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¿Cómo puede permitirlo un Dios de amor?

2

Clara Anderson era una empleada de servicio en San
Francisco, Estados Unidos. Era sumamente recta y
escrupulosa.
Cierto día, después de haber trabajado durante quince
años para la misma persona, simplemente desapareció.
Su empleador no tenía idea de a dónde había ido.
Parecía que se había vuelto invisible.
Entonces, milagrosamente, después de varios días de
búsqueda, los servicios sociales de la ciudad la
encontraron.
Clara se encontraba en el proceso de dejarse morir de
hambre en un escondite en la montaña, en las afueras de
San Francisco.
Clara dijo: "Quiero morir. Déjenme en paz".
Cuando la entrevistó el reportero que de hecho la había
encontrado, dijo Clara: !"Mire, nadie se preocupa por mí.
Soy simplemente una sirvienta -una de miles en la
sociedad haciendo labores serviles. Mi vida no tiene
ningún valor. No tengo familiares cercanos ni amigos. Me
siento tan sola que no deseo vivir.
No tengo a nadie que pueda considerar como cercano. No
tengo a nadie con quién hablar, nadie al cual abrirle mi
corazón. Déjenme morir, porque nadie realmente se
interesa en mí".
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3

"¡Nadie se interesa en mí!", es el grito desesperado de
hombres y mujeres en un planeta solitario.
Recientemente, en una encuesta acerca de Dios, se le
preguntó a la gente: "Si pudieras hacerle una sola
pregunta a Dios, ¿cuál sería esa pregunta?" !!¿Y usted?  Si
pudiera hacerle una sola pregunta a Dios, ¿qué le
preguntaría?

Esto es lo que respondieron millones de personas:

"Dios, ¿realmente te interesas en mí?" Si eres tan bueno,
¿por qué hay tanta enfermedad, sufrimiento y muerte en
el mundo?"

"¿Por qué hay tanta aflicción y dolor?"
"¿Por qué hay hambre, inundaciones, desastres naturales
y guerras?"

4

Al ver a nuestro alrededor reconocemos la presencia de
una fuerza del mal en este mundo.
Cada día hay terribles tragedias por doquier.

5

(Vídeo: 15 seg.) ¿Quién es responsable por todas las
tragedias, dolor y sufrimiento de este mundo?
Muchas personas culpan a Dios por las dificultades que
experimentan.
Cuántas veces hemos escuchado la pregunta: "¿Por qué
me ha hecho eso Dios?"

6

Veamos lo que dice la Biblia de la gran batalla que se
lleva a cabo ahora mismo entre los poderes del bien y del
mal.
Y usted se preguntará: "Si Dios no es el causante de todos
estos problemas y dolor en el mundo, ¿quién es
realmente responsable de todas las tragedias de las que
somos testigos diariamente?"

7

¡La Biblia señala sin vacilación al culpable!
Jesús contó una anécdota acerca de un agricultor que
sembró buena semilla en su campo, pero cuando brotó ...
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8

... había nocivas malezas en el cultivo.

9

(Texto: Mateo 13:27)
"Se acercaron los siervos al dueño del campo y le
preguntaron: 'Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu
campo?

10

¿De dónde, pues, tiene cizaña?'"
Deseaban saber "de dónde había venido esa maleza".

11

(Texto 3 diapositivas: Mateo 13:37-39)
"Y respondiendo él dijo: - El que siembra la buena
semilla es el Hijo del Hombre".

12

"El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos
del reino, y la cizaña son los hijos del maligno".

13

"El enemigo que la sembró es el diablo".
Mateo 13:37-39

14

Como puede verse, mientras Dios está tratando de
mostrar su amor y bondad a todos, hay otro poder en este
mundo trayendo desastre, tragedia, muerte y enfermedad
a la vida de los hijos de Dios.
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15

Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuenta cómo
comenzó todo, de manera que sepamos la verdad acerca
de lo que ocurrió en el cielo y ha causado tantos
problemas en nuestro planeta.
Descubriremos el origen del mal. Usted se sorprenderá,
¡pero hubo una vez guerra en el cielo!

