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¿QUÉ TE PASA?, ¿POR QUÉ SUFRES TANTO?
INTRODUCCIÓN:
A. Todos hemos experimentado momentos de sufrimiento en algunas
ocasiones o quizás lo estamos experimentando hoy mismo.
B. Algunos se preguntarán “¿Porqué sufro tanto?, ¿Acaso Dios no está
consciente de todo lo que me hace falta?, ¿Por qué Dios me hace sufrir
tanto?
C. Estaremos considerando tres clases de sufrimiento que bien pudieran
llegar en algún momento a nuestras vidas.

I. EL SUFRIMIENTO OCASIONADO POR VIVIR EN DESOBEDIENCIA
DELIBERADA A LA VOLUNTAD DE DIOS. (Deuteronomio 11:26-28)
A. Dios ha dejado lineamientos específicos en su palabra para que los
sigamos, si los obedecemos obtendremos los beneficios, sino los
obedecemos obtendremos consecuencias dolorosas.
B. Si practicamos aquello que el Señor desaprueba como la mentira, el
engaño, el chisme, cosas ilícitas etc., es de esperar que eso nos traiga
consecuencias dañinas.
C. Muchos sufren porque han escogido sus propios caminos, sus propias
ideas, pero cuando uno decide oír (obedecer) los lineamientos dados
por Dios, entonces uno los asimila, obedece y practica (Stgo.1:22).
D. ¿Esta clase de sufrimiento termina cuando después de examinarnos,
nos arrepentimos y decidimos vivir en obediencia al Señor.
1. Dios entonces inicia en nosotros la restauración enderezando
todo aquello que torcimos, y junta todo aquello que esparcimos
2. Este es un proceso que requiere tiempo, y el mismo implica una
disciplina amorosa para restaurarnos aunque a veces nos duela.
(Hebreos 12:6,11).

II. EL SUFRIMIENTO OCASIONADO POR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE NOS
RODEAN.
A. Vivimos en una sociedad degradada por el pecado y la desobediencia y
como parte de ella estamos expuestos al peligro, injusticia, etc. (Juan
16:33).

B. En esta instancia sufrimos pero no como en el primer caso, porque
mientras seguimos los lineamientos que Dios nos ha dado tendremos
esperanza y paciencia.
1. Enfrentamos todo pero con el anhelo de una vida perfecta.
2. Enfrentamos todo con una promesa firme cuando estemos con
el Señor y nos llame (Ro.8:18).
3. Sufriremos en nuestro entorno pero contaremos con la provisión
oportuna del Señor (Sal.34:7; 34:19; 46:1-3).
C. El Señor está sobre quienes le obedecen, habrá sufrimiento sí, pero
será durante poco tiempo que en nada se compara con la eternidad
que nos espera (I Pedro 5:10).

III. EL SUFRIMIENTO OCASIONADO POR SEGUIR Y SERVIR A CRISTO.
A. Existe en el mundo un proceso degenerativo, una actitud de rechazo
al Señor” (Juan 1:9-11).
B. El mundo rechaza el plan de Dios para elaborarse su propio plan, por
tanto somos rechazados por quienes nos rodean. Jesús habló de esa
actitud (Mateo 5:11-12; 10:22; Juan 15:18, 20).
C. El que guarda y obedece lo que el Señor dice es rechazado pues
la luz no armoniza con las tinieblas.
1. Debemos ser luz en este mundo, ser un freno a la maldad y no
torcer la palabra del Señor a pesar del sufrimiento.
2. No debemos conformarnos a este mundo sino al contrario irnos
transformando a fin de entender mejor que es lo que el Señor
espera de nosotros (Ro.12:2).

CONCLUSIÓN:
A. Para animarle lea usted lo que apóstoles como Pablo y Pedro dicen a
los hermanos respecto al sufrimiento (2Cor.4:8-18; IPe.3:14-17).
B. El sufrimiento es necesario para forjar nuestra madurez cristiana.
C. Mantente firme y sin dudar en lo que Dios ha prometido, haciendo lo
que Dios te ha encomendado en esta vida.
D. Vive siempre con los pies en la tierra, pero con tu mirada puesta en el
cielo siendo fieles al Señor y sin condicionar la obediencia según las
circunstancias.
E. El Señor usa las dificultades para nuestro bien y para forjarnos.
F. “Los mares tranquilos no hacen marineros hábiles”.

