
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#4: “¿Por qué Dios deja que malas cosas pasen?” 

 

  

 



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 Dios deja que cosas malas pasen? 

● Cómo podría dejar pasar estas cosas 

○ Podría evitarlo 

Porque… 

Pasan cosas malas 

● Enfermedad 

● Muerte 

● Tristeza 

● Tragedia 

● Dolor 

● Niños 

● Matanzas 

● Guerras 

● Crueldad 

● Abuso 
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¿Puedes recordar la primera cosa mas fea que viste? 

● La que te despertaste a la realidad de la maldad en el mundo 

¿Cuál fue la que viste hace poco? 

● Que te hizo sentir una vez mas 

● Lo cruel y feo que es el mundo 

El mundo está lleno de cosas malas 

Como desastres naturales 

● Como huracanes 

Y actos humanos 

● Como asesinos 

● Violadores 

● Y padres abusivos 

Chocan con lo que sabemos de Dios 

● Lo que hemos aprendido de Él 

● Lo que leemos en la biblia de Él 

● Lo que nos han enseñado de Él 

Dios es bueno 

● Nos hizo 

○ Nos ama 

● Dios es amor 

Si Dios es bueno 

● ¿Cómo podría dejar pasar esto? 

○ Decimos: un buen Dios no lo dejaría pasar 

Dios es todopoderoso 
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● Omnisciente 

● Omnipotente 

● El Rey soberano 

Si Dios es todopoderoso 

● ¿Por qué no para estas cosas horribles? 

No tiene sentido 

● Llegamos a conclusiones 

○ Peligrosas para nuestra fe 

● O es poderoso 

○ Y cruel 

■ Porque no lo para 

● O es bueno 

○ e impotente 

■ Y no puede detenerlo 

Cuando vemos cosas malas 

Preguntamos: ¿Por qué hace Dios esto? 

● Dudamos 

○ De su existencia 

○ Si es bueno y poderoso 

● Culpamos a Dios 

○ Porque sabemos que Él que hizo todo 

■ Puede controlar todo 

● Nos hace abandonar a Dios 

○ O alejarnos de Él 

● Más cosas malas que vemos 

○ Más nos alejamos de Dios 

¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? 

Primero, vemos la realidad de Dios 

● Antes de ver la respuesta 
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● Hay grandes verdades 

○ Que nada cambia 

● Y ni las circunstancias 

○ Ni nuestra percepción de las circunstancias 

Dios es absolutamente soberano 

Isaías 46:9-11 9 Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, Porque 

Yo soy Dios, y no hay otro; Yo soy Dios, y no hay ninguno como Yo, 10 

Que declaro el fin desde el principio Y desde la antigüedad lo que no ha 

sido hecho. Yo digo: ‘Mi propósito será establecido, Y todo lo que quiero 

realizaré.’ 11 Yo llamo del oriente un ave de rapiña, Y de tierra lejana al 

hombre de Mi propósito. En verdad he hablado, y ciertamente haré que 

suceda; Lo he planeado, así lo haré. 

● Dios es soberano 

● Ha existido desde siempre 

● Sabe todo 

○ Presente, pasado y futuro 

● Reina soberanamente sobre su creación 

○ Hace lo que le placea 

● Es Dios todopoderoso 

Dios es amor y bondad infinita 

Lamentaciones 3:22-23 22 Que las misericordias del SEÑOR jamás 

terminan, Pues nunca fallan Sus bondades; 23 Son nuevas cada 

mañana; ¡Grande es Tu fidelidad! 

