
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#10: “¿Por qué no puedo entender a Dios?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué no puedo entender a Dios? 

● Cuando leo la biblia 

Viene de: ¿Por qué me cuesta leer la biblia? 

● Muchas veces cuando leemos 

○ No entendemos 

Ejemplo: de cuando explicas algo a alguien 

● Y tienen una expresión en blanco, 

○ vacío en su cara 

● Sabes que no te entiende 

○ Y que se ha apagado 

● ¿Para qué hablarle? 

○ Nos frustramos 

● Y se frustra el otro también 
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Muchas veces así somos con la Palabra de Dios 

● La leemos 

○ No la entendemos 

● Nos quedamos con una expresión en blanco, 

○ vacío en la cara 

Un poco de ironía 

● Esperamos poder entenderle 

○ Nos dio un libro 

■ Por esto lo leemos 

● Pero siempre andamos preguntando a otros 

○ Nunca sabemos interpretar 

● Nos dice que nos quiere guiar 

○ No sabemos descubrir lo que El quiere para nosotros 

○ Es un misterio 

¿Por qué no puedo entender a Dios? 

● ¿Por qué no entiendo lo que leo 

Un gran desvío 

● Porque en vez de querer leer más 

○ Nos desanima de leer 

No es la respuesta a nuestra pregunta, pero nuestra respuesta viene de esta idea 

Idea grande: Lo más importante es dejar que Dios nos cambie 

a través de su palabra 

Santiago 1:21-25 21 Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo 

resto de malicia, reciban ustedes con humildad (mansedumbre) la 

palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas.  

22 Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se 

engañan a sí mismos.  
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23 Porque si alguien es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a 

un hombre que mira su rostro natural en un espejo; 24 pues después de 

mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de 

persona es.  

25 Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y 

permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un 

hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. 

Para que nos cambie: 

● Lo tenemos que leer 

○ Lo tenemos que entender 

● Lo tenemos que aplicar 

○ Saber qué cambiar 

■ Y hacerlo 

Cuando no entendemos 

● Es como un corto circuito en este proceso 

● No entendemos 

○ Entonces no aplicamos 

● No entendemos 

○ Entonces dejamos de leer 

Vemos 2 razones por la cuales entendemos 

● Y qué podemos hacer para escuchar a Dios 

○ Aun cuando no entendemos todo 

● Cómo podemos ser esta persona que se ve en el espejo 

○ que escucha y cambia 

Razón #1: No entendemos lo que está diciendo 

● Porque caemos en medio 

○ De la historia 

● O leemos partes 

○ Versos aislados 
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○ Un capítulo aquí y otro allá 

Porque no hemos visto suficiente 

● No vemos toda la historia 

Ejemplo: Ver una película de las guerras de las galaxias 

● No puedes ver solo una parte de una película 

○ de la guerra de las galaxias 

● y entender la historia 

Solución: leer más 

● Se aclarecerá 

Aplicarlo por mientras 

● Por mientras que ves más 

○ Dios te hablará 

La clave es: 

Haz 2 Preguntas 

1. ¿Qué dice? 

2. Entre lo que entiendo 

○ De toda la historia 

■ Y el resto de la biblia 

3. ¿Qué debo hacer? 

4. Por lo que dice 

5. Qué quiere Dios que yo haga 

Razón #2: No entendemos porque es muy complicado 

● O parece haber contradicciones 

● Cuando dos versos diferentes 

○ Dicen dos cosas que parecen ser contradictorias 

● O qué parece no tener sentido 
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Doctrinas difíciles; versos contradictorias 

● ¿Podemos perder nuestra salvación o una vez que somos salvo siempre seremos salvos? 

○ ¿Nos mantenemos salvos por Dios o por nuestra perseverancia? 

○ Filipenses 2:12-13 

● Versos que dicen que Dios nos salva 

○ y versos que dicen que tenemos que decidir 

● ¿Cuál es? 

Pasajes oscuros 

● Referencias sin explicación 

○ ¿Quienes eran los hijos de Dios que conquistaban a las hijas de los hombres? 

■ Demonios 

■ Ángeles 

¿Qué hacemos en estos momentos? 

● Entramos en debate sin fin 

○ Con nosotros mismos o con otros 

Intentamos hacer todo encajarse 

● En un sistema que yo pueda entender 

● De allí nacen sistemas como Calvinismo 

○ Que intentan hacer encajarse todo 

■ De una manera que yo lo entienda 

● Es por Quiero ser como Dios 

○ Si tengo que entender todo 

Recuerda: Dios es Dios 

● Y nosotros no somos Dios 

Salmos 50:21 Estas cosas has hecho, y Yo he guardado silencio; 

Pensaste que Yo era tal como tú; Pero te reprenderé, y delante de tus 

ojos expondré tus delitos. 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



Dios es mucho más alto que nosotros 

Romanos 11:33-36 33 ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría 

y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son Sus juicios e 

inescrutables Sus caminos! 34 Pues, ¿QUIEN HA CONOCIDO LA 

MENTE DEL SEÑOR? ¿O QUIEN LLEGO A SER SU CONSEJERO? 35 

¿O QUIEN LE HA DADO A EL PRIMERO PARA QUE SE LE TENGA 

QUE RECOMPENSAR? 36 Porque de El, por El y para El son todas las 

cosas. A El sea la gloria para siempre. Amén. 

● Más grande 

● Más sabio 

No entenderemos todo siempre 

Isaías 55:8-9 8 “Porque Mis pensamientos no son los pensamientos de 

ustedes, Ni sus caminos son Mis caminos,” declara el SEÑOR. 9 “Porque 

como los cielos son más altos que la tierra, Así Mis caminos son más 

altos que sus caminos, Y Mis pensamientos más que sus pensamientos. 

● Debemos amar a Dios con nuestra mente 

○ Y tratar de entenderle 

● Y aceptar que no somos Dios 

○ Cuando no entendemos 

Todo no tiene que tener sentido para nosotros 

● Tener la categoría de 

○ “No lo entiendo 

■ Pero lo acepto porque Dios lo dijo” 

● Categoría para “no lo entiendo todavía” 

Si no lo entiendo el problema está conmigo 

No lo aplicamos 

● Cuando nos perdemos en los por qués y cómos 

○ y preguntas interminables 
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Deuteronomio 29:29 “Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro 

Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros 

hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta 

ley. 

● Aplicar lo que entiendes 

○ Es el propósito de escuchar 

● No tener la razón 

Aun cuando no entendemos todo, debemos 

Hacer las 2 preguntas 

1. ¿Qué dice? 

2. Significado claro 

○ Sin reconciliarlo con mi teología 

3. ¿Qué debo hacer? 

4. Por lo que dice 

○ Qué quiere Dios que yo haga 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Entregarte a Dios 

● El Dios que te quiere hablar en su palabra 

○ desea hacer algo mucho más grande 

■ quiere adoptarte como su hijo 

● Ríndate a Él 

○ Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Así al leer, Él que te habla 

○ Será tu Padre 

Cristiano: Hacer las 2 Preguntas 

● Cada vez que leemos 

○ Y cerramos la biblia 
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● Preguntarnos 

○ ¿Qué dice? 

○ ¿Qué debo hacer? 

● Orar y preguntar 

○ El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad 

● Escucharás a Dios aunque no entiendes todo 

Comunión: El Verbo se hizo carne 

● Y habitó entre nosotros 

○ Y hemos visto su gloria 

■ Gloria como el Unigénito de Dios 

■ Lleno de gracia y verdad 

● Recordamos, celebramos, adoramos, nos entregamos 
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