
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIFÍCILES

¿Por qué 
pasan estas

 cosas
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Cosas terribles 
suceden a 
menudo en 
nuestro mundo. 
Pueden afectar a 

muchas personas, 
incluso a tu propia 

familia. Cuando 
suceden cosas 

malas, es natural sentir 
miedo, tristeza o hasta 

enojo. Quizás personas hayan 
muerto, otros están heridos o lastimados de alguna 
manera u otra. Es comprensible si tú te sientes 
desamparado o enojado. ¡Parece tan injusto! Tal 
vez tienes miedo de que algo más pueda suceder.

¿TE DA 
MIEDO LO

QUE HA 
OCURRIDO?
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Puede ser que te sientas triste y te den ganas 
de llorar. A veces llorar te hace sentir mejor. No 
te avergüences. El único Dios vivo y verdadero 
sabe cómo te sientes y te entiende. Él también se 
entristece cuando cosas terribles suceden. Quizás 
te has preguntado:

¿Me conoce Dios y se preocupa por mí?

¿Por qué ocurren tantas cosas malas en el mundo?

¿Por qué Dios permitió que esto sucediera?

¿Cómo puedo pasar este tiempo tan horrible?

¿Qué otras cosas te preocupan en este momento? 
Escríbelas en el cuadro de abajo.
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¡Sí! El Dios viviente te conoce y se preocupa por ti. 
Él lo sabe todo. Dios creó el mundo entero y Él sabe 
lo que sucede en cada parte de ella, nada es una 
sorpresa para Él. Él sabe de accidentes, guerras y 
tiroteos. Él sabe de tormentas terribles, inundaciones 
y terremotos. Dios sabe lo que te sucede a ti y a tu 
familia. Él se preocupa por lo que piensas y lo que 
sientes. Él sabe las preguntas que están en tu mente. 
Puede parecer que realmente nadie comprenda lo 
que está pasando, pero Dios sí. En las siguientes 
líneas escribe lo que piensas o sientes sobre lo que 
 ha sucedido.

¿ME CONOCE DIOS Y SE 
PREOCUPA POR MÍ?
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Dios no solo te conoce, Él sabe todos tus 
pensamientos y sentimientos. Él te ama. En la 
Biblia, Dios dice que Él te ama con un amor que 
durará para siempre (Jeremías 31:3). Dios te hizo y 
Él te conoce mejor que nadie. Tal vez tú nunca has 
pensado mucho acerca de Dios, pero Él 
piensa en ti. Él quiere que tú sepas 
que Él está en control de todo, aun 
cuando no lo parece. Aunque las 
cosas malas sucedan en este mundo, 
Dios es completamente bueno. Él 
nunca hace nada que no sea correcto. 
Él es santo, perfecto y puro. Tú puedes 
confiar en Dios aun cuando todo a tu 
alrededor vaya mal.
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¿POR QUÉ 
OCURREN TANTAS
COSAS MALAS
EN EL MUNDO? 
¿Por qué hay desastres como incendios 
e inundaciones? ¿Por qué hay peleas y 
muerte? Estas cosas malas no siempre 
estaban aquí. Cuando Dios creó el 
mundo, Él lo hizo perfecto. Todo era 
hermoso y bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué 
sucedido cosas malas?

Todo comenzó cuando las primeras 
personas eligieron ignorar a Dios. En vez 
de obedecer a Dios, ellos hicieron lo que 
querían hacer. Desobedecer a Dios se 
llama pecado. Cuando el pecado entró 
en el mundo, arruinó la perfecta creación 
de Dios. Las cosas malas comenzaron 
a suceder en la naturaleza, cosas como 
huracanes, tornados y terremotos. El 
dolor y la muerte entraron en el mundo 
a causa del pecado.
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Lo peor de todo, es que a partir de ese momento 
todas las personas nacen siendo pecadores. Por causa 
del pecado, la gente hace cosas que lastiman a otros, 
como odiar, pelear, matar, robar e insultar.

