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POR QUÉ LE PASAN COSAS MALAS A
LA GENTE BUENA
ser397 6 Cuando la vida apesta, parte 1
4 de octubre de 2020 E & L

I.PUNTO DE INTRIGA
A. Permítanme
comenzar
esta
homilía
diciendo que soy consciente de que a algunos de
ustedes no les gusta el título de la serie de
sermones de este mes: "Cuando la vida
apesta". ¿Cómo lo sé? Porque me lo han dicho. Esto


vino de mi hermana, uno de mis verdaderos y leales
seguidores y admiradores, a quien amo mucho.
“Bruce, me encantó la serie de sermones, ¡pero
NO (letras mayúsculas) me gusta cuando alguien
usa la palabra“ SUCKS ”! Con amor, tu hermana

Y para ser honesto, tampoco me gusta esa palabra. Dicho
esto, es una expresión común que se usa hoy en día para
decir: "La Vida ..."
Apesta (como diría la generación de mi padre)
Bastante mal
Malísima
No donde me gustaría estar
Excremento
Horrible

Fea
Tu…Llenas el espacio en blanco.
En la película We Were Soldiers (1 de marzo de
2002), (mostrar foto) que se basa en una historia real, hay
una escena en la que el sargento Mayor Basil Plumley,
interpretado
por
Sam Elliott , es recibido por un
soldado con , "¡Buenos
días!" Este
fue
la
respuesta
del sargento. (muestre el videoclip - “¿Quién te hizo
[ improperio ] meteorólogo ?” ) En otras palabras, ¿quién
dijo que el día sería bueno? Lo más probable, sería “malísimo!”
NO SOY FAN OF WAR PELÍCULAS, la guerra es fea. Pero esta
película es una película de guerra que
se puede ver. Esta hecha con brillantez
(Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg
Kinnear, y Sam Elliott , por
nombrar
algunos) con un mensaje muy potente y
emotivo.

B. Este tema no es algo que haya
sido evitado por los escritores, los
oradores
motivacionales,
los
directores
de
cine y
los
autores. Cuando busque en internet

libros con el título, ¿Por qué las cosas
malas le pasan a la gente buena , (mostrar foto) , no menos
de 20 + autores ' nombres aparecieron. Y eso no incluye los
libros con el título , “ ¿Por qué a mi? " (Mostrar foto)
¡NOTA! Harold
Kushner
es
un
rabino , y Jacob Damkani
es
un

tele-evangelista con un mensaje mesiánico.

C. Lo que voy a compartir con ustedes hoy en día no
es de alguno de los 20 autores que he
mencionado. Algo de lo que comparto puede estar
incluido o no en sus escritos. Lo que les estoy compartiendo
hoy son mis observaciones tal como las veo a la luz de lo que
está escrito en la Santa Biblia.
Cuando era joven en el ministerio, luchaba por obtener
información y material. Ahora, después de estar en el
ministerio durante más de 40 años, es así cómo selecciono
y simplifico 40 años de datos ? Jajaja

D. ¡Oremos!

II. POR QUÉ LE PASAN COSAS MALAS A LAS
PERSONAS BUENAS
A. ¿Qué es bueno? Lo que consideramos bueno o malo

puede no ser lo que Dios considera bueno o malo. La Biblia
dice:
17 
Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de
lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras
celestes, y que no cambia como los astros ni se mueve
como las sombras. Santiago 1:17 ( NKJV)
Guise por las Sagradas Escrituras :
1. La traición de José por parte de sus
hermanos. ¿Bueno o malo? Diríamos, "Malo". Sin
embargo, sabemos que todo fue parte del plan de
Dios. Escuche lo que José les dice a sus hermanos 22

años después de que le mintieron a su padre y lo
vendieron como esclavo.
19 

—No tengan miedo —les contestó José—. ¿Puedo
acaso tomar el lugar de Dios? 20
 Es verdad que ustedes
pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal
en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la
vida de mucha gente. 21
 Así que, ¡no tengan miedo! Yo
cuidaré de ustedes y de sus hijos.
2 . Los siete años de locura del rey
Nabucodonosor. Aquí está la cabeza dorada
de E mpires. ( mostrar foto )

