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No Te Quejes 
Audio del Sermón 

 
 

Romanos 9.20-21 (RVR60) 
20Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al 
que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?g 21¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para 
hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 
 
¡Cuánto damos por sentado!  
 
La comida, el que el carro prenda, el que la electricidad en la casa no falte, el que la nevera 
funcione y preserve los alimentos, el que la carta enviada por correo llegue a su destino… 
 
Otros se quejan porque se encuentran feos, o incompletos, o no lo suficientemente inteligentes, 
o tímidos… 
 
Aún otros se quejan porque no les hacen justicia, porque no les tratan como se merecen, 
porque su vida es muy complicada, porque sus padres no les permiten hacer algo que quieren o 
porque no les proveen algo que quieren… 
 
Como si fuera poco, se quejan por estar enfermos, por no ser los más estimados por otros, por 
no dársele las mismas oportunidades que a otros, por no tener más recursos o dinero… 
 
Algunos inclusive se quejan porque las normas de Dios no son de su agrado o las encuentran 
injustas… 
 
 
Isaías 45.9 (RVR60) 
9¡Ay del que pleitea con su Hacedor! ¡el tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro al que lo 
labra: ¿Qué haces?;a o tu obra: ¿No tiene manos? 
 
Génesis 18.23-25 (RVR60) 
23Y se acercó Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? 24Quizá haya cincuenta 
justos dentro de la ciudad: ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 

                                                                 
g  

g
 9.20: Is. 45.9. 

a  
a
 45.9: Ro. 9.20. 
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cincuenta justos que estén dentro de él? 25Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el 
impío, y que sea el justo tratado como el impío; nunca tal hagas. El Juez de toda la tierra, ¿no ha 
de hacer lo que es justo?  

 
Romanos 9.22-25 (RVR60) 
22¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia 
los vasos de ira preparados para destrucción, 23y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las 
mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, 24a los cuales 
también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? 

25Como también en Oseas dice: 
Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, 
Y a la no amada, amada.h 

 

Job 9.3 (RVR60) 
     3     Si quisiere contender con él, 

No le podrá responder a una cosa entre mil. 

 
Job 33.13 (RVR60) 
     13     ¿Por qué contiendes contra él? 

Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. 
 
Job 40.2 (RVR60) 
     2     ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? 

El que disputa con Dios, responda a esto. 

Job 42.1-6 (RVR60) 
1Respondió Job a Jehová, y dijo: 
     2     Yo conozco que todo lo puedes, 

Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 
     3     ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento?a 

Por tanto, yo hablaba lo que no entendía; 
Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. 

     4     Oye, te ruego, y hablaré; 
Te preguntaré, y tú me enseñarás.b 

     5     De oídas te había oído; 
Mas ahora mis ojos te ven. 

     6     Por tanto me aborrezco, 
Y me arrepiento en polvo y ceniza. 

Jeremías 33.3 (RVR60) 
3Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 

                                                                 
h  

h
 9.25: Os. 2.23. 

a  
a
 42.3: Job 38.2. 

b  
b
 42.4: Job 38.3. 
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¡Hoy es mejor que ayer, porque ayer no habías recibido las bendiciones de hoy! 
 
Salmos 9.1-2 (RVR60) 
     1     Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón; 

Contaré todas tus maravillas. 
     2     Me alegraré y me regocijaré en ti; 

Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. 

Salmos 103.1-5 (RVR60) 
     1     Bendice, alma mía, a Jehová, 

Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 
     2     Bendice, alma mía, a Jehová, 

Y no olvides ninguno de sus beneficios. 
     3     El es quien perdona todas tus iniquidades, 

El que sana todas tus dolencias; 
     4     El que rescata del hoyo tu vida, 

El que te corona de favores y misericordias; 
     5     El que sacia de bien tu boca 

De modo que te rejuvenezcas como el águila. 
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