16

(Texto 4 diapositivas: Apocalipsis 12:7-9)
"Estalló entonces una guerra en el cielo: Miguel y sus
ángeles pelearon contra el dragón. Y el dragón y sus
ángeles pelearon,

17

pero no prevalecieron, ni fue hallado más el lugar de
ellos en el cielo".

18

Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se
llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo.

19

Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados
junto con él".
Apocalipsis 12:7-9.

20

Note usted cómo es presentado este diablo o dragón, en
Apocalipsis 12:3,4:

21

(Texto 2 diapositivas: Apocalipsis 12:3, 4)
"Y apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón
rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos,
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22

y en sus cabezas tenía siete diademas".

23

"Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del
cielo y las arrojó sobre la tierra..."

24

Evidentemente una tercera parte de los ángeles siguieron
a este engañador en su rebelión contra Dios.
Pero investiguemos un poco más acerca de este ángel
caído llamado Lucifer.
El Antiguo Testamento lo describe como rey de Tiro y
dice de él lo siguiente:

25

(Texto 4 diapositivas: Ezequiel 28:12-14)
"...así ha dicho el Señor Jehová: " '¡Tú eras un modelo
perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura!"

26

Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de
toda clase de piedras preciosas...
Ezequiel 28:13

27

"Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los
querubines protectores...estabas en el santo monte de
Dios,

28

y andabas en medio de piedras de fuego".  Ezequiel 28:14
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29

Lucifer era un hermoso ángel, creado perfecto en todo
sentido.
Era el ángel que estaba al lado de Dios como querubín
cubridor.

30

Lucifer tenía una exaltada posición en el cielo. A cada
lado del propiciatorio o trono de Dios, había dos ángeles;
uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno de ellos era
Lucifer.

31

Pero no se conformó con estar al lado de Dios.
¡DESEABA SER DIOS!
Algo sucedió con Lucifer y su estrecha relación con Dios.
Dios le dijo a Lucifer:

32

(Texto: Ezequiel 28:15)
"Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste
creado hasta que se halló en ti maldad".

33

(Texto: Ezequiel 28:17)
"Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura; a causa
de tu esplendor se corrompió tu sabiduría..."
Ezequiel 28:17.

34

Este hermoso y exaltado ángel se volvió egoísta. !Codició
la gloria y el homenaje debido solamente a Dios.
Tenía hambre de poder y tuvo la osadía de desafiar a su
Creador disputándole el gobierno del universo. Note sus
palabras:

35

(Texto 3 diapositivas: Isaías 14:12-14)
"¡Cómo has caído del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana!
Has sido derribado al suelo..."

36

"Tú has dicho en tu corazón: 'Subiré al cielo en lo alto;
hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono..."
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37

"...y seré semejante al Altísimo".
Isaías 14:12-14

38

Al salir estas palabras de los labios arrogantes de
Lucifer, el amor y la armonía del cielo se rompieron en
miles de egoístas pedazos.

39

No pasó mucho tiempo antes de que Lucifer comenzara a
diseminar el espíritu de descontento entre los otros
ángeles.
Despacio, pero seguramente, fue socavando la confianza
en el amor y la justicia de Dios.

40

Como el fruto podrido en una canasta, su rebelión fue
extendiéndose a otros ángeles en el cielo.
Tal vez usted se pregunte la razón por la que Dios no
destruyó a Satanás entonces.
Dios podría haber eliminado de un solo rayo a Lucifer y a
los ángeles que se le unieron en su rebelión, pero si lo
hubiera hecho, sus criaturas le habrían servido entonces
por temor.

41

Vamos a suponer que Dios nos hubiera quitado la
facultad de elección y nos hubiera hecho autómatas.
¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Varios de ustedes.
¿Les gustaría tener un robot por hijo? ¿Les gustaría un
hijo programado para que les obedeciera en todas las
cosas? !Su hijo despertaría en la mañana y diría: "Sí,
mamá, me voy a comer mis vegetales".
"Sí, papá, voy a limpiar la casa".
Tendrían un autómata; un frío, metálico y mecánico
robot.
Ya no tendrían un hijo
¿Le gustaría esa clase de hijo? Por supuesto que no.
Tampoco a Dios.
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42

Dios es un Dios de amor. Solamente puede ser feliz
dentro de una relación de amor con sus criaturas, en la
cual lo adoran porque lo aman y confían en él.

