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¿POR QUÉ EL MALVADO PROSPERA?
ser3978 Cuando la vida apesta , parte 2
11 de octubre de 2020 E & L

La semana pasada, comenzamos nuestra serie de sermones
titulada "Cuando la vida apesta", con el pastor Bruce en un
sermón titulado "¿Por qué le pasan cosas malas a la gente
buena?" Verdaderamente, esta es una de las preguntas más
frecuentes, no solo en los círculos cristianos, sino en todas
las formas de religión y filosofía desde los albores de los
tiempos.
La pregunta opuesta que parece ser igual de común y es:
" ¿Por qué les suceden cosas buenas a las personas
malas?" Es posible que todos nos hayamos preguntado esto
en un momento u otro, ¿verdad?
Es especialmente cierto cuando hemos trabajado muy duro
en nuestro trabajo, haciendo lo mejor que podemos y vemos
que el tipo que roba y hace trampa se nos adelanta. O el
esposo o la esposa que hizo todo lo posible para asegurarse
de que su cónyuge fuera feliz y trató de ser lo mejor que
podía en su relación, solo para ser engañado. Para empeorar
las cosas, su ex tiene una relación aparentemente mejor y
más duradera que la que tenía contigo.
Tal vez contabas con que Dios te ayudaría, pero las cosas no
resultaron como esperabas. Entonces ves que un ateo que se
burla de Dios lo está pasando muy bien. Empiezas a

preguntarte: “¿Por qué seguir a Dios cuando los que no lo
siguen obtienen mejores resultados en la vida?
En respuesta a estas preguntas, he titulado el sermón de esta
semana en forma de pregunta: "¿Por qué prosperan los
malvados?" ¿Es cierto que la “gente buena” del mundo es la
que más sufre y la “gente mala” del mundo parece salirse con
la suya y tener una vida mejor? ¿O realmente tienen los
justos la victoria sobre el mundo?
Parece que los cristianos creen que es en ambos sentidos y
su creencia cambia con su percepción en el
momento. Veamos la palabra por un momento:
Salmo 1: 1-3 (NVI) 1 Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los malvados,
ni se detiene en la senda de los pecadores
ni cultiva la amistad de los blasfemos,
2
sino que en la ley del SE ÑOR se deleita,
y día y noche medita en ella.
3
Es como el árbol
plantado a la orilla de un río
que, cuando llega su tiempo, da fruto
y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hace prospera!
Vaya, cuando leo esto, me siento lleno de confianza de
que si camino por el camino de Dios, mi vida será más
próspera.

Pero luego leemos;
Salmo 73: 1- 3 En verdad, ¡cuán bueno es Dios con Israel,
con los puros de corazón!
2
Yo estuve a punto de caer,
y poco me faltó para que resbalara.
3
Sentí envidia de los arrogantes,
al ver la prosperidad de esos malvados.
Este salmo fue escrito por un tipo llamado Asaf y explica
nuestra percepción. Vemos celebridades, figuras del deporte
y dueños de negocios que parecen exitosos y felices, pero
también parecen estar lejos de ser piadosos. Esto hace que
nos sintamos frustrados porque ellos tienen "todo" y
nosotros no.
Ahí es exactamente donde estaba Asaf. En su salmo, afirma
que casi se volvió hacia el mundo debido a
su percepción. Pero luego llegamos a los versículos 16-17 ...
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Cuando traté de comprender todo esto,
me resultó una carga insoportable,
17 
hasta que entré en el santuario de Dios;
allí comprendí cuál será el destino de los malvados:
Verá, en la superficie, hay un beneficio de ser injusto. Vivir
una vida sin reglas cosecha recompensas temporales. Si
robo, tendré dinero que no tenía. Si hago trampa, avanzaré a
una posición ganadora, aunque no la haya ganado. Pero es
solo eso. Es temporal. Podría ser poco tiempo, podría ser

mucho tiempo. Pero llegará el momento en que su destino
final sea la ruina.
En cuanto a nosotros, queremos que los impíos vean las
consecuencias de su falta de fe en este mundo,
especialmente cuando hay una ofensa. Entonces queremos
justicia de inmediato, justo cuando ocurre la
ofensa. Queremos que nuestro ex-cónyuge llame y diga “Oye,
mira. Mi nueva esposa también me engañó. Ahora lo
entiendo y solo quiero decir que lo siento ". O queremos
que el jefe nos llame a su oficina y nos diga : "Mira, nos
dimos cuenta de que eras el candidato adecuado para el
puesto desde el principio, no la mala persona que
promovimos". Eso rara vez, si es que ocurre, sucede y
ciertamente no tan inmediatamente como lo deseamos. Y
como no es así, nuestra percepción nos hace creer que los
malvados ganan.
¿Por qué somos tan rápidos para ver las cosas de esta
manera, con esta percepción? Es porque nos hicieron creer,
desde que éramos jóvenes, en un sistema de creencias
llamado Teología de la Retribución . La teología de la
retribución es la idea de que, dado que Dios es justo, se
encarga de que las personas buenas obtengan cosas
buenas en la vida y las personas malas obtengan cosas
malas. Dios castiga a las personas en este mundo en
respuesta directa a sus acciones.
La teología de la retribución dice, por ejemplo, que si te
enfermas, es una señal de que Dios te está castigando por