● Dios es bueno 

● Es amor 

● Es fiel 

Es todopoderoso y todo amor 

● Aun cuando las circunstancias en esta vida son horribles 

¿Por qué Dios deja que cosas malas pasen? 
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● La pregunta persiste 

Idea grande: Las cosas malas pasan por nuestra rebeldía 

contra Dios 

● Esto nos ayuda a entender porque la creación esta deshecha 

O porque el Creador es malo, o la creación ha vuelto en su contra 

● Uno o el otro 

○ Es el segundo 

La creación se ha rebelado contra su Creador 

Desde Lucifer 

● Desde el gran arcángel Lucifer 

○ decidió que quería ser como Dios 

● Y un tercio de los ángeles 

○ se unieron a él en batalla contra Dios 

A Adán y Eva 

● A Adán y Eva, 

○ creados en la imagen de Dios, 

■ desearon lo mismo 

● Y desobedecieron lo único que Dios les había dicho 

A nosotros 

● Y todos los que han vivido antes 

○ Aparte de Jesús 

● Que deseamos ser nuestro propio jefe 

○ Y tomar nuestras propias decisiones 

● Y desobedecemos a nuestro Creador 

Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. 
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Esta rebeldía 

● Permitida por Dios 

● Corazones rebeldes 

● Contra su Creador 

Quiebra la creación 

Genesis 3 16 A la mujer dijo: “En gran manera multiplicaré Tu dolor en el 

parto, Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu 

marido, Y él tendrá dominio sobre ti.” 17 Entonces el SEÑOR dijo a Adán: 

“Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del 

cual te ordené, diciendo: ‘No comerás de él,’ Maldita será la tierra por tu 

causa; Con trabajo (dolor) comerás de ella Todos los días de tu vida. 18 

“Espinos y cardos te producirá, Y comerás de las plantas del campo. 19 

“Con el sudor de tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas a la tierra, 

Porque de ella fuiste tomado; Pues polvo eres, Y al polvo volverás.” 20 El 

hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de 

todos los vivientes. 21 El SEÑOR Dios hizo vestiduras de piel para Adán 

y su mujer, y los vistió. 22 Entonces el SEÑOR Dios dijo: “Ahora el 

hombre ha venido a ser como uno de Nosotros (Padre, Hijo y Espíritu 

Santo), conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a 

extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para 

siempre.” 23 Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que 

labrara la tierra de la cual fue tomado. 24 Expulsó, pues, al hombre; y al 

oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida 

que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la 

vida. 

Toda la creación fue quebrada 

● Rebelaron contra su Creador 

Todo lo malo entra allí 

● Muerte 
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● Trabajo 

● Dolor 

● Sufrir 

¿Por qué pasan malas cosas? 

El mundo está quebrado 

Romanos 8 20 Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su 

propia voluntad, sino por causa de Aquél que la sometió, en la esperanza 

21 de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la 

corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. 22 Pues 

sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de 

parto. 

● No funciona como debería 

○ Todo lo creado gime y sufre 

● Al nivel global y personal 

¿Por qué pasan malas cosas? 

Y también porque: 

● Cada persona produce y provoca 

○ dolor y miseria 

● En el camino de nuestra rebeldía 

○ Hacemos cosas malas contra los que nos rodean 

Nuestra rebeldía personal contra Dios las causa 

● Por el acto de rebeldía 

● Por las consecuencias naturales de la rebeldía 

○ Porque la rebeldía quiebra el orden creado del mundo 

● Por el castigo de Dios contra la rebeldía 

Ejemplo de cómo funciona 

● David y Betsabé 
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La historia 

● La ve 

○ La toma 

● Sale embarazada 

○ Manda a matar a su esposo 

● La toma por esposa 

○ Muere el bebé 

Mucha tragedia 

● Crueldad 

○ Dolor 

● Tristeza 

○ Malas cosas 

Todas causadas por la rebeldía 

● El acto de rebeldía de David asesinó a Urías 

● Las consecuencias naturales de la rebeldía de David 

○ Destruyó el hogar y matrimonio de Urías y Betsabé 

● El castigo de Dios por su rebeldía 

○ Resultó en la muerte del bebé 

¿Por qué pasan malas cosas? 

