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CUANDO DIOS NOS PARACE MALO
ser3958 Cuando Dios nos parece malo, Pt 1
2 de Agosto de 2020 E&L

I.PUNTO DE INTRIGA
A.
Hoy lanzamos una nueva serie de
sermones, “Cuando Dios parece malo.” Así es

como me gustaría que comenzáramos. Veamos
dos casos en los que Dios parece ser
malo. Posiblemente, más exactamente redactado,
"Cuando Dios parecía actuar de manera
mezquina". Vamos a ver el primero que es
un momento biblico y el segundo que es un momento
personal . Seamos específicos:
1. (Primero) Aísle un momento en la Biblia en el que
sienta que Dios fue malo, o en el que parecía ser
injusto. Tómese 8 segundos (Cama de música).
2. (Segundo) Aísle un momento de su vida en
el que sienta que Dios fue malo o, si lo desea,
parecía ser injusto.
Tómese 8 segundos (Cama de música).

B. Déjame darte algunas
instancias en la Biblia,
que al principio, para mí,
Dios parece ser injusto.
1. El Árbol del conocimiento
de la ciencia, del bien y del
mal. (Si el plan
de Dios es prosperarnos
y no dañarnos, ¿por qué el
árbol?) ( Génesis
2:17 ) ( mostrar foto, p1 )
2. Moisés, cuando no se le permitió cruzar a la
Tierra Prometida. (Aquí está el humilde hombre
sobre la faz de la tierra, a quien Dios habla cara a
cara; él comete un error y eso le cuesta a la tierra
prometida.) ( Deuteronomio 32: 51‐52 )
3. Luego está Jonathan perdiendo el trono porque
fue arrancado de su padre, Saúl. (¿Por qué debería
Saul pagar por el pecado de su padre?) ( 1 Samuel
31: 6 )
4. Uza cuando fue golpeado por Dios por tratar de
estabilizar el Arca del Pacto cuando se
tambaleó. (Su preocupación era la seguridad del
arca, y le costó la vida.) ( 2 Samuel 6: 7 )
5. La higuera que fue maldecida por Jesús y murió
porque no tenía fruto. (Dios hizo el árbol. ¿Fue

culpa del árbol que no tuviera fruto?) ( Mateo 21:
18‐22 )
6. Ananías y Saphira cuando fueron asesinadas por
mentir. (¿No parece eso duro? ¿No hemos mentido
todos en un momento u otro?) ( Hechos 5: 1‐10 )
7. Un infierno eterno para CADA ser humano que
rechaza a Cristo. (Ahora, eso parece realmente
malo.) ( Mateo 10:28, Marcos 9:43 )
En la superficie, para mí (estoy hablando por mí solo
aunque creo que muchos pueden sentirse como yo),
estas acciones parecen ser duras, malas e incluso injustas,
viniendo de un Dios que propone ser "amor". Veamos cómo
Dios se describe a sí mismo en su palabra, la Biblia.

C. Explicación de Dios, descripción de sí mismo:
1. 1 Juan 4: 7‐8 (MEV) nos dice que Dios es amor .
7 Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es[a] de
Dios, y todo el que ama es nacido[b] de Dios y conoce a
Dios. 8 El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
¡ NOTA ! Algunas
traducciones
dicen : "Queridos
amigos". Para mí, "amados" es un saludo más apropiado , ya
que tiene sentimientos fuertes y habla de un amor profundo,
una
amistad , mucho
más
allá de
un conocido
o una relación casual .
2.
En el Salmo 103 , cuando el Rey David hace
referencia al Señor, dice:

El SEÑOR es Compasivo y clemente es el SEÑOR,
Lento para la ira y grande en misericordia.
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D . ¿Cómo reconciliamos , en nuestras mentes,
a un Dios que dice que es amor y al mismo tiempo
parece ser malo e injusto ?
E . Oremos.

II.