algo malo que has hecho. Si su negocio prospera, es una
señal de que Dios está complacido con usted. En otras
palabras, a menudo (incluido yo mismo) equiparamos la
desgracia con las deficiencias.
El peligro surge cuando no vemos lo que creemos que
debería suceder y Sacude nuestra fe. Empezamos a
preguntarnos: “Pensé que Dios era justo. ¿Por qué no está
haciendo nada al respecto? " Casi nos avergonzamos de Dios
debido a su inacción.
Creo que la razón por la que somos víctimas de esta doctrina
es su similitud con otra creencia similar y muy popular:
el karma.
Esta filosofía ha sido parte de la mayoría de las religiones del
mundo, incluido el budismo, el hinduismo, el satanismo,
la brujería y, desafortunadamente, el cristianismo
comprometido.
Piénsalo. El karma también dice que tus acciones
determinan lo bueno y lo malo que te sucede en esta vida y
en la siguiente, la otra vida. (Lo que va, vuelve.) Debo
decirles que esto es 100% antibíblico.
Por ejemplo:
El pecado del ciego
Cuando los discípulos de Jesús vieron a un hombre ciego de
nacimiento, preguntaron: "¿Quién pecó, este hombre o sus
padres, para que naciera ciego?" ( Juan 9: 2 ). ( Teología de

la retribución / Karma) Jesús destruyó este pensamiento en
el versículo 3:  "Ni este hombre ni sus padres pecaron", dijo
Jesús, " sino que esto sucedió para que la obra de Dios se
hiciera evidente en su vida. ".
El naufragio de Paul
Cuando el barco que transportaba a Pablo naufragó en la isla
de Malta, el apóstol recogió pedazos de madera para
encender un fuego en la orilla. Mientras arrojaba algunas
estillas a las llamas, salió una víbora y le mordió la
mano. Inmediatamente, los isleños asumieron que sabían
por qué :
Hechos 28: 4 S e decían unos a otros: “S in duda este hombre
es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina
no va a consentir que siga con vida”.
Los isleños creían en la teología de la retribución, pero
estaban equivocados acerca de Pablo.
Torre de Siloé
Lucas 13: 1- 5 E
 n aquella ocasión algunos que habían
llegado le contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a
unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios.[a] 2 Jesús
les respondió: «¿Piensan ustedes que esos galileos, por
haber sufrido así, eran más pecadores que todos los
demás? 3 ¡Les digo que no! De la misma manera, todos
ustedes perecerán, a menos que se arrepientan. 4 ¿O piensan

que aquellos dieciocho que fueron aplastados por la torre de
Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de
Jerusalén? 5 ¡Les digo que no! De la misma manera, todos
ustedes perecerán, a menos que se arrepientan
World Trade Center
Un ejemplo moderno sería la entrada World Trade Center,
donde en 2001 murieron 2,606 personas. ¿Pensamos que
todos eran malvados? ¿O eran todos buenos y los malvados
no estaban allí y por lo tanto sobrevivieron? Obviamente no.
Aproximadamente 11,000 personas murieron en desastres
naturales en 2019, que se ubicó entre los diez años con el
menor número de muertes relacionadas con desastres
naturales desde 1950. El desastre natural más mortal de
2019 fue la inundación del monzón en India, que mató a
aproximadamente 1,750 personas. ¿Pensamos que todos
eran malvados? ¿O eran todos buenos y los malvados no
estaban allí y por lo tanto sobrevivieron? Obviamente no.
Mateo 5:45 lo d
 ice todo: para que sean hijos de su Padre que
está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos,
y que llueva sobre justos e injustos.
No hay teología de la retribución. No hay
karma. Simplemente no hay nada que puedas hacer para
que Dios te ame más. No hay nada que pudieras haber hecho
para que te ame menos. Por lo tanto, no hay nada que
puedas hacer para asegurarse de tener una vida sin

