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¿Por qué existe el sufrimiento y la muerte en el mundo?

El sufrimiento humano, la pena, la aflicción, el dolor, la miseria, y la muerte son el resultado
del pecado.  El pecado le causa a las personas rechazar la sabiduría y el consejo de Dios
para ser sabio, generoso, amoroso, y servicial.  Como resultado, la gente hiere, hace
trampas, y se matan unos a otros.  Las personas permiten el egoísmo para tomar sus
decisiones, y otros son predeciblemente heridos.  La gente miente y chismorrea para
obtener ventaja inmerecida sobre otros. Líderes codiciosos, inescrupulosos se exentan de
leyes injustas designadas para controlar y robar de aquellos a quienes lideran.
El hambre y la pobreza en nuestro  mundo abundante de alimento y materialismo son el
resultado de la pereza, la codicia, el odio, y la falta de caridad.  Cada dolor y pena que
producimos en cada uno es por causa del pecado.  Causamos sufrimiento y



experimentamos sufrimiento por causa del pecado.  Además, desastres naturales tales
como sequía, huracanes, y enfermedades son el resultado del pecado.  Muchas personas
fracasan en darse cuenta que por causa del pecado, Dios se aleja de nuestra presencia y
rehúsa protegernos.  De esta manera, por causa del pecado hemos perdido a nuestro
protector y nos hemos hecho vulnerables a y víctimas de cada peligro en el mundo.  Hemos
elegido el pecado en vez de a Dios, por ende, vivimos en un mundo de pena y muerte en
lugar de continuo gozo y vida.  No obstante, las cosas podrían ser peor. Afortunada y
misericordiosamente, Dios está ofreciendo alguna protección para que podamos aprender
acerca del pecado sin tener que enfrentar por completo su horror.

¿Cuáles son algunas consecuencias del pecado?

Salmos 66:18 __________________ Romanos 8:22 _______________
Salmos 32:10 __________________ Romanos 1:21 _______________
Génesis 3:17 ___________________ Romanos 6:23 ________________
Romanos 5:12__________________ Isaías 13:11 __________________
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Si Dios es amoroso y compasivo, ¿cómo puede el permitir que la gente sufra?

Dios nos ha honrado con la habilidad de tomar nuestras decisiones. Él nos ha dado libertad
para escoger como viviremos y pensaremos.  Por decreto soberano, Él ha elegido no forzar
Su voluntad sobre nosotros.  Sin embargo, la libertad de hacer nuestras decisiones incluye
la responsabilidad de aceptar las consecuencias de nuestras decisiones.  Permitir que
vivamos en un mundo de nuestra propia elección con todas las malas, al igual que las
buenas, consecuencias es mucho amor departe de Dios porque nos permite descubrir y
entender que tan malo es el pecado.  Si Dios nos protegiera de las consecuencias del
pecado, nos estaría negando la experiencia y el conocimiento de que el pecado es una mala
opción. Dios sería culpable de engañarnos.  Así, el sufrimiento humano es el triunfo de la
verdad sobre la decepción y la justicia sobre la injusticia en lo que concierne a Dios.  El
sufrimiento humano convence a la gente racional de que el pecado es la forma incorrecta de
vivir porque resulta en miseria y muerte.  Por otro lado, escoger vivir para Dios es la elección
correcta por causa de la promesa de paz y vida.  La miseria y la muerte que vienen con el
pecado no valen el poco placer que ofrece.

En los siguientes versos, ¿quién toma la decisión de aceptar o rechazar a Dios?

Josué 24:15 _________________ Proverbios 1:24-30 _________________
Mateo 23:37__________________ Deuteronomio 30:19________________

¿Quién decide si elegir aceptar o rechazar a Dios?

En los siguientes versos, ¿quién es responsable por las decisiones tomadas?
Job 19:4 ____________________ Proverbios 9:12 ____________________
Apocalipsis 20:13-15___________

¿Sería el mundo diferente sin pecado?