43

Satanás había desafiado las leyes y justicia de Dios, pero
Dios no obliga a obedecer esas leyes para mostrar que él
está al mando. Las hizo para proteger a sus criaturas, para
garantizarles paz y felicidad.

44

Sus leyes son como luces de tránsito y señales de límite
de velocidad, todas planificadas para nuestra seguridad y
bienestar.
Pero éste, el más elevado de todos los ángeles, pensó que
podía gobernar el universo mejor que Dios, su Creador.

45

Satanás, el "adversario de Dios", se hizo diablo a sí
mismo.

46

(Vídeo: 10 seg.) Dios le dio a cada uno el poder de elegir
obedecer o no obedecer.
Por causa de su justicia y amor, Dios le ha permitido a
Satanás demostrar al universo la forma como gobernaría
al mundo.
No comprendemos cómo sucedió todo esto, cuando Dios
era tan bueno y amante con todos.

47

La batalla que se inició en el cielo no ha terminado aún,
sólo ha cambiado de lugar.
La tierra es el campo de acción donde se libra la gran
controversia entre el bien y el mal,
donde Satanás ha demostrado su tipo de gobierno y la
forma como manejaría al mundo.

48

Pero, ¿por qué la tierra? ¿Porqué nuestro planeta tuvo que
convertirse en
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49

(Texto: 1 Corintios 4:9)
"espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los
hombres".
1 Corintios 4:9.

50

La tierra acababa de salir de las manos del Creador, en
toda su perfección y esplendor, más bella de lo que puede
expresarse.
Evidentemente Satanás también lo pensó así, pues
consideró a este mundo como un premio digno de
conquistarse.
Intentaría capturar ese planeta de frágil belleza -este
mundo recién nacido.

51

Aun cuando Adán y Eva, los padres de las raza humana,
fueron creados perfectos, no fueron colocados fuera de la
posibilidad de hacer el mal.
Eran libres de elegir amar y seguir a Dios, o ignorar sus
instrucciones.
Pero sería probada su lealtad y esa prueba se centraría en
un árbol en particular. Dios les advirtió:

52

(Texto 2 diapositivas: Génesis 2:16, 17)
"Puedes comer de todos los árboles del jardín;

53

pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que comas de él, ciertamente
morirás".
Génesis 2:16, 17.

Ese debió parecer un pedido razonable. Deben de
haberse sentido seguros al respecto. Pero el hombre es
más vulnerable cuando se le toma por sorpresa porque se
siente seguro.

54

Eso es lo que le pasó a Eva.
Satanás usó su poder sobrenatural para engañarla.
Satanás raramente obra abiertamente. Es engañoso.
Usa organizaciones, personas, ¡y hasta una serpiente!
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55

Eso es lo que dijo el apóstol Pedro:

56

(Texto 3 diapositivas: Efesios 6:11-12)
"Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis
hacer frente a las intrigas del Diablo".

57

porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino
contra principados, contra autoridades,

58

contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus
de maldad en los lugares celestiales".

59

Eva fue engañada.
Nunca sospechó que las palabras de esa serpiente que
hablaba eran de Satanás.
El diablo, hablando a través de la serpiente, le preguntó:

60

(Texto: Génesis 3:1)
"¿De veras Dios os ha dicho: "No comáis de ningún árbol
del jardín?
Génesis 3:1.

61

(Texto 4 diapositivas: Génesis 3:2-4)
Eva respondió: "...Podemos comer del fruto de los árboles
del jardín.

62

Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín
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63

ha dicho Dios: "No comáis de él, ni lo toquéis, no sea que
muráis".