sufrimiento. Simplemente no existe un patrón general
para lo que le sucede a la gente.
Por supuesto, cosechamos lo que sembramos. Si no uso
drogas, puede que viva más que alguien que sí lo haga. Si
como bien y hago ejercicio, puedo vivir una vida más larga y
satisfactoria. O ... quizás no.
El hecho es que no pondremos a Dios en una caja en la que
hagamos que se adapte a nuestra percepción de lo que es
justo y cuándo debe administrarse. En otras palabras, si
hacemos esto, Él automáticamente hace lo otro.
La verdad es que todas las religiones han tratado de
encontrar patrones y formas de escapar del
sufrimiento. Todos quieren que crea que tienen la
respuesta para navegar por la vida sin dolor.
El propósito de la práctica religiosa y de varias escuelas
de hinduismo, por ejemplo, es resolver el sufrimiento
humano. Sin embargo, India tiene 212 millones de personas
desnutridas. Más de 7.000 personas de la India mueren de
hambre todos los días (incluidos 3.000 niños).
El budismo no tiene la respuesta, aunque comenzó
observando el sufrimiento humano, pero incluso el
iluminado Buda solo pudo responder negando los apegos y
el deseo. Enseñó a sus seguidores a vivir la vida sin disfrutar
de la vida, a dejar atrás la tragedia.

La brujería , el panteísmo, el Movimiento de la Nueva
Era enseñan la "unidad con la naturaleza". Sin embargo, la
naturaleza no es amiga del hombre desde las quemaduras
solares hasta los huracanes. La naturaleza es mortal.
El ateísmo enseña la autosuficiencia. Sin embargo, el célebre
mecanismo para hacer que ocurra la evolución se basa en el
sufrimiento. Lo llaman supervivencia del más apto.
Esta es la verdad. Solo la Biblia nos da una respuesta.
Jesús dijo en J uan 16:33 “ 33 Yo les he dicho estas cosas para
que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán
aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo.
Cuando vemos prosperar a los malvados, está bien. Jesús
mismo fue agraviado. Fue acusado falsamente. Fue castigado
por el más malvado de los hombres por algo que no hizo. Y,
sin embargo, lo superó diciendo: " Perdónalos, Padre,
porque no saben lo que hacen".
El enemigo de este mundo quiere que adoptes un enfoque
diferente. Él trata de neutralizarte y volverte ineficaz para el
Reino de Dios. Una de sus estrategias es acusar a Dios de
hacer acepción de personas, de cuidar y bendecir a los
demás incluso más que a ti. Él sabe que esta táctica es aún
más efectiva cuando continuamente señala que las personas
impías son aparentemente mucho más bendecidas que tú.

Él te hace enfocarte en lo que no tienes o en los males que se
presentan en tu contra, lo que desvía tu atención de las
bendiciones del Señor. Nunca deberíamos dedicar ni un
segundo, ni uno, a sentir envidia, celos o malestar cuando los
impíos prosperan o obtienen el reconocimiento que
nosotros no.
En Mateo 5:44 se nos dice: "Ama a tus enemigos y
ora por los que te persiguen".
Verás, es por eso que, como creyentes, encontramos un
propósito en el sufrimiento. Todas estas otras religiones
intentan escapar del sufrimiento y, sin embargo, no
pueden. El cristianismo se basó en el sufrimiento. Muchos en
nuestro mundo usan cruces alrededor de sus cuellos como
joyas y no piensan en el sufrimiento que ocurrió en esa
cruz. Y esa es la respuesta. Eso es lo que separa al
cristianismo de toda religión falsa.
Romanos 5: 8  Pero Dios demuestra su amor por nosotros
en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros.
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Así es como Dios demostró amor. Y tú y yo somos pequeños
Cristos. Debemos tomar nuestra propia cruz y seguirlo
porque no hay mayor demostración del amor de Cristo, ni
mejor testimonio, que aquellos que nos ven sufrir
honorablemente.
Amar a aquellos que intentaron hacernos daño, esa es la
clave. Esa es la respuesta. Sufrir con gracia como

creyentes es la mejor manera en que otras personas
pueden ver a Dios, sin ver a Dios. Ven la fe, ven la alegría a
pesar de los sufrimientos. Ningún sermón o predicación
puede acercarse a esta demostración del poder de
Dios. Somos la única religión del mundo que tiene una razón
y una esperanza más allá de nuestro sufrimiento.

Original text
Last week, we began our sermon series called, “When Life Sucks,” with Pastor Bruce in a sermon
entitled, “Why Do Bad Things Happen to Good People?”
Contribute a better translation