¡NOTA! Con
desprecio
al nuevo B
 C y AD. Vivimos
en un mundo que está
haciendo todo lo posible
para despojar a Dios y a
Cristo de los libros de
historia. Lo que solía ser
BC (Antes de Cristo) y AD (Anno Domini, el año de nuestro
Señor- Despues de Cristo) es ahora BCE (Antes de la Era
Común) y CE (Era Común), lo que elimina deliberadamente
la "referencia cristiana".
Dios derrotó a Nabucodonosor con siete años de
locura. Si fueras el rey Nebby o su familia, ciertamente
no considerarías la locura como un buen
regalo. ¿Correcto? Pero los caminos de Dios no son
nuestros caminos ni sus pensamientos nuestros
pensamientos. Mira el resultado de 7 años de locura.
Nabucodonosor alaba a Dios

34 

Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo,
y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo; honré y
glorifiqué al que vive para siempre:
Su dominio es eterno;
su reino permanece para siempre.
35 
Ninguno de los pueblos de la tierra
merece ser tomado en cuenta.
Dios hace lo que quiere
con los poderes celestiales
y con los pueblos de la tierra.
No hay quien se oponga a su poder
ni quien le pida cuentas de sus actos.
36 
Recobré el juicio, y al momento me fueron devueltos la
honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y
cortesanos vinieron a buscarme, y me fue devuelto el trono.
¡Llegué a ser más poderoso que antes! 37
 Por eso yo,
Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo,
porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de
humillar a los soberbios.
A LA LUZ DE ESTAS ESCRITURAS , es bastante gracioso
escuchar a los demócratas y republicanos hablar como si el
futuro de Estados Unidos dependiera de ellos. Algunos de
nosotros podemos pensar que sí ( por mi parte ) , pero la
realidad es que el futuro de Estados Unidos lo determinará
Dios directamente en relación con sus desigualdades y su
voluntad de arrepentirse.
3.
Luego , hay
momentos
en
que
lo
arruinamos. Dios no tuvo nada que ver con nuestro
error en absoluto. Sin embargo, debido a que Él es

Dios, y Sus promesas no fallan, recuerde que Él
dijo: “28
 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas
las cosas para el bien de quienes lo aman,[a] los que
han sido llamados de acuerdo con su
propósito.” Romanos 8:28
Tomemos al rey David , por ejemplo, y su adúltera
aventura de una noche con Betsabé y el consecuente
asesinato de su esposo , Urías. ¿Cree por un momento
que esta era la voluntad de Dios ? No. Y , creo que la
Biblia da cuenta de eso. ¡Veámoslo!
1 Reyes 15: 5
... 5 Porque David había hecho lo que agrada al SEÑOR, y
en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de
los mandamientos del SE ÑOR, excepto en el caso de Urías
el hitita.
Además, una de las esposas de David era de Betsabé
(tenía
al
menos
20 , tal
vez
más) de
donde vendría el Mesías. ¿Por qué no Michal, la primera
esposa de David? ¿O Abigail, una mujer inteligente de
carácter noble? Porque los caminos de Dios no son
nuestros caminos, ni Sus pensamientos son nuestros
pensamientos.
B . ¡Reflexiona sobre esto! ¿Quiénes somos para
cuestionarnos por qué Dios permite y hace lo que
hace? ¡Seriamente!
1. ¿Le decimos al océano: "¡Mantente en tu
lugar!"?

