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COSAS MALAS PARA
GENTE BUENA
Introducción: Saludo y oración por la Palabra
La objeción más frecuente con la que personas no creyentes cuestionan la existencia de Dios es:
“Si el Dios del que me habla es tan poderoso y tan bueno, ¿por qué permite que suframos?” Y
también el creyente que, a pesar de todas las oraciones, experimenta dolor y tristeza, levanta las
manos al cielo y reclama: “¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena, Señor?”
Los Devocionales en las empresas y negocios y el bosquejo que los acompaña cada semana,
nacieron de una idea del Pastor Julián García, recién fallecido luego de una enfermedad
dolorosa, cuando todos pensamos que todavía le quedaran muchos años de vida que compartir
con la comunidad cristiana. En su memoria tratamos hoy el TEMA El sufrimiento del justo con el
PROPÓSITO de aprender a aceptar la voluntad del Señor aun cuando no la podemos
comprender. En la respuesta podemos encontrar paz y fortaleza en medio de la tristeza. ¿Qué
debemos saber?
1. EL SUFRIMIENTO ES PARTE DE LA VIDA EN ESTE MUNDO
El punto de partida para comprender la razón de ser del sufrimiento es la convicción que no
viene de Dios. Sería absurdo asumir que el Señor hubiera creado este mundo para hacernos
sufrir. Lo que hizo, todo fue bueno y su proyecto de vida para nosotros es bueno (Jer 29:11).
Si muchas veces se convierte en un valle de lágrimas tiene que ver con el trastorno causado por
la separación entre el mundo y Dios. Mientras estamos aquí, el sufrimiento es parte de la vida...
pero termina en el instante que lleguemos a la presencia del Señor. (Ro 8:18)
2. DIOS PERMITE EL SUFRIMIENTO, PERO NOS ACOMPAÑA EN ÉL
Podría pensarse que Dios es cruel por permitir que suframos. Pero su interés principal está en
nuestra transformación. Permite que pasemos por un proceso de sufrimiento para acercarse a
nosotros.
Lo importante pues es que Dios comparte el dolor que sentimos. Lo puede hacer porque él
mismo vino al mundo para sufrir, de ahí que comprende muy bien lo que vivimos. Aunque las
lágrimas nos impidan verlo, “Nuestro Dios es un Dios que salva...” (Sal 68:20). Porque Jesucristo
sufrió, la muerte física es traspaso a vida eterna.
3. EL SUFRIMIENTO NOS PERMITE CONOCER A DIOS EN VERDAD
Conocemos a Dios ante todo como el que escucha a nuestras oraciones y queremos que nos
complazca. Pero cuando experimentamos el dolor, tenemos un encuentro con el Dios soberano:
entonces comprendemos, mejor que en la calma y felicidad, cuán grande es Él y cuán pequeños
somos. El ser humano sin sufrimiento es incompleto, pero el pensamiento racional no puede
ayudarnos con esto... Sólo la confianza incondicional e ilimitada en Dios es el último sostén del
hombre. ¡La explicación del sufrimiento la obtenemos cuando lo aceptamos! (Job 42:1-5).
Conclusión: En los momentos de dolor es difícil pensar con serenidad. Pero el Señor no es cruel,
él sabe que lo que sufrimos ahora es un instante frente a una eternidad de gozo. El parto es un
proceso traumático para el niño, pero ningún ser humano tiene recuerdo de él. En este mundo
sentimos los dolores de parto para una vida “color de rosa” en la presencia del Señor. ¡Gloria a
Su nombre!