Sí, el mundo sería seguro, pacífico, ordenado, y en perfecto balance.  Sin la presencia del
pecado, Dios asumiría el control de todo y haría el mundo perfecto en toda manera. No
habría muerte, dolor, pena, o miseria de ninguna clase.  Esto es como el cielo es porque no
hay pecado.

¿A qué se parece un mundo sin pecado donde todos viven para Dios (Apocalipsis 21:1-4)?
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¿Qué es pecado?

El pecado incluye cualquier comportamiento, palabras, o pensamientos que son malos o
contrarios a la voluntad de Dios.  Escoger maliciosamente hacerse daño, o a otros es
pecado porque el deseo de Dios en protegerlo y mantenerlo seguro.  Robar de otros es
pecado porque el deseo de Dios es que demos generosamente y seamos serviciales.  La
trampa y la deshonestidad son pecado porque Dios es verdad.  La inmoralidad y la
borrachera son pecados porque Dios es puro y recto.  Fracasar en tener y mantener una
relación con Dios es pecado porque el deseo de Dios es ser su amigo.  Rechazar a Dios,
maldecirlo, o negarlo es pecado porque Él es Señor de toda la creación y digno de honor y
respecto.  Ser culpable de no amar a Dios con todo el corazón, el alma y la mente es
pecado porque Él dijo que hacer esto es el primer y mayor mandamiento.  Existen más
pecados que los que pueden listar en un libro pequeño, pero el pecado es más de lo que
usted hace o fracasa en hacer, incluye todo deseo o inclinación que es contraria al deseo de
Dios.   El hecho que usted sea capaz de hacer lo incorrecto es evidencia que usted es
pecador por naturaleza.  Este tipo de pecado es parte de su alma.  Significa que los
pecados que usted comete solo son manifestaciones de lo que usted es.  Este es un serio
problema porque a lo mejor usted cambiará lo que hace, pero no existe manera de cambiar
lo que usted es.

¿Qué es pecado de acuerdo con los siguientes versos?
1 Juan 3:4 ____________________ 1 Juan 5:17 __________________
Proverbios 24:9 ________________ Mateo 5:21-22 ________________
Santiago 4:17 __________________ Romanos 14:23 _______________

¿Cómo el pecado causa la muerte?
El pecado es una violación a la voluntad de Dios, y cuando peca, está rechazándolo.
Porque Dios es el sustentador de la vida, y de hecho, es vida en sí mismo, cuando usted
peca, muere.  Esta muerte es muerte espiritual.  Sin una relación con Dios, su alma está
muerta.
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¿Quién es vida (Juan 14:6)?



¿Qué debe tener para estar vivo espiritualmente (1 Juan 5:12)?

¿Cómo responde Dios al pecado (Isaías 59:2)?

¿Qué sucede cuando usted peca (Proverbios 8:36 y 11:9)?

¿Por qué se muere espiritualmente cuando se peca (1 Juan 5:12)?

¿Cómo es diferente la muerte espiritual de la muerte física?

La muerte física ocurre cuando su cuerpo deja de funcionar: no hay respiración,
pensamiento, sensación, etc.  La muerte espiritual es una separación de Dios, pero su alma
continúa pensando, recordando, siente y está consciente.  Su alma continuará existiendo por
siempre.  Las almas vivientes pasan la eternidad en el cielo con Dios.  Las almas muertas
continúan existiendo en el infierno separadas de Dios.

¿Qué le sucede a las almas luego de la muerte física (Daniel 12:2)?

¿Qué experimenta un alma viviente después de la muerte (Apocalipsis 22:5)?

¿Qué experimenta un alma muerta después de la muerte (Lucas 16:22-24)?

¿Qué es el infierno?

El infierno es su peor pesadilla.  Todos aquellos que han rechazado a Dios están reunidos
en el infierno.  Porque Dios no está presente en el infierno, el caos, el dolor, el sufrimiento, y
la miseria son las únicas experiencias.  La rebelión y la tortura son las únicas leyes en el
infierno.  Todo aquel que esté allí será dominado por Satanás y sus demonios.
Adicionalmente, se dice que el infierno es el lago que arde con fuego y azufre.  Obviamente,
la única razón que la tierra, al presente, no está tan mal es porque Dios está ofreciendo
protección parcial.  La miseria que se sufre ahora es nada comparada con lo que es el
infierno.  Aquellos que comprenden caen en cuenta de que sufrir un poco ahora para
aprender acerca de su necesidad por Dios es mucho mejor que sufrir en el infierno por
siempre.
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Lea Apocalipsis 21:8 y conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Qué es el infierno?