64

"Entonces la serpiente dijo a la mujer: - Ciertamente no
moriréis".
Génesis 3:2-4

65

Al escuchar Eva a la serpiente, seguramente se dio cuenta
que le estaba diciendo algo en cierta forma diferente a lo
que Dios les había dicho.
Posiblemente al notar que estaba confundida, la serpiente
se apresuró a agregar:

66

(Texto: Génesis 3:5)
"Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros
ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el
bien y el mal".

67

El diablo sugirió que Dios no era justo y que estaba
negándoles algo realmente bueno.
Ser como Dios había sido el deseo consumidor de
Satanás, y su caída. Ahora también le sonó bien a Eva y
en un impulso del momento, se vendió.

68

(Texto 2 diapositivas: Génesis 3:6)
"Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para
comer, que era atractivo a la vista

69

y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó,
pues, de su fruto y comió..."
Génesis 3:6



6 - ¿Porqué hay tanto sufrimiento?

12

70

Y Eva le dio a Adán del fruto y él también lo comió.

71

Adán y Eva fallaron la prueba de amor y lealtad a Dios y
no pasó mucho tiempo antes de darse cuenta que habían
hecho mal.

72

¡Satanás había secuestrado el mundo recién nacido!
Desde ese momento se apropió el título de "príncipe de
este mundo".
¡El gobernante de un planeta en rebelión!
Adán y Eva habían prestado atención a la voz del
maligno.

73

Al acercarse el fin de ese trágico día, Dios se acercó como
siempre en la frescura de la tarde y llamó a Adán y Eva.
Hasta ahora, ese había sido el momento más feliz del día
-la oportunidad de caminar y hablar personalmente con
el Dios que los había creado.
Pero ese día corrieron a esconderse en alguna parte.

74

Finalmente salió Adán de su escondite en el jardín, y
confesó:

75

(Texto: Génesis 3:10)
"...Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba
desnudo. Por eso me escondí".
Génesis 3:10.

76

Adán nunca antes había sentido temor, pero eso es lo que
hace el pecado. Hace que la persona tenga miedo de
Dios.
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77

(Texto: Génesis 3:11)
Dios respondió: "...¿Acaso has comido del árbol del que
te mandé que no comieses?"
Versículo 11.

Adán respondió:

78

(Texto: Génesis 3:12)
"...La mujer que me diste por compañera, ella me dio del
árbol, y yo comí".
Génesis 3:12.

Unas horas antes Adán había estado dispuesto a morir
con Eva.
Ahora la culpaba y culpaba también a Dios por haberla
creado.
¡Cómo destroza el pecado el amor perfecto!

79

Pero Eva acusó a alguien más. Cuando Dios le preguntó
qué había hecho, respondió:

80

(Texto: Génesis 3:13)
"...La serpiente me engañó, y comí".
Génesis 3:13.

Eva también le echó la culpa a Dios. En otras palabras,
estaba diciendo: "Fue la serpiente que tú creaste la que
me metió en problemas".

81

Ese día particular Adán y Eva fueron condenados a
morir.
Para evitar que Adán y Eva continuaran comiendo del
árbol de la vida, Dios los sacó del jardín que era su
hogar.
El diablo dijo que no morirían, pero la Biblia dice: 

82

(Texto: Génesis 5:5)
"Todos los años que vivió Adán fueron 930, y murió".

Descubrieron demasiado tarde que el diablo
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83

(Texto: Juan 8:44)
"...es mentiroso y padre de mentira".
Juan 8:44.

84

Es muy fácil culpar a Dios por el quebrantamiento y
devastación del mundo, pero Satanás es realmente el
responsable de la destrucción.

85

(Vídeo: 10 seg.) Él es el que metió en problemas a este
planeta y el que ha estado causando pecado y sufrimiento
desde entonces. Jesús desenmascaró al diablo y la forma
como aflige a la gente.

86

Cierto sábado, mientras enseñaba en la sinagoga, notó a
una mujer incapacitada que no se podía enderezar.
Impresionado por su patética condición, Jesús la sanó.

