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Hoy es la Parte 2 de nuestra serie de sermones cortos llamada
"Cuando Dios parece ser malo", que el Pastor Bruce nos
presentó la semana pasada.
Creo que este tema es una de esas áreas que necesita una
discusión desesperada como iglesia porque muchos de nosotros
hemos sido víctimas de una pregunta persistente: " Si Dios es
bueno, ¿por qué hay tantas cosas malas en nuestro mundo?"
¿Por qué vemos que suceden todas estas cosas terribles hasta en
nuestro propio país?
¿Todo este odio? ¿Toda esta injusticia? ¿Y por qué, por qué las
cosas van tan mal en mi propia vida? ¿Todo mi dolor y
sufrimiento? Es que simplemente parece que Dios me ha
abandonado, a mi familia, a mi nación, e incluso a mi iglesia.
Si alguna vez te has hecho estas preguntas, ciertamente no está
solo.
Muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué Dios
permitiría que ciertas cosas prevalezcan en nuestro
mundo. Pero lo que me inquieta es a dónde nos han llevado
estas preguntas. Estoy viendo muchas personas en nuestra
cultura hoy en día que no solo están cuestionando el como Dios
dirige sus vidas, sino tambien su propio carácter.

Dios en su carácter ha sido asesinado por nuestro despertar a
una ‘cultura’ moderna que ve al Dios de la Biblia como malvado
... y eso no puede ser.
Y así que, en la mente de esa gente, , este Dios de la Biblia duro,
crítico y egoísta necesita , una renovación. Necesita un cambio
de image si quieres llamarlo así.
Todo esto me lleva a una pregunta simple...
¿ Necesita Dios un cambio de imagen?
Quiero decir, ¿Ha estado nuestra percepción de Dios equivocada
por todos estos años, porque hemos sido guiados por un grupo
de fanáticos anticuados, vestidos de traje que nos proyectan su
imagen de Dios desde hace mucho tiempo?
Después de todo, Dios no puede ser malo. Dios es amor.
Por lo tanto, dejemos de ver a Dios de esa manera. Vamos a
darle un cambio de imagen, ropa nueva (eliminemos la túnica y
sandalias), pongámosle un poco de maquillaje y enseñémosle a
actuar, a hablar y a comportarse de una manera que no es
ofensiva. Vamos a hacer lo más accesible y presentemos a un
Dios de una manera que tenga sentido... para nosotros.
Si así es como pensamos en nuestro mundo post
modernista, me gustaría decir con respeto... ¡NO! ¡Dios no
necesita un cambio de imagen, nuestras mentes sí!
Comencemos este proceso de renovar nuestra mente mediante
la apertura de nuestra Biblia y vayamos a 1 Samuel 4:1. Vamos
a ir sobre la narrativa de esta porción de la palabra de Dios.

Visión general
Samuel fue el último juez de Israel. Sucedió en el tiempo en que
Israel estaba en guerra con sus archienemigos, los filisteos.
En el capítulo 4 leemos que los Israelitas habían acabado de
perder una batalla importante contra los filisteos, en la
que 4.000 hombres habían muerto. Dice: " 3 Cuando el pueblo
volvió[b] al campamento, los ancianos de Israel dijeron: «¿Por
qué nos ha derrotado hoy el SEÑOR delante de los filisteos? T "
Aquí viene su primera gran idea :
" Tomemos con nosotros, de Silo, el arca del pacto del SEÑOR,
para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder[c] de
nuestros enemigos» ".
¡Gran idea! Traigamos el arca, donde literalmente la misma
presencia de Dios, volara sobre nosotros trayéndonos
la victoria sobre nuestro enemigo!
Pero eso ' no es lo que sucedió.
Cuando los filisteos vieron el arca, al principio estaban
aterrorizados, recordando todas las historias que escucharon
sobre el poder del Dios de Israel. Pero pasaron de estar
aterrorizados a sentirse alentados.
Verso 9: 9 Cobren ánimo y sean hombres, oh filisteos, para que
no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido
esclavos de ustedes. Sean hombres, pues, y peleen».