2. ¿Quién estará en el infierno?

3. ¿Ha mentido usted alguna vez?

Lea Marcos 9:43-48 y conteste las siguientes preguntas:



1. ¿Cómo es el infierno?

2. ¿Qué consejo da Jesús?

¿Por qué la muerte espiritual debe ser por siempre?
Dios es santo y puro. Él no tiene nada que ver con el pecado.  Él no lo puede condonar,
tolerarlo, o estar en su presencia.  Así, cuando usted decide pecar, Dios rechazará cualquier
relación con usted.  Esta separación eterna es también justa y clara.  Dios es justo en todas
las cosas que hace, y demanda que todas las cosas incorrectas sean corregidas con un
castigo que es equivalente con la injusticia cometida.  Cualquier cosa menos que esto sería
injusto.  Porque el pecado es un rechazo a Él y una violación de lo que es correcto, Él está
profundamente ofendido.  De hecho, Él está ofendido en un grado infinito porque es un Dios
eterno que siente y responde a un grado infinito.  La única manera de hacer correcta una
ofensa infinita es soportar un castigo infinito.  Por lo tanto, la muerte espiritual es para
siempre.

¿Cuáles tres cualidades Jeremías 9:24 le atribuyo a Dios?

¿Cómo juzga Dios (Romanos 2:2)?

Lea Levítico 24:19-20 y conteste las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa ser justo?

2. ¿Qué tipo de castigo será igual a un crimen infinito?

¿Por qué es tan horrible la muerte espiritual?

Desde la perspectiva humana, es difícil imaginar que el pecado pueda merecer tan severo
castigo.  Sin embargo, muchos fallan en comprender tan solo, que tan malo es el pecado
desde la perspectiva de Dios.  El pecado es una horrible violación
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contra Dios y Su creación.  Destruye todo lo que es bueno.  Por esto Dios no puede permitir
el pecado en el cielo.  El pecado causa sufrimiento y muerte.  El pecado es la razón por el
horror del infierno.

¿Qué haces cuando rechazas a Dios y pecas contra Él?

Salmo 74:18 ___________________ Isaías 65:7 _________________

¿Por qué la gente llega al infierno?



Marcos 3:29 ______________ Apocalipsis 21:8 _______________

Ezequiel 18:4 ____________

Admito que no soy perfecto, pero no he hecho nada lo suficientemente malo para ser
condenado.

No existe pecado en el cielo.  Dios no puede ver el pecado, mucho menos permitirlo en Su
presencia en el Cielo. Solamente a los que son justos y sin pecado le es permitida la
entrada al cielo. Cualquier cosa menos que la perfección es inaceptable.  Estas son malas
noticias porque por estos estándares, ninguno es lo suficientemente bueno.  Usted pensará
que no es tan malo a sus propios ojos y comparado con las demás personas.  Pero,
recuerde, su juez es Dios, no la gente.
¿Qué es el cielo (2 Pedro 3:13; y Apocalipsis 21:27)?

¿Por qué no existe pecado en el cielo (Habacuc 1:13)?

¿Quién es considerado justo y bueno (Romanos 3:10-12)?

¿Hay alguien sin culpabilidad del pecado (Romanos 3:23)?

¿Qué está en el corazón del hombre (Mateo 15:19 y Marcos 7:21-23)?

¿Tiene Dios que castigar el pecado?

A todos les gustaría pensar que de alguna manera, Dios permita que el pecado quede sin
castigo.  Sin embargo, ignorar el castigo por el pecado requeriría que Dios fuese injusto.  Él
no puede hacer eso.  Es contra su naturaleza hacer lo incorrecto.

¿Cómo se siente Dios acerca de ser injusto (Proverbios 29:27)?

