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¿Por qué hay sufrimiento? 
Audio del Sermón 

 
Eclesiastés 3.16-22 (RVR60) 
16

Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, allí impiedad; y en lugar de la justicia, allí iniquidad.
 17

Y dije yo 
en mi corazón: Al justo y al impío juzgará Dios; porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para 
todo lo que se hace.

 18
Dije en mi corazón: Es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los 

pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias.
 19

Porque lo que sucede a los hijos 
de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los 
otros, y una misma respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es vanidad.

 

20
Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo.

 21
¿Quién sabe que el 

espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra?
 

22
Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su 

parte; porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? 
 
El hombre causó el problema: 
 
Génesis 1.31 (RVR60) 

31
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la 

mañana el día sexto. 
 
Génesis 3.6-10 (RVR60) 
6
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para 

alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
 

7
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas 

de higuera, y se hicieron delantales. 
8
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 

escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
 9

Mas Jehová Dios llamó al 
hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?

 10
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba 

desnudo; y me escondí. 
 
En Génesis 3.7-19 vemos las consecuencias del pecado. 
 
Pero, ¿por qué no evitó Dios que el hombre pecara? 
 
Dios le dio libertad al hombre para que decidiera por él mismo si amaría a Dios o no.  Esto mismo está 
evidenciado en Job capítulo 1, donde Satanás le insinuó a Dios que Job no era libre para odiar a Dios (1.6-
12); no tenía otra opción que amarlo.  Todo el libro de Job trata tanto de la libertad de decisión que Dios 
ha concedido al hombre como el explicar que Dios hace las cosas con un propósito. 
 
¿Por qué tuvo Dios que llevar a cabo el castigo afectando a toda la creación y permitiendo que se 
corrompiera? 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/por_que_hay_sufrimiento.ram
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Dios no podía obviar el pecado y permanecer justo y santo.  Tampoco podía destruir todo y acabar con el 
problema porque habría violentado su misericordia.  
 
Más bien, Dios quiso conceder al hombre la oportunidad de escoger nuevamente; cargó todo el pecado 
de la creación en su Hijo Cristo, y le propuso al hombre el Camino para ser restaurado: aceptar que Cristo 
pagó por su pecado y confesar la justicia de Dios por medio de Jesús. 
 
2 Corintios 5.19-21 (RVR60) 
19

que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.

 20
Así que, somos embajadores en 

nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios.

 21
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
 
¿Entonces, por qué no puso Dios fin al pecado una vez Cristo murió en la cruz pagando por él? 
 
2 Pedro 3.9 (RVR60) 
9
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 

nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 
 
Jeremías 31.3 (RVR60) 
3
Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, te 

prolongué mi misericordia. 
 
De modo que la historia de este mundo ha transcurrido en dos partes paralelas: de una parte vemos la 
línea de la consecuencia del pecado y de otra parte vemos parte vemos la línea del plan de salvación de 
Dios por medio de Cristo y su paciencia para que todos opten por él. 
 
No podemos pretender comprender por completo los pensamientos divinos: 
 
Isaías 55.8-9 (RVR60) 
8
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.

 

9
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 

pensamientos más que vuestros pensamientos. 
 
Dios encamina todo para bien: 
 
Romanos 8.28-32 (RVR60) 
28

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su 
propósito son llamados.

 29
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
 30

Y a los que 
predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos 
también glorificó. 

31
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?

 32
El que no escatimó ni 

a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las 
cosas? 
 
Dios no siempre explica el propósito de una determinada experiencia de sufrimiento, pero tenemos que 
confiar en que ésta tendrá un buen fin. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Juan 9.2-3 (RVR60) 
2
Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido 

ciego?
 3

Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten 
en él. 
 
No podremos entender los propósitos de Dios mientras estemos acá en esta vida. 
 
Job 38.22-24 (RVR60) 
     

22
     ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, 
O has visto los tesoros del granizo, 

     
23

     Que tengo reservados para el tiempo de angustia, 
Para el día de la guerra y de la batalla? 

     
24

     ¿Por qué camino se reparte la luz, 
Y se esparce el viento solano sobre la tierra? 

Job 38.37-38 (RVR60) 
     

37
     ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? 
Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar, 

     
38

     Cuando el polvo se ha convertido en dureza, 
Y los terrones se han pegado unos con otros? 

¿Y qué de los accidentes y los desastres naturales? 
 
En cuanto a los desastres, no olvidemos que son resultado de la caída en el pecado, como ya hemos 
discutido.  En cuanto a los accidentes, también son la consecuencia del pecado; tanto de pecado reciente 
como antiguo.  Por ejemplo, consideremos un “accidente” de tránsito, donde un conductor maneja su 
auto responsablemente y de pronto su vehículo pierde una rueda, haciendo que pierda el control e 
impacte a otro vehículo.  ¿Qué causó el accidente?  Si comenzamos por preguntar, ¿por qué perdió la 
rueda? Y seguimos preguntando indagando más y más, finalmente llegaremos al principio: Adán pecó y el 
pecado trastocó toda la creación de Dios, resultando en múltiples imperfecciones. 
 
¿Cómo debemos reaccionar frente al sufrimiento? 
 
Romanos 8.18-22 (RVR60) 
18

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera 
que en nosotros ha de manifestarse.

 19
Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 

manifestación de los hijos de Dios.
 20

Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, 
sino por causa del que la sujetó en esperanza;

 21
porque también la creación misma será libertada de la 

esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
 22

Porque sabemos que toda la creación 
gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 
 
Génesis 50.20 (RVR60) 
20

Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para 
mantener en vida a mucho pueblo. 
 
Aún así, el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesús: 
 
Hebreos 12.2 (RVR60) 
2
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 

cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
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