
¿Por qué Dios permite que sucedan cosas malas? 

Dios permite las consecuencias del pecado en el mundo, pero un día el hará que todas las cosas sean 
buenas. Dios es todo poderoso, todo lo sabe y es bueno. El creó el mundo perfecto, un buen lugar para 
que la gente disfrutara de amar y obedecer a Dios. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios. Porque Dios es santo y justo, 
entonces el pecado trae horribles consecuencias de muerte y sufrimiento. 

Nosotros somos pecadores como Adán y Eva, y vivimos en este pecado-en el mundo cruel. Así que escuchamos en las noticias 
sobre la violencia como las guerras y el crimen. Los niños alrededor del mundo tienen experiencias de desastres naturales 
como huracanes, terremotos, tornados, incendios, inundaciones, hambre, enfermedades y muerte. Tal vez tu tía tiene cáncer, 
o tu abuelo ha tenido un ataque al corazón. Tal vez tu amigo tuvo un accidente de carro, o tal vez tú estás enfermo. Dios es 
todopoderoso y puede detener todo el mal que está sucediendo, ¿así que por qué Dios permite mucho sufrimiento? Aunque 
no podemos entender completamente, podemos confiar que los caminos de Dios y sus pensamientos son más altos y mejores 
que los nuestros (Isaías 55:9) 

Primero, debemos recordar que no merecemos nada bueno. Porque por nuestro pecado, merecemos sufrir, morir y estar 
separados de Dios. Pero por el gran amor de Dios y su misericordia, Él envió a su perfecto Hijo Jesús a tomar el castigo de los 
pecadores creyentes, por eso Jesús sufrió y murió en la cruz. Jesús mostró su victoria sobre el pecado y la muerte por su 
resurrección. Dios salva a los pecadores que se arrepienten de su pecado y ponen su fe en Jesús.  

Sin embargo, aun los cristianos sufren en este mundo. Jesús prometió a sus seguidores sufrimiento en esta tierra (Juan 15:18-
20). Pero Dios usa el sufrimiento de los cristianos para el bien (Ro. 8:28). Usa nuestro sufrimiento para hacernos más como 
Jesús, nos disciplina por nuestros pecados, o nos muestra su poder en nuestra debilidad (2 Co. 12:7-10). Dios siempre quiere 
que nos regocijemos y lo glorifiquemos en nuestro sufrimiento (1 P. 4:12-14). Un día, Jesús va a regresar del cielo. Dios va a 
separar en un lugar de castigo a todos los que continúen pecado y rechazando a Jesús. Dios va a hacer un nuevo cielo y tierra 
para que los creyentes disfruten con Él para siempre, libre de pecado y sufrimiento! 

 
“Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El habi-
tará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. El enjugará toda lágrima de sus ojos, y 
ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado” Apocalip-
sis 21:3-4 
 
“Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo 
para que sigan sus pasos…y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenaza-
ba, sino que se encomendaba a Aquél que juzga con justicia.” 1 Pedro 2:21,23 
 
“Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas” Santiago 1:2 
 
“Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre”  
Salmo 73:26 


