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Vida y Relaciones

[Mira abajo para ver y discutir este tema.]

Esta es la Lección 1 de 4 en la serie  Favoritos. Ver también la Edición Infantil y la Edeción Juvenil de esta serie.

Cuando las personas se encuentran con situaciones difíciles – un trabajo perdido, una relación rota, una dificultad
financiera, un problema de salud – los amigos suelen decirles cosas como: “No te preocupes, todo va a estar bien”
o “todo va a funcionar como se supone que debe ser.”

 

En el mundo cristiano, la gente suele decir cosas como: “No te preocupes, Dios tiene un plan”, o “Si Dios ha
cerrado una puerta, abrirá una ventana “, o” Dios hace todo para nuestro bien.” Estos palabras siempre suenan
bonitas y alentadoras, pero ¿son ciertas? Hay un famoso versículo en la Biblia que se ocupa de esta cuestión, pero
a menudo es mal interpretado.

Romanos 8:28 (NTV) Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen[a] para el bien de
quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos.

Dios realmente obra en todas las cosas

Vivimos en un mundo que está en mal estado – y nosotros somos los que lo arruinamos. Las decisiones
pecaminosas de la humanidad han traído todo tipo de quebrantamiento al mundo, pero la buena noticia es que
Dios está activamente obrando para redimir todo este quebrantamiento para un propósito mayor. No hay nada
fuera del alcance de la obra de Dios o de su habilidad. Él realmente está obrando en todo lo que sucede.

Deuteronomio 31:8 No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará
contigo; no te fallará ni te abandonará».

Podemos tomar valor y tener esperanza en todas las cosas, porque sabemos que Dios realmente está obrando en
nuestro desorden. Él nunca nos dejará ni nos abandona.

Nuestra idea de “bien” puede ser diferente de la de Dios

Sí, Dios promete cooperar para nuestro bien. Pero por lo general pensamos, o por lo menos queremos pensar, que
este “bien” significa que Él hará de cualquier situación que estemos enfrentando mejor o más fácil para nosotros. Si
hemos perdido nuestro trabajo, Él nos dará uno mejor; si estamos luchando financieramente, Él se está preparando
para bendecirnos con más dinero. Esto suena bien, pero tal vez no sea el caso. Dios siempre está mirando al
panorama más grande, eterna y el “bien” para nosotros podría significar más problemas, más dificultades, más
sufrimiento.

Romanos 8:29 (RVC) Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean
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hechos conforme a la imagen de su Hijo,

La idea verdadera de Dios de “bien” para nosotros es de que seamos más como Jesús. Que crezcamos más en
amor, humildad, carácter, servicio, oración, sacrificio, etc. A veces la mejor manera en que podemos crecer más
como Jesús no es a través de circunstancias fáciles, pero a través de las difíciles.

Esta promesa no es para todos

La promesa de Dios de obrar para nuestro bien en este versículo se aplica específicamente a aquellos a los que le
aman y están en una relación con Él, en otras palabras, es sólo para los cristianos. Dios aun ama a todos y ha
invitado a todos a amarlo, pero la promesa de este versículo es sólo para sus hijos. Para aquellos que rechazan la
oferta del amor de Dios, la Biblia dice que, actualmente, las cosas buenas no son definitivamente para ti.

Romanos 2:5 (NTV) Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas
acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se
manifestará el justo juicio de Dios.

Si quieres evitar esta idea temerosa y en cambio experimentar a Dios obrando en tu vida para bien, todo lo que
tienes que hacer es venir a él y empezar a confiar en Jesús.

El máximo ejemplo de Dios de tomar algo que parecía ser malo y lograr un bien eterno es lo que Jesús experimentó
en la cruz. Él fue burlado, torturado y murió una muerte dolorosa, sin embargo, es a través de esa horrible
circunstancia que Dios llevó a cabo nuestra salvación eterna. Si confiamos en Jesús, podemos empezar a ver
cómo Dios tomará las circunstancias malas de nuestra vida y las utilizará para nuestro propio bien eterno.

VER Y COMENTAR:

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. Lee Romanos 8:28. A primera vista, ¿cómo interpretas este versículo? ¿Alguna vez has oído a
alguien citar este versículo para ayudarles a entender una situación difícil?

3. Lee Romanos 8:17. ¿Cómo esta referencia del sufrimiento cambia la manera de ver Romanos 8:28?

4. Lee Romanos 8:37. Explica: “La imagen máxima de las cosas malas que cooperan para nuestro bien
es Jesús yendo a la cruz por nuestros pecados.”

5. “Dios nunca es sorprendido por la tragedia.” ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué o por qué no?

6. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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