Ganaron otra victoria sobre los israelitas. Y peor aún, tomaron
posesión del Arca y se la llevaron y la colocaron en una ciudad
llamada “ Ashdod, ” junto a una estatua de su falso dios
llamado Dagón .
Cuando Eli, quien era el Sacerdote Principal y Juez antes de
Samuel , escuchó que no solo perdieron la batalla y que sus dos
hijos murieron en esa batalla, sino que el Arca en sí fue
capturada, se echó hacia atrás en su silla y accidentalmente se
rompió el cuello.
Entonces su yerna que estaba embarazada, al conocer la noticia
de la pérdida de su marido, su suegro, Eli , y la pérdida
del arca, salió de parto. Ella dio a luz un hijo, pero luego ella
también murió por tener a su hijo bajo toda esa
angustia. Entonces toda la asamblea comenzó a preguntarse,
“¿Qué está pasando? ¿Dios nos ha abandonado?"
Pero los filisteos, que ganaron la batalla, enfrentaron la ira de
Dios cuando el pueblo de Ashdod, donde estaba el arca comenzó
a desarrollar tumores en sus cuerpos y ratas infestadas en su
ciudad. Ya que estaban siendo tan afligido, enviaron el arca a un
pueblo llamado Gat y las personas allí se enfermaron, también.
A partir de ahí, el Arca fue a Ekron. La gente murió y también se
quejaron del Arca y pidieron que fuera eliminada. Y clamaron
que este dios había traido problemas entre ellos. Y que este
Dios era un Dios malo!
Finalmente, después de 7 meses de aflicción, la gente decidió
enviar el Arca de regreso a Israel. Así fue cómo lo hicieron: I

Samuel 6: 7 »Ahora pues, tomen y preparen un carro nuevo y
dos vacas con crías sobre las cuales no se haya puesto ningún
yugo. Aten las vacas al carro y lleven sus becerros a casa, lejos
de ellas. 8 Tomen el arca del SEÑOR y colóquenla en el carro; y
pongan en una caja a su lado los objetos de oro que le
entregarán como ofrenda por la culpa. Luego, déjenla ir, y que se
vaya.
Entonces , enviaron el carro en dirección a
Israel , pero se detuvo en la frontera de Israel, en Beth shemesh . Allí fue descubierto por algunos levitas que se
regocijaron hicieron una ofrenda de una hoguera a Dios. Algunas
personas (que al parecer nunca han visto Raiders of the Lost
Ark) , sin embargo, miraron dentro del arca y 50.000
de ellos murieron a causa de eso. Wow! Eso ' es un montón de
maldad!
Estando temerosos de la presencia de Dios llevaron el Arca a la
casa de Eleazar , donde se mantuvo durante 20 años. ¡Pero no
termina ahí! Después de los 20 años, David se convirtió en Rey
de Israel y después de derrotar a los filisteos, decidió devolver el
Arca a Israel. Cómo decidieron llegar allí fue interesante. Y
leemos : “ 3 Pusieron el Arca de Dios en un carro nuevo y lo
trajeron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Uzzah y
Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo 4 con el Arca de
Dios en él 5 David y todo Israel celebraban con todas sus fuerzas
ante el Señor, con castañuelas , arpas, liras, timbales, sistrums y
platillos. 6 Cuando llegaron a la era de Nakon, Uza extendió la
mano y tomó el arca de Dios, porque los bueyes tropezaron. 7 La
ira del Señor ardió contra Uza por su acto irreverente; por lo
cual, Dios lo derribó, y murió allí junto al arca de Dios. 8
Entonces David se enojó porque la ira del Señor había estallado
contra Uza ”.

Wow ... eso es ira. ¿Correcto? Bueno , la verdad es que , cuando
nuestra cultura moderna lee este pasaje de la Escritura y otros
como este que se desactivan debido a este lado de Dios hasta el
punto que eliminan literalmente, desde su punto de vista de
quién es Dios.
Lo que no entienden es que Dios no está siendo malo. Él esta
siendo significativo. Dios tiene sus razones, y por
desgracia, nuestra cultura moderna ha tratado de dar a Dios un
“makeover” y hacerlo ver menos de lo que es. En lugar de que
seamos la imagen de Dios, intentan transformar a Dios a la
imagen de nosotros.
Es una nueva filosofía religiosa fundada en hacer que Dios sea
más atractivo para nuestro mundo demasiado sensible. De
hecho, se ha convertido en la filosofía religiosa más popular en
nuestro mundo de hoy. Y tiene un nombre. Se llama moralista
Deísmo Terapéutico o MTD.
Ahora, sus seguidores no lo llaman así. Generalmente lo
llaman "cristianismo moderno". Es un término que se
introdujo por primera vez en el libro de 2005 Soul Searching:
The Religious and Spiritual Lives of American
Teenagers , por los sociólogos Christian Smith y Melinda
Lundquist Denton.
No es realmente una nueva religión o teología, como tal, sino
que se identifica como un conjunto de creencias espirituales
comunes:

1. Existe un Dios que creó y ordenó el mundo y vela
por la vida humana en la tierra.
2. Dios quiere que las personas sean buenas,
amables y justas entre sí, como se enseña en la Biblia y
en la mayoría de las religiones del mundo.
3. El objetivo central de la vida es ser feliz y sentirse
bien consigo mismo.
4. Dios no necesita involucrarse particularmente en
la vida de uno, excepto cuando se necesita a Dios para
resolver un problema.
5.