87

Los dirigentes inmediatamente lo criticaron porque la
había sanado en sábado, el santo día de adoración. Note
Ud. cómo defendió Jesús su acto sanador:

88

(Texto 2 diapositivas: Lucas 13:16)
"Y a ésta, siendo hija de Abrahán, a quien Satanás ha
tenido atada por dieciocho años,

89

¿no debía ser librada de esta atadura en el día de
sábado?" Lucas 13:16
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90

Jesús dijo que Satanás había atado a esta mujer por
dieciocho años.
¡Satanás era el culpable! De hecho, Satanás es la fuerza
siniestra responsable de toda enfermedad, sufrimiento,
dolor y muerte.

91

Posiblemente en ninguna otra parte de la Biblia puede
observarse tan claramente la estrategia de Satanás, como
en el primer capítulo de Job, en una conversación entre el
diablo y Dios.

92

Tiempo después de la caída de Satanás, todos los hijos de
Dios se presentaron delante de él. Satanás vino también.
¡Imagine Ud.! Una reunión de los "hijos de Dios"...y
Satanás vino sin ser invitado.

93

(Texto 2 diapositivas: Job 1:7)
"Y Jehová preguntó a Satanás: - ¿De dónde vienes?"
Job 1:7

En otras palabras, ¿quién te invitó? ¿Qué derecho tienes
de estar aquí? Satanás le contestó al Señor:

94

"...De recorrer la tierra y de andar por ella".
Job 1:7

Satanás se arrogaba el dominio del planeta Tierra. Había
usurpado la posición de Adán.

95

A Adán se le llama "hijo de Dios" (véase Lucas 3:38),
justamente como a los otros que vinieron ese día a
reunirse con Dios.

96

¿Podría ser que se tratara de los dirigentes de otros
mundos, así como Adán fue originalmente el señor de
este mundo?
De todas maneras, la arrogación de Satanás de
representar este planeta no se quedó sin ser desafiada. El
Señor le dijo a Satanás:
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97

(Texto 4 diapositivas: Job 1:8, 9, 11)
"...¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro
como él en la tierra:

98

un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado
del mal?"

99

"Y Satanás respondió a Jehová diciendo: - ¿Acaso teme
Job a Dios de balde?"

100

"Pero extiende, por favor tu mano y toca todo lo que
tiene, ¡y verás si no te maldice en tu misma cara!"

101

¡Qué desafío! Satanás aseguraba que la única razón por la
que Job era leal a Dios, era por lo que Dios hacía por él,
no porque Job lo amara o confiara en él.

102

(Texto 2 diapositivas: Job 1:12)
"Y Jehová respondió a Satanás: - He aquí, todo lo que él
tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano
contra él.

103

Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová".
Job 1:12.

Satanás se alejó ansioso de meter mano en las posesiones
de Job.

104

Muy pronto comenzaron los desastres:
Primero: Los sabeos hurtaron el ganado de Job y mataron
a sus trabajadores.
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105

Segundo: Descendieron relámpagos y mataron sus ovejas
y pastores.

106

Tercero: Vinieron los caldeos y se llevaron todos sus
camellos.

107

Cuarto: (la noticia más dolorosa): Un tornado destruyó la
casa del hijo mayor de Job. Estaban celebrando una fiesta
y todos los diez hijos de Job murieron.

108

¡Pobre Job! Él pensaba que el Señor le había quitado sus
posesiones y le había causado todo este dolor.
No había comprendido que era el diablo quien lo había
hecho. Pero aun sobrecogido de dolor, la lealtad de Job se
mantuvo inalterable.

109

(Texto: Job 1:21)
Él dijo: "...Jehová dio, y Jehová quitó. ¡Sea bendito el
nombre de Jehová!"
Job 1:21

Aun cuando no podía entender la razón de las tragedias
que devastaron sus hijos y posesiones, Job siguió
confiando en la bondad de Dios.
Pero Satanás no había terminado con él.
Volvió a desafiar a Dios, diciendo:

110

(Texto 3 diapositivas: Job 2:4-6)
"...Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida".