RECONCILIANDO A UN DIOS DE AMOR Y
SANTIDAD CON UN DIOS DE JUSTICIA DIVINA
A . Permítanme comenzar diciendo que la mayoría
de nosotros podríamos armar una defensa de
disculpas o explicaciones para las acciones de
Dios en los ocho escenarios que mencioné. Por otra
parte, si tuviéramos que contar nuestra historia de cómo
pensamos que Dios fue malo o injusto con nosotros, les
garantizo, que
serían
otros
los
que tendrían
una explicación del por qué Dios hizo o permitió que tal
cosa nos pasara a nosotros.
Mira a los amigos de Job. Se sentaron con él durante siete
días sin decir una palabra. Luego lo criticaron, encontrando
una razón, o debería decir razones, por qué Dios le quitó
todo. Pero... estaban equivocados. Lo que estoy diciendo
es, podemos encontrar la manera de apaciguar (no
necesariamente en su totalidad satisfacer) las “preguntas”
acerca de Dios, pero nuestras respuestas pueden no ser
correctas, porque no somos Dios.

B . ¿Qué tal si comparto una historia humana para
hacer un punto espiritual?
Mi padre fue uno de los hombres más inteligentes que
he conocido. Cuando Jesús se refirió a Nathaniel, dijo de
él: "Aquí hay un hombre en el que no hay engaño". O,
como dice otra traducción, "en quien no hay
engaño". Mi padre nunca trató a nadie injustamente, y
si necesitabas una mano amiga, sin importar quién eras,
él estaba allí. El instalaba sistemas de megafonía en
muchas iglesias en el sur de Jersey, a menudo utilizando
su propio dinero, en iglesia que no podían pagar por
uno.
Aunque no muy alto ( de pie 5' 8” ) , ( muestra de fotos,
p5 ), era tan fuerte como un buey, podría ganarle a
cualquier joven de 18 o
de 28 años de edad y
nunca tomo más que
aspirinas en toda su
vida,
hasta
que...
Llegaré allí.
Todos los días, lo veía
comenzar
su
día
leyendo la Biblia y
arrodillándose
para
orar. Cuando la iglesia abría sus puertas, estábamos
allí. Cuando estábamos de vacaciones, mi padre conducía
un sábado por la noche y encontraba una iglesia a la que
asistiríamos el domingo por la mañana.

Tenía
una
de
las mentes más cognitivas que
he conocido. No fue a la universidad, pero podía resolver
cualquier problema matemático que mi hermana o yo
llevábamos a casa. Recuerdo, en una ocasión, Sandy no
pudo encontrar una ecuación de álgebra. Pop trabajó con
ella y se le ocurrió la respuesta. Cuando Sandy llegó a la
escuela al día siguiente, su maestra se sorprendió de
cómo había llegado a la respuesta correcta y dijo: "No
estoy segura de cómo obtuviste esa respuesta, pero es
correcta". Jajaja Ese fue mi papá. Podría seguir, pero creo
que te haces una idea.
Cuando Pop tenía
82
años,
le diagnosticaron Alzheimer. Para cuando tenía 85
años, no podía escribir un cheque, aparecería un martes
en el campus de la Iglesia, preguntándose por qué no
teníamos servicio. ¿No es este el día del Señor?
Recuerdo haber visitado a mamá y papá en la casa, y Pop
estaba dormido en su silla favorita, con su Biblia abierta,
al revés.
Entonces llegó el día en que tuvimos que ponerlo en un
asilo; Era demasiado fuerte y demasiado irritante para
que mamá lo controlara. Mi madre, Sandy, y yo nos
turnábamos para visitarnos todos los días. Finalmente,
no habló. Él solo nos miró.
Todo lo que pedía a Dios era que le permitiera morir
mientras dormía o leyendo la Biblia en su silla
favorita. Nunca sucedió.

Recuerdo el día que lo visité; era el 21 de diciembre.
Cuando salí del hospital, llamé a Sheryl y le dije: "Pop está
a un respiro del cielo". Fue a su hogar celestial al día
siguiente a las 4:20 a.m.
Recuerde, todo lo que le pedía a Dios era que le
permitiera morir mientras dormía o leyendo la Biblia en
su silla favorita. Nunca sucedió.