Las buenas personas van al cielo cuando mueren.

Entonces, no necesitas ir a la iglesia, guardar el sábado, leer o
seguir la Biblia, especialmente en su enseñanza sobre el
arrepentimiento, el diezmo o la santidad. Este dios es alguien
que se ocupa de atender nuestras necesidades. Y nunca, nunca
es malo.
De hecho, todas las canciones escritas y cantadas por sus
seguidores siempre se tratan de agradecer a Dios por guiarlos a
través de los problemas, y por hacerlos triunfadores, cuanto
Dios los ama y otras cosas buenas sobre sí mismos.
En realidad, si comparas letras de canciones de amor
pop y letras modernas de iglesias, a veces es difícil distinguirlas.
En el libro Soul Searching , el autor describe a Dios de esta
manera :

"Dios es algo así como una combinación de un Mayordomo
Divino y un Terapista Cósmico: siempre está de guardia, se
ocupa de cualquier problema que surja,
profesionalmente , ayuda a su gente a sentirse mejor consigo
misma y no se involucra demasiado personalmente en el
proceso".
Kenda Creasy Dean, en " Casi cristiano " , escribe:
“ El deísmo terapéutico moralista tiene poco que ver con Dios o
con un sentido de misión divina en el mundo. Ofrece comodidad,
refuerza la autoestima, ayuda a resolver problemas y lubrica las
relaciones interpersonales al alentar a las personas a hacer el
bien, sentirse bien y mantener a Dios al alcance de la mano. "
En otras palabras, es un punto de vista religioso disfrazado de
cristianismo, en base a un gentil, amable, siempre agradable,
siempre a su disposición, no-crítico dios.
Y debido a que la Biblia muestra a un Dios que es todas esas
cosas pero que también es SEÑOR, nunca lo ven más allá de un
guía útil en la vida.
De hecho, lo que es por eso que el autor sostiene que los
adolescentes estadounidenses están creyendo en MTD . No
es porque hayan entendido mal lo que la iglesia les ha
enseñado, sino precisamente porque es lo que la iglesia les
ha enseñado. Y es la razón por la cual la asistencia a la
Iglesia se ha reducido entre los jóvenes porque solo están
interesados en su dios de la autoayuda y no en el Dios de la
Biblia.

Están decidiendo qué es piadoso y qué no. Este es el mismo
error que vimos que cometieron Samuel y los ancianos, o que
David cometió, o que cometió Uzzah. ¡No respetaron a Dios!
Pensen... ¿Por qué los israelitas llevaron el Arca a la
batalla? Debido a que estaban usando a Dios para salirse con la
suya, para ganar sus batallas. Hicieron de Dios un arma de la
batalla en lugar de su Líder en esa batalla.
¿Por qué David pensó que debería poner el arca en un carro
cuando Dios claramente les dijo cómo
transportarlo? Dios dijo, en Éxodo 25: 12-15 , “ 12 Además
fundirás para ella cuatro argollas de oro, y las pondrás en sus
cuatro esquinas[h], dos argollas a un lado de ella y dos argollas al
otro lado[i].
13 »También

harás varas de madera de acacia y las revestirás de
oro. 14 Meterás las varas por las argollas a los lados del arca,
para llevar el arca con ellas. 15 Las varas permanecerán[j] en las
argollas del arca. No serán quitadas de ella
¿ Por qué David no siguió estas instrucciones ? Porque se
estaba tratando a Dios a su manera. Quería usar este brillante y
novedoso carro para llevar el arca. No podrías ser ningún carro
viejo. Este era un nuevo carro para transportar el artículo más
sagrado de Israel, el Arca de Dios.
Tiene sentido, ¿verdad? Lo movería una distancia de unos 15
kilómetros, sobre un territorio bastante montañoso, con muchos
altibajos. Alguien se había vuelto práctico y pensó en una forma

