
Controversias: ¿Por qué le pasan 
cosas malas a gente buena? 
Pensamiento clave: Dios no creó el mal, pero puede usarlo para su gloria, ¡Que Dios se glorifique 

en mí! 

La Biblia es clara sobre el tema del sufrimiento y como ser hijo de Dios no nos excluye del sufrimiento 

en este mundo, sin embargo, debemos analizar la razón del sufrimiento en nuestra vida, ya que 

lamentablemente muchos creyentes sufrimos a causa del pecado. 

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para 

que la tengan en abundancia. Juan 10:10 

Al respecto Pedro nos dice lo siguiente: 

Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo 

pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo 

que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad 

de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en 

lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 1 Pedro 4:1-3 

Veamos a la luz de la Escritura cuales son otras RAZONES por las que sufren los buenos. 

1. A consecuencia del pecado 

Ejemplos: 

o Nuestro: David por su pecado con Betsabé 2 Samuel 12:9-12 

o De otros: Asesinatos  

o Del mundo: El sistema gobernado por satanás (hambres, guerras) 

 Aplicación: Ten confianza. Juan 6:33 

 

2. Para la gloria de Dios   

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 

extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, 

para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el 

nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. 

Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno 

de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; pero 

si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 1 Pedro 4:12-16 

Ejemplos: La resurrección de Lázaro; Juan 11:4 “Esta enfermedad no es para muerte, sino para la 

gloria de Dios…” 
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Aplicación: El gozo en medio del sufrimiento en mi vida, no significa ausencia de sentimientos como 

dolor, tristeza, ira o frustración. Sino saber que en medio de todo esto está Dios. (Gozo como parte 

del fruto del Espíritu Santo)  

3. Para el desarrollo de nuestro carácter  

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la 

prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis 

perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:2-3 

Ejemplos: Job un hombre justo y temeroso de Dios, sin embargo, Dios permitió una sería de 

situación muy difíciles en su vida. 

Aplicación: Al vivir la prueba de una manera correcta podremos llegar igual que Job y exclamar “De 

oídas te había oído más ahora mis ojos te ven” 

 

El sufrimiento en la vida del creyente estará presente, pero podemos estar confiados que estamos 

en las manos de un Dios amoroso y tener gozo en medio de las dificultades. 

Dios no creó el mal, pero puede usarlo para su gloria, ¡Que Dios se glorifique en mí! 

 

 

  