Tú no tienes ninguna culpa por las terribles tormentas 
o terremotos. Un niño no tiene la culpa si sus padres 
se divorcian. No es la culpa del niño.

Pero tú y yo hacemos cosas que no le agradan a 
Dios y nuestro pecado nos separa de Dios, quien es 
perfecto. Por causa del pecado hay dolor y muerte. La 
Biblia dice que el pecado entró en el mundo y trajo la 
muerte (Romanos 5:12).

¿Puedes pensar en algunas cosas que son pecados?

El pecado trae muchas cosas malas al 
mundo, pero Dios todavía está a 

cargo. Él decide lo que hará y lo 
que no sucederá.
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¿CÓMO PUEDE
DIOS PERMITIR
QUE ESTO SUCEDA? 
A veces Dios permite que sucedan cosas 
malas que no entendemos. Estas cosas 
son el resultado del pecado. Dios tiene el 
poder para evitar que la gente haga cosas 
pecaminosas pero Él les ha dado libertad para 
tomar decisiones, aun cuando las decisiones 
son malas. Dios también tiene poder sobre 
la naturaleza, pero Él no siempre detiene las 
tormentas o incendios. 



A pesar de que el pecado causa que sucedan 
cosas terribles, Dios puede hacer que cosas 
buenas salgan de ellas. Por ejemplo, la gente 
comienza a preocuparse más por otros. 
Incluso, algunos podrían arriesgar sus propias 
vidas para ayudar a otros. Aún más importante 
es que la gente también puede empezar a 
pensar más en Dios y lo que Él significa para 
ellos. ¿Qué cosas buenas has visto la gente 
hacer cuando algo malo ha sucedido?

Dios todavía está en control aun cuando 
no parezca así. Quizás nunca puedas 
entender por qué Dios permitió que esto 
sucediera. Pero tú puedes saber que 
mientras estás sufriendo, Él también 
está sufriendo. Dios está allí durante 
este tiempo terrible. Él entiende si 
estás triste o confundido. Él sabe y se 
preocupa por lo que estás sintiendo. 
Él te ama. Cuando Dios permite que 
algo así suceda, Él está listo para 
pasar este tiempo contigo.

9
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¿CÓMO PUEDO
PASAR ESTE TIEMPO 
TAN HORRIBLE? 
No importa lo que pase, Dios puede ayudarte 
soportarlo. Si tú te conviertes en Su hijo, Él 
se hará cargo de ti como parte de Su familia. 
Dios no es como los padres terrenales, Él es 
perfecto. Él quiere ser tu amado Padre Celestial 
y consolarte durante este tiempo difícil. 

Dios vive en el Cielo, Su hogar perfecto. Su 
único Hijo, Jesús, vive allí también. Porque 
Dios es santo, Él no puede ignorar el pecado 
en el mundo. El pecado tiene que ser 
castigado. La Biblia nos dice que el castigo 
por el pecado es la muerte (Romanos 6:23). 
La muerte significa que estás separado de 
Dios para siempre en un lugar terrible. El 
plan de Dios para solucionar el problema del 
pecado fue enviar a Su Hijo para tomar el 
castigo que tú y yo merecemos. 



11

Dios envió al Señor Jesús a la Tierra como un 
bebé. Debido a que Él era el Hijo de Dios, Jesús 
fue el único que nunca pecó. A medida que fue 
creciendo, Jesús nunca hizo nada malo. Entonces 
llegó el día en que Jesús tomó el castigo por tus 
pecados. Dios entiende las cosas terribles que 
estás pasando porque Él también ha sufrido. Él 
tuvo que ver como unos hombres tomaron a Su 
Hijo y lo clavaron en una cruz. Jesús también 
sufrió; derramó Su sangre y murió una muerte 
horrible. Dios sabía que era la única forma en 
que el pecado podía ser perdonado.
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Jesús estuvo dispuesto a sufrir y morir por ti. 
La Biblia dice que Jesús murió en la cruz, fue 
enterrado y tres días después Dios le volvió a 
dar la vida (1 Corintios 15:3-4). Sabemos que 
esto es cierto porque muchas personas vieron 
a Jesús vivo en la Tierra antes de regresar al 
Cielo para estar con Dios, Su Padre. Él está vivo 
en el Cielo hoy.