más fácil de moverlo a esa distancia. Claro, tiene sentido. Al igual
que nuestros puntos de vista cristianos modernos también
tienen sentido.
¿Por qué llevarlo sobre nuestros hombros cuando podemos
ponerlo sobre ruedas? Tan eficiente! ¡Mucho más rápido! Pero
Dios quería que lo llevaran como una demostración de su
fidelidad. Quería que hicieran lo que es difícil solo porque se lo
pidió. Como diezmar, como ayunar, como servir.
Verás, ¡Tratar de tener sentido mientras ignoras el sentido de
Dios no tiene sentido!
¿De dónde sacó David la idea para empezar? Presta atención a
esto... David tuvo su idea de cómo Dios debería ser tratado por
los filisteos. Desde el mundo. Vio que pusieron el Arca en un
carro nuevo y que estaban bien, por lo que él hizo lo mismo.
(Si el mundo se sale con la suya, no significa que nos va a ir igual
Es por eso que vemos que muchos cristianos fallan, porque
están tratando de hacer lo que el mundo hace. Seguimos
tonterías en lugar de seguir a Dios).
Esta desobediencia causó que Dios se enojara. ¡Por eso fue
malo! Se enojó con aquellos porque ellos le faltaban el respeto al
mismo tiempo que intentaban servirlo.
Fue lo mismo con Uzzah. Ya sabes, su nombre significa
literalmente Fuerza. Sabía que aquellos cuyo trabajo consistía
en llevar el arca tenían prohibido tocarlo (Números 4:15). Pero
Él "se apoderó de él" usando su fuerza, a su manera.

Verá, si Dios hubiera comprometido su santidad al pasar por
alto la falta de cuidado y respeto de Uzzah y David, la gente
podría concluir que su santidad no era tan importante. En esos
tiempos (y hoy) tratarían a Dios con una doctrina de falta de
respeto. Al mostrar las consecuencias de estas acciones,
Dios está enseñando a todos a respetar su palabra porque si
nosotros no sufrimos las consecuencias eternamente.
¿A veces perdemos el respeto por Dios porque pensamos que
somos " todo eso"? ¿Pensamos que adoraremos y serviremos a
Dios en nuestros propios términos? Entonces, cuando Dios nos
reprende... nos enojamos. Nos sentamos y decimos: “Hice esto y
lo hice por Dios y mira lo que me consiguió. Tengo cuentas que
pagar y que mal informe del médico y me quedé sin trabajo y
estoy frente a un divorcio. Dios es malo, estoy tan enojado! "
Ya ves ... hay 2 razones por las que nos enojamos con
Dios : Sea por que no conseguimos lo que queríamos , o
conseguimos lo que no queríamos .
La verdad es, tener condiciones sobre cómo Dios responde
a nuestros esfuerzos en la vida demuestra las fallas en nuestros
pensamientos y en nuestro corazón. Tenemos que amar, servir,
honrar y obedecer a Dios incondicionalmente.
Cuando nos enfrentamos a pruebas y dificultades y
comenzamos a mostrar nuestro descontento con Dios e
incluso a alejarnos, hemos demostrado que nuestra
relación con Dios se basó en condiciones.
El pastor Bruce hizo un excelente comentario la semana
pasada. Algunas veces no hay respuestas a las preguntas que nos
planteamos. Queremos saber, " ¿POR QUÉ ES LO QUE ME ESTÁ
PASANDO? ¿POR QUÉ DIOS ME ESTÁ HACIENDO ESTO? "

Porque... estamos hablando de Dios. Y Dios no tiene
límites. ¿Cómo puede algo de sabiduría ilimitada ser capaz de
explicar los porqués de la vida?
Me recuerda a mi hijo, Tristán, y a la nueva bebé , Zoe . Son muy
diferentes entre sí (discuta llorar). Tristán quiere saber, '¿Por
qué no puede tener esa galleta? ¿Por qué puedo ver ese
programa en YouTube?” Tengo que decirle: “Porque dije que
no. ¡y eso suficiente! "
La razón por la que digo No, no es por ser malo, sino porque es
imposible para mí explicar a su pequeño cerebro de 4
años.“ ¿Por qué no puedo tener la galleta? "" Porque , hijo ,
las galletas tienen un alto contenido de azúcar, lo que desplaza a
los alimentos más nutritivos en su dieta, lo que significa que
está eliminando los alimentos ricos en nutrientes y aumentará
su azúcar en la sangre y sus triglicéridos, lo que entrenará a su
cuerpo a desear la sangre. Los niveles de grasa y la
configuración posterior en la vida para un mayor riesgo de
enfermedad cardíaca. Que ' s por qué. ” Ahora, era útil mi
respuesta? No para él. Sería como si no respondiera la
pregunta en lo absoluto.
Podemos saber todos los porqués. Hubiera sido demasiado
difícil para las personas en nuestro pasaje de
lasEscrituras entender , en este momento , la profundidad de lo
que Dios estaba tratando de enseñarles : RESPETO . Si Dios
simplemente dice una y otra vez, “No toquen el tocar el Arca de
esta manera . No lo lleves en un carrito y no mires a
dentro”. Una y otra vez, ¿qué pensaría la gente de Dios
entonces? ¿Escucharían ellos? ¿Respetarían al Señor
como Señor? ¡No!