¿Qué hará Dios definitivamente (Eclesiastés 11:9)?

¿Permitirá Dios al pecado quedar sin castigo (Proverbios 11:21)?
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Lea Sofonías 3:5 y 1Juan 3:5 para contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Puede Dios ser injusto y no castigar el pecado?

2. ¿Por qué debe Dios castigar el pecado?

¿Es posible esconderse de Dios (Job 34:22)?

¿Qué puedo hacer para evitar la muerte espiritual y la condenación?

No hay nada que pueda hacer.  Esto sonará terrible, pero, la verdad es, que los pecados que



usted ya cometió han sellado su destino.  Ninguna cantidad de buenas acciones puede
cambiar lo malo que se ha hecho.  La ley del pecado y de la muerte mencionada en la Biblia
dice que si usted peca, morirá.  No hay nada que pueda hacer por usted.  Se necesita un
milagro a este punto para salvarlo.  Usted está a la merced de Dios.

¿Qué piensa Dios de sus esfuerzos por hacer lo justo (Isaías 64:6)?

¿Qué sucede con aquellos que dependen de sus buenas obras para satisfacer a Dios
(Mateo 7:21-23)?

¿Cómo es su corazón (Jeremías 17:9)?

¿Por qué Dios no piensa mucho en sus obras (1 Samuel 16:7)?

¿Desea Dios condenarme?

Dios no se satisface en condenar a nadie al infierno.  Él no desea separarse de Su
compañerismo con usted.  Pero, Él no puede comprometer lo que Él es y condonar ningún
tipo de pecado.  Es por esto que Dios le advierte que rechace el pecado y le acepte a Él.  Él
le da clara advertencia de hacia donde sus opciones le guiarán.  Él permite que usted vea
las consecuencia del pecado, y le dice acerca de la condenación, pero no va a elegir por
usted.  Usted tiene la libertad de elegir cómo desea vivir: en pecado o en Cristo.  La elección
es suya y así es también la responsabilidad.

¿En qué Dios no se complace (Ezequiel 33:11)?
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¿Qué ha hecho Dios para advertirle de Su juicio?
Lucas 19:10  _________________ 1 Corintios 1:23-24 _________________
Juan 12:46  __________________ 2 Crónicas 36:15 ___________________

Romanos 2:15  ________________ Romanos 1:18-21 ___________________

¿Está usted diciendo que nada me puede salvar de la condenación?

Si usted es como la mayoría, su relación está gobernada por la ley del pecado y la muerte.
Bajo esta ley, no existe esperanza alguna de alcanzar el cielo.  No hay nada que pueda
hacer para salvarse, y esta es la mala noticia.  Por fortuna, Dios es misericordioso y
amoroso al igual que justo y recto.  Él tiene un plan para salvarle.  Porque usted no puede
hacer nada para salvarse, Él va a tener que hacerlo por usted.  Para descubrir el plan de
Dios para salvación y Sus buenas nuevas para la humanidad, continúe estudiando los
Conceptos Bíblicos con el siguiente folleto titulado, Dios es la Respuesta.

¿Cómo no es usted justificado a los ojos de Dios (Gálatas 2:16)?

¿Cómo puede ser liberado de la ley del pecado y de la muerte (Romanos 8:2)?

¿Por qué desea Dios ayudarle (Juan 3:16)?
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¿Qué debo hacer ahora?

Contacte a la Mission Boulevard Baptist Church o el Ministerio Universitario de Discipulado y
solicite más material de estudio bíblico.  Si ha sido salvado recientemente, solicite los
folletos, Hechos Para los Nuevos Cristianos y Lecciones de Seguimiento para el
Crecimiento Espiritual. Usted descubrirá que la vida Cristiana es lo mejor que le pudo haber
ocurrido.

¿Desea saber más acerca del mensaje del Evangelio de Jesucristo? ¡Obtenga otros libros
en la Serie Conceptos Bíblicos que siguen!

_________________________________________________________________



Serie Conceptos Bíblicos
1. Conociendo a Dios, Personalmente
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5. La Experiencia del Nuevo Nacimiento