111

Pero extiende, pues, tu mano y toca sus huesos y su
carne, y verás si no te maldice en tu misma cara.
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112

Y Jehová respondió a Satanás: - He aquí, él está en tu
poder; pero respeta su vida".
Job 2:4-6

113

La prueba continuaba. ¿Permanecería Job leal a Dios al
volverse aun más dura, o le daría la espalda a Dios?

114

(Texto 2 diapositivas: Job 2:7)
"Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová

115

e hirió a Job con unas llagas malignas, desde la planta de
sus pies hasta su coronilla".
Job 2:7

116

Si alguna vez ha sufrido de una úlcera en la piel, sabrá
cuán dolorosa puede ser. ¡Imagine estar cubierto de ellas
de la cabeza hasta los pies!

117

Aun cuando Satanás había privado a Job de sus
posesiones, sus hijos y su salud, Job permanecía leal a
Dios. ¡Qué hombre tan admirable! La Biblia dice:

118

"En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito
alguno".
Job 1:22

119

¿Quién hirió a Job?
¿Quién hizo enfermar a Job? !¡SATANÁS!
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120

¿Quién lo despojó de sus ganados y mató a sus
empleados? !¡SATANÁS!

121

¿Quién trajo el tornado y destruyó a sus hijos e hijas?
¡SATANÁS!

122

El Señor puede permitir que las dificultades prueben su
amor y lealtad a Dios,

123

¡pero SATANÁS es el culpable, responsable por todo el
pecado existente en este planeta!

124

Usted y yo estamos atrapados en el centro de un
complicado drama cósmico, un conflicto entre la
autoridad y la ilegalidad y desobediencia; entre el
Creador y Satanás, el original rebelde.
No somos espectadores. Estamos involucrados lo
queramos o no.

125

La idea de que Satanás es solamente un mito o influencia
nos deja completamente desprovistos para confrontar al
inteligente ser que realmente es.

126

El libro de Apocalipsis dice:
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127

(Texto 2 diapositivas: Apocalipsis 12:12)
"Por esto, alegraos, oh cielos, y los que habitáis en ellos.
¡Ay de la tierra y del mar!

128

Porque el Diablo ha descendido a vosotros y tiene grande
ira, sabiendo que le queda poco tiempo".
Apocalipsis 12:12

El apóstol Pedro advirtió:

129

(Texto 2 diapositivas: 1 Pedro 5:8)
"Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el Diablo, como
león rugiente, anda alrededor

130

buscando a quién devorar".
1 Pedro 5:8

131

Pero aun cuando Satanás haga lo peor, el Dios de la
creación tiene un plan de renovación, que incluye la
disposición de su Hijo Jesús, su precioso Hijo, a venir a
morir para pagar nuestra deuda a fin de que podamos
tener la vida eterna.

132

La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente.

133

Satanás obró a través del rey Herodes para destruir al
Cristo infante (su plan fue derrotado).
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134

(Vídeo: 10 seg.) Satanás vino a encontrar a Jesús en el
desierto, disfrazado como un ángel del cielo, con tres
grandes tentaciones (fue derrotado).

135

Satanás obró a través de la turba para destruir a Jesús en
el Calvario (fue derrotado para siempre).

136

Si bien hubo un Calvario, también hubo una
resurrección. ¡Alabado sea Dios!
Dios dio a su Hijo; y el Hijo se dio a sí mismo, a fin de
revertir su destino fatal y el mío.

137

Ese día Satanás se convirtió en un enemigo derrotado.
Por su muerte, Cristo se ganó el derecho a destruir todo
el pecado y sufrimiento.
El apóstol Pablo escribió en Hebreos 2:14:

138

(Texto 2 diapositivas: Hebreos 2:14)
"Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne
y sangre, de igual manera él participó también de lo
mismo,

139

para destruir por medio de la muerte al que tenía el
dominio sobre la muerte (éste es el Diablo)".

140

Satanás demostró ante todos los seres inteligentes del
universo quién es él.
Y continúa demostrándolo en la forma como gobierna
este mundo. !¡Huracanes, terremotos, inundaciones,
crimen, enfermedad, sufrimiento y dolor!
Eso es lo que vemos.
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141

Pero invisible y detrás de todo ello, está la intervención
sobrenatural de Satanás.