Eso haría Dios ser como tantos padres que veo que dejan
que sus hijos caminar por todos lados y están criando a una
generación de niños que no respetan la autoridad. Es decir... no
es esto lo que ' estamos viendo hoy en día? Niños discutiendo
con los maestros. Incluso siendo violentos contra los
maestros. La gente dice no la policía, no a Dios, no a la religión ,
no a Iglesia, no a las leyes, no al trabajo, na a esto y no a eso.
No hay respeto Dios estaba tratando de que el hombre no se
volviera débil, como muchos son hoy. ¡Quería que hubiera temor
de Dios! El respeto. Tomo consecuencias por las acciones de
la gente. No espero por otro no. Un No y luego las
consecuencias a pagar.
Porque Dios ES nuestro padre que está en el cielo. Santificado
sea su nombre. Vénganos tu reino... Hágase Su voluntad aquí en
la tierra ... Al igual que ciertamente es en el cielo. El es
nuestro Padre celestial. Y al igual que cuando éramos
jóvenes, pensábamos que nuestros padres terrenales eran
geniales. “ Mi padre me da juguetes y me dice lo maravilloso que
soy y es fuerte me proteje. " Pero a medida que envejecíamos,
papá tenía que ser duro y nuestras actitudes cambiaron. ¡Ahora
papa es malo!
¿No éramos asi nosotros cuando fuimos salvos por primera
vez ? Dios fue grandioso. Hizo todo por nosotros, tan indulgente
y comprensivo. Pero a medida que fuimos creciendo en la fe,
Dios tuvo que retarnos a que fuéramos mas como el por qué ya
no éramos niños. Él quería que creciéramos. Y eso nos parece
malo.

Así que, ya sabes lo que voy a hacer? Bueno, como un
niño, me voy a ir de la casa. Sí , voy a empacar mis cosas y
marcharme. Excepto cuando las cosas se ponen
mal. Luego comenzamos a encontrarnos en situaciones difíciles
y culpamos a papá de nuestras situaciones. Entonces finalmente
llegamos a casa y decimos, “ Papá , lo siento. He crecido y he
aprendido a través de la retrospectiva que tenías razón. Siempre
tenías razón. No eras malo. Simplemente me dijiste que no
comiera esas galletas porque me amabas, no porque fueras
malo. "
Cuando vemos la historia de fondo de Uzzah, nos damos cuenta
de que había más en la imagen. Era un recordatorio de toda la
vida de lo que es correcto. Nosotros debemos respetar a Dios.
No podemos rehacer a Dios. No podemos hacer
una actualización de Dios. Debemos tomar a Dios
en sus términos, no en los nuestros Por qué le llamamos Señor.
Piensa en eso. Si es llamado Dios y Señor , ¿ sobre qué es Él
Señor en tu vida? Si dices : "Le di mi vida a Jesús " , ¿ entonces
es suya? Le prometimos a Dios que lo amaríamos y lo
respetaríamos , pero que no nos gastaríamos ni un centavo
cuando las cosas no salgan bien.
Nosotros podemos sólo tener a Dios como la respuesta fácil a
nuestros problemas en la vida. Es como David pensó con el
arca. Dios va a permitir que la vida se vuelva incómoda, difícil
, intolerable, ya que tenemos que amarlo verdaderamente a
pesar de todo.

Dios no quiere una nueva religión. Él quiere una verdadera
religión.
Él quiere algo real que no base el amor y el respeto por Él
en lo que creemos que deberían ser las cosas. No somos dios Él
es Dios. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Si
hay algo que necesita un cambio de imagen no es Dios . Es
nuestro corazón hacia Él.