III. RECONCILIANDO A UN DIOS DE AMOR Y
SANTIDAD CON UN DIOS DE JUSTICIA DIVINA
A. Esta es la realidad:
1. Nosotros no somos Dios.
2. Sus
pensamientos
pensamientos.

no

son

nuestros

3. Sus caminos no son nuestros caminos.
En el Capítulo del Amor, el Espíritu de Dios, hablando a
través del Apóstol Pablo, nos dice 12 Porque ahora vemos
por un espejo, veladamente[a], pero entonces veremos cara
a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré
plenamente, como he sido conocido. ( 1 Corintios 13:12 )
Continuemos.
4. ¿Cómo puede el hombre pecador entender los
caminos de un Dios santo y justo?
5. Las Escrituras nos dicen: "Los impíos no
entienden la justicia".

6. Aquí está la verdad sobre la justicia: 17 pero del
árbol del conocimiento[a] del bien y del mal no
comerás[b], porque el día que de él comas, ciertamente
morirás». ( Génesis 2:17 )
7. " La paga del pecado es muerte " ( Romanos
6:23 ) ... pero. Llegaremos a eso en un momento.

B. Esta es la realidad: quién somos para cuestionar
a Dios:
1.

¿Qué es justo e injusto?

2.

¿Qué está bien y qué está mal?

3.

¿Qué esta correcto o no?

4.

Si un castigo es apropiado o inapropiado?

5.

¿Qué es razonable o irracional?

6.

¿Qué aceptaremos o no aceptaremos de la
Biblia?
7.
¿Cuándo le dice la
arcilla al alfarero: "¿Por
qué me
hiciste
así?" ( mostrar foto)
8.
¿Queremos
ser
reprendidos como Job y sus
amigos? ¿Queremos que Dios
nos diga, "Prepárate, Bruce,
y dime si puedes explicarme

el Universo y todo su funcionamiento, y todo lo que
contiene?"
9.
Una cosa sentirse avergonzado por un ser
humano; otra cosa muy diferente es ser avergonzado
por Dios.
10. Entonces, cuando no entendemos por qué Dios
permite que sucedan cosas que parecen malas e
injustas, DESCANSE EN ESTO:
Salmo 103 (NKJV)
No luchará con nosotros para siempre,
Ni para siempre guardará Su enojo.
10 No nos ha tratado según nuestros pecados,
Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades.
11 Porque como están de altos los cielos sobre la tierra,
Así es de grande Su misericordia para los que le
temen[a].
12 Como está de lejos el oriente del occidente,
Así alejó de nosotros nuestras transgresiones.
13 Como un padre se compadece de sus hijos,
Así se compadece el SEÑOR de los que le temen.
14 Porque Él sabe de qué estamos hechos,
Se acuerda de que solo somos polvo. 17 Pero la
misericordia del SEÑOR es desde la eternidad hasta la
eternidad, para los que le temen,
Y su justicia para los hijos de los hijos,

C. Si todavía no puedes
confiar en Dios, considera
esto ( muestra la imagen de
la Cruz ) ‐cuando no hay otra
explicación en la vida, dale
una mirada a la Cruz. ¿Qué más

podría hacer Dios, qué más podría
decir Dios para mostrarte que eres
amado y que su misericordia es
más grande que lo que tú no
entiendes, que su misericordia es
mayor que tu pecado?

Aquí está la conclusión: Dios es mucho más que una
respuesta.

IV.Invitación
La pregunta pendiente es: ¿entraremos en su
misericordia o permaneceremos en nuestro orgullo? Una
nos da la “salvación” y la otra “condenación.” La
ELECCIÓN
es
nuestra.
Dile "sí"
a
la salvation. Así es como:
A‐ Admitir : que tus pecados te han separado de
Dios. ( Sal. 14: 1‐3; Rom 3: 23);
B‐ Creer ‐ que Dios hizo algo por tus pecados a través de
Jesucristo. (El final Pascal Lamb / Messiah.) (Lev
17:10; Hebreos 9: 19‐22);
C‐ Someterse‐ a su justicia al confesar a Jesús como Señor y
Salvador. (Isa 53: 5; Col 1:22);

D‐Hágalo hoy! (Isa 49: 8; 2 Cor 6: 2).
Padre Celestial, Me arrepiento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado. Espíritu
Santo, entra en mi corazón; Jesús, Se mi Señor y mi
Salvador. Te entrego mi vida. ¡Amén!
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