142

Esas tragedias no son "obras de Dios", son "obras del
diablo".

143

Tal vez usted se sienta confundido por la tristeza, el
dolor y las dificultades de su propia vida. Tal vez esté
confundido por la pérdida de un hijo o de otro ser amado
y se pregunte: "¿Dónde está Dios?"

144

La Biblia enseña que Dios está allí.
Dios está enmedio de su tristeza, dolor y dificultad.
Y vendrá muy pronto a hacerse cargo del problema del
pecado y el sufrimiento.

145

La buena nueva es que este planeta, secuestrado por
Satanás, será muy pronto rescatado.
Este conocimiento puede tranquilizar los temores de los
nerviosos y angustiados pasajeros en un planeta que va a
la deriva.

Dios tiene un plan para destruir a Satanás, el engañoso
maligno.
Veamos lo que la Biblia dice acerca de Satanás:

146

(Texto 3 diapositivas: Ezequiel 28:16, 18)
"...y te arrojé...o querubín cubridor..."

147

Yo, pues, hice que en medio de ti se desatara...el fuego.
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148

y te devorase.... Te convertí en cenizas sobre la tierra...".
Ezequiel 28:18

El pecado y el sufrimiento terminarán para siempre.

149

Sí, amigo, ¡Jesús viene muy pronto! No como un humilde
galileo, ridiculizado, escupido y despreciado. No como un
desvalido colgando de una cruz...

150

...¡sino como Rey de reyes y Señor de señores con el
derecho a reinar!
Debemos estar listos para encontrarnos con él, porque si
perdemos esa oportunidad, ¡lo perderemos todo!

151

(Vídeo: 12 seg.) El asunto ahora, es: ¿A quién vamos a
creer? !¿A quién vamos a seguir?
¿A un Dios amante, o a un ángel caído?
La línea está trazada;
El mundo entero está dividido en dos partes. ¿En quién
deposita su lealtad?
¿De parte de quién está?

152

Jesús le hace esta amante invitación a cada corazón
desasosegado y solitario, a cada alma dolorida y llena de
culpabilidad, a todos sus hijos en un planeta en rebelión:

153

(Texto: Mateo 11:28)
"Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, y
yo os haré descansar".
Mateo 11:28

154

(Texto: Juan 6:37)
"...y al que a mí viene, jamás lo echaré fuera".  Juan 6:37

¿No le parecen noticias maravillosas?
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155

Jesús está presente en medio de las tragedias, dolores,
tristezas y desilusiones de la vida.
Comprende el dolor que usted puede estar
experimentando ahora mismo.
Jesús comprende lo que es tener el cuerpo devastado por
la enfermedad.
Sabe del dolor.
Lo experimentó cuando la crueldad del hombre le clavó
las manos y pies a una cruz.
Sabe de soledades.
La experimentó al colgar solitario en la oscuridad de esa
cruz
Sabe de pobrezas.
La experimentó al caminar por las calles polvorientas de
Palestina con muy poco para comer y nada a qué llamar
un hogar. Venga a él hoy mismo.
Él le dará nuevo ánimo y esperanza.
Él es la mejor noticia de todas.
Un día, muy pronto, Jesús vendrá a poner fin a todo el
sufrimiento de la vida.
Vendrá otra vez a introducir un nuevo mundo.
El pecado y los pecadores serán destruidos.
Satanás será finalmente derrotado completamente. Jesús
anhela restaurarlo a usted a la familia de Dios y darle
vida eterna en un planeta restaurado.

Pero hay que tomar una decisión. ¿Quién será su Señor y
Dueño?
Amigo, ¡esta decisión es de vida o muerte!
¿No quisiera ahora mismo permitir que Cristo sea su
Rey?
Él le está esperando con los brazos abiertos.
Y le invita diciendo: "¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!"
Incline su cabeza y dígale al orar: "Sí, Señor Jesús, vengo
a ti".