2. ¿Les decimos a los planetas: “Este es tu
curso? No te desvíe de él "?
3. ¿Decimos a las nubes: "Derrama lluvia", y
lo hacen?
4. ¿Le
decimos
al
sol: "Despierta
y
levántate ¡Duerme y ponte! ”?
5. ¿Le decimos a la nieve, al granizo, al
huracán, al tornado y al relámpago: “Sé mi
artillería!”?
6. Le decimos a la Creación: “¡Suministra
alimento a todo ser viviente!”?
7. ¿Comprendemos los cimientos de la
tierra? ¿Qué es lo que la hace girar sobre
su eje ? ¿Dónde está colocada su piedra
angular?
8. ¿Entendemos por qué y cómo cantan las
estrellas?

C. Escuche, todos sabemos que se cosecha lo que
se siembra. Eso es un principio dado por Dios cuando
Dios creó los cielos y la tierra ( Génesis 1:11 ). Sin
embargo, Dios, en Su omnipotencia, resolverá TODAS las
cosas de acuerdo con Su voluntad. Como personas de
fe , lo aceptamos. Como personas de fe , descansamos en
esa verdad. Como personas de fe , creemos que lo que no
entendemos en la tierra lo entenderemos en el
cielo. Curiosamente, esta verdad se encuentra en el
“capítulo del amor”, 1 Corintios 13:12 .
(Me gustaría cerrar con un pensamiento más).

III. SI LO BUENO SÓLO SUCEDIERA EN LA VIDA
DE LOS BUENOS, ENTONCES LA GENTE SERÍA
BUENA POR RAZONES DE EGOÍSMO Y
ORGULLO, NO PARA AGRADAR A DIOS.
A. Esto es lo que quiero decir. Si no les pasaran cosas

malas a las personas buenas, no serían buenas por mucho
tiempo. ¡Selah! ¿Entendido?
Sin
embargo,
seríamos buenos
por
razones
egoístas; nos enorgullecemos y juzgaríamos a todos los
que sufren pérdidas, dolores, enfermedades, dolencias,
deformidades, la toma de decisiones equivocadas, y la
lista continúa.
La Biblia dice de Jesús,
15 
Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha
sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado. 16
 Así que acerquémonos
confiadamente al trono de la gracia para recibir
misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el
momento que más la necesitemos.Hebreos 4: 15-16  
¿Cómo entenderíamos nosotros , como hijos de la fe , qué
es ...
1. ¿Que un padre muera de Alzheimer si nunca
nos tocara?
2. ¿Tener un ser querido que luche contra el
cáncer, o incluso que muera de cáncer, si nunca
nos pasara?

3. ¿Ser sordo o ciego si nunca nos tocara?
4. ¿Luchar para llegar a fin de mes si nunca nos
pasara?
5. ¿Pasar por el dolor del divorcio si nunca nos
tocara?
6. ¿Perder una batalla contra la adicción si
nunca nos tocara?
Y la lista tiene mil millas de largo.

B. Además, ¿cómo obtendríamos sabiduría si no
tuviéramos que vivir con las tristezas y
 el dolor
de la vida ? E
 clesiastés 1:18 nos dice:

18 

Francamente,

»mientras más sabiduría, más problemas;
mientras más se sabe, más se sufre».
(Señor, permíteme ser tonto. ¿Verdad? ☺▪)
E Isaías, hablando de Jesús, nos dice:
Despreciado y rechazado por los hombres,
varón de dolores, hecho para el sufrimiento.Isaías 53: 3
( ¡Mi tiempo se terminó!)

IV . INVITACIÓN
A. ¿Está luchando por creer en Dios porque crees
que ha sido cruel contigo o con tu familia? ¿Crees
que el mundo es simplemente un lugar feo, por lo
tanto , no puede haber un Dios ? Y si hay un
Dios, ciertamente no es un Dios de amor . Mira a la
Cruz . Empieza ahí. Eso explica todo lo inexplicable.

B. Dices: "¿Cómo hago eso?" Empiece aquí :

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);
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
ser39 76 , ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena ( Cuando vida chupa , Pt 1 )
18 25 palabras (aproximadamente 14. 0 minutos con la invitación y sin HG
det nuestra).