Echamos la culpa a Dios 

● Cuando en realidad es nuestra culpa 

○ (colectivamente) 

● Por nuestra rebeldía personal 

○ Por nuestra rebeldía colectiva 

¿Qué tiene que ver Dios con nuestra rebeldía? 

● ¿Sólo observa? 

○ ¿Aguanta la afrenta y abuso? 

● ¿Se queda con los brazos cruzados? 
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¿Qué hace? 

● Aparte de ser soberano 

● Aún sobre la rebeldía 

● (Job) 

Recibe gloria aun en nuestra rebeldía 

● Nuestra rebeldía 

○ Y toda la tragedia y dolor que causa 

■ Hacen relucir como es Dios 

● Nuestra maldad se contrasta con su bondad 

○ Nuestra crueldad se contrasta con su amor 

○ Nuestra injusticia se contrasta con su justicia perfecta 

En su reacción 

● Y en su reacción a nuestra maldad 

○ recibirá gloria por toda la eternidad 

● En el castigo 

○ Al demostrar su justicia y poder 

● En el perdón y rescate 

○ Por demostrar su amor y poder 

Es quien nos perdona y rescata 

● Es el mensaje de Cristo, la cruz, 

○ su familia y la nueva creación eterna 

Nos rescata en medio de esta tragedia y crueldad 

● Nacer de nuevo 

● Ser su hijo amado 

● Estar en las manos del Rey soberano 

Nos da una esperanza eterna 

● De la nueva creación 
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Apocalipsis 21 1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el 

primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. 2 Y vi la 

ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, 

preparada como una novia ataviada para su esposo. 3 Entonces oí una 

gran voz que decía desde el trono: “El tabernáculo de Dios está entre los 

hombres, y El habitará entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo 

estará entre ellos. 4 “El enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá 

muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras 

cosas han pasado.” 5 El que está sentado en el trono dijo: “Yo hago 

nuevas todas las cosas.” Y añadió: “Escribe, porque estas palabras son 

fieles y verdaderas.” 6 También me dijo: “Hecho está. Yo soy el Alfa y la 

Omega, el Principio y el Fin. Al que tiene sed, Yo le daré gratuitamente 

de la fuente del agua de la vida. 7 “El vencedor heredará estas cosas, y 

Yo seré su Dios y él será Mi hijo. 8 “Pero los cobardes, incrédulos, 

abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los 

mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, 

que es la muerte segunda.” 

Demuestra su amor 

● Demuestra su amor y compasión y gracia 

○ Nos da redención, rescate, esperanza 

● En medio de nuestra rebeldía 

○ Y la tragedia que provocamos 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer cuando vemos o 

experimentamos tragedia? 

No-Cristiano: Correr a Dios 

● La tragedia es el efecto y consecuencia de la rebeldía 

○ La tuya y la de todos 

○ Por esta razón hay muerte y destrucción 

● Hay esperanza 

○ Puedes acudir a Aquel que es bueno y poderoso 
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■ Quien te puede salvar 

● Puedes entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Serás hijo amado de Dios 

○ Eternamente en las manos de tu Creador 

■ Escaparás de tu rebeldía 

Cristiano: Recordar tu esperanza 

● Que el dolor y tragedia 

○ Sirva para recordarnos 

● Cuando vemos el dolor y tristeza 

○ Recordar la esperanza que nos espera 

● Nuestro verso de luchador 

2 Pedro 3:13-14 13 Pero, según Su promesa, nosotros esperamos 

nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. 14 Por tanto, 

amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con 

diligencia ser hallados por El en paz, sin mancha e irreprensibles. 

● Vemos el dolor 

○ Recordamos lo que nos espera 

● Decimos: ven pronto Jesús 

Comunión: Recordamos Aquel que experimentó dolor, tragedia y crueldad 

● No por su rebeldía 

○ Sino para llevarnos a Dios 

● Nos examinamos 

○ Agradecemos 

■ Tomamos decisiones 

■ Le adoramos 
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