¿Porque
Hay Tanto
Sufrimiento?

M

ucha gente alrededor del mundo cree que no hay Dios. Hay muchas razones, pero una razón es que si ellos aceptan la existencia
de Dios, ellos tienen que adorarle y obedecerle. Pero ellos no quieren
someterse a un Dios Soberano, Creador del universo.
Pero si Dios es todo-poderoso, ¿porqué El permite el sufrimiento?
La Biblia dice que el pecado causa el sufrimiento. Se ha preguntado
usted alguna vez como comenzó y lo más importante, porqué Dios no
lo para y le pone fin al sufrimiento?

Pensamientos para Recordar:
 La historia del mal comenzó con ángeles, algo muy popular en nuestros días porque
la gente se interesa en lo super-natural. Antes de que Dios creara nuestro mundo, El
creó ángeles. El más elevado y hermoso de todos los ángeles era Lucifer (Lucero de
la Mañana). Dios dijo de Lucifer: “Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y
acabado de hermosura....Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte
de Dios “ (Ezequiel 28: 12-14).
 Isaías 14 nos dice que pasó que dañó la perfección del cielo. “Tú que decías en tu
corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios...sobre las alturas de
las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo”(Isaias 14: 13, 14). Lucifer no solo quebrantó alguna ley oscura, El intentó derrotar a Dios y tomar el lugar de Dios.
 Aquí está el comienzo del pecado: vanidad en el corazón de Lucifer, dirigiendo la
guerra en el cielo. “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles” (Apoc. 12:7). El pecado siempre trae conflicto y sufrimiento. Pero, ¿Cómo Lucifer—ahora Satanás-- tenía un
ejercito? La Biblia nos dice que él engañó a una tercera parte de los ángeles de Dios
haciendo que creyeran en sus mentiras acerca de Dios y unirse a él en su revuelta.
 ¿Pero no creó Dios a Lucifer? ¿Porqué no creó a Lucifer para que siempre le
obedeciera? Por la misma razón por la que Dios nos creó con libre albedrío—porque
si usted quita la libertad de escoger, quita la abilidad de amar. Dios quería el amor
libre de Lucifer y El tambien quiere su amor, que usted escoja libremente y que ame
libremente.
 Dios y sus ángeles leales ganaron la guerra y sacaron a Satanás y sus ángeles
(ahora demonios) del cielo. “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,

que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero” (Apoc. 12:9). Vale la
pena preguntarnos: Si Satanás engañó la tercera parte de los ángeles, ¿pueden los
humanos resistir las tentaciones solos? Recuerde que en cada momento de tentación
y usted escoge a Dios, El vencerá a Satanás por usted.
 Esto fue donde tristemente la vida de Satanás se encuentra con Adan y Eva. El
fué lanzado del cielo a la tierra. Allí tentó a Adan y Eva. Ellos pecaron. ¿Porqué Dios
no programó las mentes de Adan y Eva contra el engañador? Satanás acusaba que
el gobierno de Dios no era justo, muy estricto, que Sus leyes eran muy difíciles de
guardar. El Dios amante le dió a Adan y Eva el libre albeldrío. El les avisó de Satanás
y les dijo que Satanás estaba en el Jardín—El verdaderamente hizo todo lo que pudo
para salvarlos y protegerlos. Ellos cayeron en la tentación porque Eva entró al terreno
de Satanás—ella fue cerca del árbol.

evará a un mundo mejor donde hay libertad sin pecado—¡un mundo perfecto! ¿Quiere
ir usted allí?

Entre Usted . . . y Dios:
 Hay una batalla encarnizada en el universo, una batalla por tu mente. Pero el plan
de rescate de Cristo es de destruir a Satanás y el pecado y redimir Su planeta y Su
pueblo. ¿Está usted cansado de tratar y fallar? ¿Está usted cansado de sufrir en este
mundo? Solamente incline su cabeza, privadamente, entréguese a Dios. Usted puede
pedirle que rompa las cadenas que lo atan; puede decirle a El que usted escoge estar
a su lado en esta batalla. Deje que su corazón cante, sabiendo que usted vive cada
dia escogiendo el lado correcto en esta gran controversia.

 Algunos piensan que el pecado de Eva fue el comer del fruto. No, es más profundo
que eso. Eva escogió escuchar a Satanás y rechazó a la autoridad suprema de Dios.
Eva colocó su propia sabiduría y deseos antes que la voluntad de Dios, rechando Su
autoridad. Pero Satanás es un engañador, él prometió gozo, pero solo les trajo a Adan
y Eva, culpa, verguenza y temor. Hoy El les hace lo mismo a las personas.
 “...señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra” (Genesis 1:28). Adan y Eva, despues de tener dominio
sobre la tierra, ahora se encuentran ellos y toda la tierra bajo el dominio de Satanás.
Porque ellos escogieron a Satanás en lugar de Dios, el gozo y la felicidad inmediatamente se volvieron en dolor, sufrimiento, desesperación y muerte. Los resultados
del pecado son terribles; por consiguiente no hay buenos resultados al seguir a, él,
“porque es mentiroso, y padre de mentira. (Juan 8:44), el cual es Satanás.
 Hasta los discípulos de Jesús pensaban: Si Dios es tan bueno, ¿porqué el mundo
es tan malo? Jesús les respondió con la historia de la cizaña y el trigo. Un sembrador sembró un campo con trigo. Pero cuando la cosecha vino, no se podía cosechar
porque se había mezclado el trigo con la cizaña. La parábola continua: “Vinieron
entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña?...Él les dijo: Un enemigo ha hecho
esto” (Mateo 13:27, 28).
 Satanás es nuestro enemigo y él planta maldad en cada vida que él puede. La
maldad de este mundo es el resultado del trabajo de Satanás y la cooperación humana con el pecado. Por eso es esencial que escojamos a Dios cada día. Las buenas
noticias es que Jesús quebró el poder de Satanás sobre nosotros y el dominio de
Satanás de este mundo cuando El vino a esta tierra, vivió aquí con nosotros y murió
por nosotros en la cruz. Satanás no nos puede controlar, no perdió solamente la
batalla, pero la guerra entera, !en la cruz! ¡Ha terminado y nosotros somos libres¡ Pero
debemos resistir hasta el fin cuando Dios venga y nos salve.

Mensaje para usted . . . “para llevar casa”
 Nosotros los humanos y los ángeles de Dios están observando para ver cuales
reclamos son verdaderos—Dios ó Satanás. Si Dios decidiera no permitir que nadie
cometiera el mal, entonces todos los humanos, no importa si ellos hayan escogido
anteriormente a Dios o Satanás, llegaríamos a ser robots, sin voluntad, sin elección,
sin amor y sin felicidad. Asi como la maldad puede desaparecer, tambien lo realmente
bueno, la libertad y elección se podría ir para siempre. Pero si nosotros escogemos
personalmente a Dios, El promete (1) estar con nosotros siempre y (2) un dia nos ll