¡El plan de Dios al enviar a Su Hijo muestra lo 
mucho que te ama! Él quiere hacerte parte de 
Su propia familia.
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¿CÓMO PUEDES
SER PARTE DE LA
FAMILIA DE DIOS? 
La Biblia nos dice que todo el que recibe a Jesús, 
creyendo en Su nombre, se convierte en un hijo de Dios 
(Juan 1:12). Creer en Jesús es confiar completamente 
que Él murió por ti para que puedas ser perdonado. 
Si confías en Jesús como el único que puede salvarte 
de tus pecados, Dios cambiará tu interior y te hará 
Su propio hijo. ¿Creerás en Jesús para ser parte de 
la familia de Dios en este momento? Puedes utilizar 
palabras como éstas para decirle a Dios:

Querido Dios, sé que he pecado y lo siento de 
todo corazón. Yo sé que Jesús es Tu Hijo, que 
murió por mí y resucitó. Quiero recibir a Jesús 
como mi Salvador y ser parte de Tu familia. 
¡Gracias! En el nombre de Jesús. Amén.

Cuando recibes a Jesús como tu Salvador, Dios 
perdona tus pecados y te hace Su hijo. Si tú acabas 
de hacer esto, escribe tu nombre y la fecha de hoy 
en las líneas siguientes para ayudarte a recordar 
cuándo llegaste a ser parte de la familia de Dios.

Nombre Fecha
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COMO TU PADRE 
CELESTIAL, DIOS TE 
CONSOLARÁ. 
Como tu Padre Celestial, Dios te ayudará a sanar el 
dolor que estás sintiendo ahora. Algún día vivirás en 
el Cielo con Dios, donde no hay sufrimiento, tristeza 
o muerte. Cuando Jesús regrese a la Tierra, Él quitará 
todo el dolor que el pecado ha causado en el mundo. 
Él hará que todo sea perfecto una vez más.

Tú puedes hablar con Él en cualquier momento 
sobre cualquier cosa. Eso es lo que significa orar. 
Tú puedes platicar con Dios sobre las cosas que has 
escrito en este libro. Tú le puedes decir cosas que 
no puedes decirle a nadie más. ¿Acerca de qué te 
gustaría hablar con Dios en este momento?

Escríbelas en el cuadro de abajo:
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Dios oirá y contestará tu oración. Pero, ¿esto 
significa que nada malo te volverá a suceder? 
No, las cosas malas siempre ocurrirán en nuestro 
mundo. Pero tú puedes saber que Dios siempre 
estará contigo. Él ha prometido que nunca te 
abandonará (Hebreos 13:5). La Biblia también dice 
que el Señor es tu ayudador. Tú no necesitas tener 
miedo (Hebreos 13:6). Confía en Dios. Él te ayudará 
confiar en Él en cualquier momento difícil.

Dios te ama tanto que te dio Sus palabras en un 
libro llamado Biblia. Hay muchos pasajes bíblicos 
en ella que son de gran ayuda cuando pasamos 
por momentos difíciles. Puedes memorizar estos 
versículos y decirlos cuando estas triste o tienes 
miedo. Siempre recuerda que Dios te ama y te 
quiere ayudar en este momento tan difícil.

• “…No te [Dios] desampararé, ni te dejaré.” (Hebreos 13:5) 

• “…El Señor [Dios] es mi ayudador; no temeré lo que 
me pueda hacer el hombre.” (Hebreos 13:6)

• “…Clamaré a ti [Dios], cuando mi corazón desmayare. 
Llévame a la roca que es más alta que yo.” (Salmo 61:2)

• “Cercano está Jehová [Dios] a todos los que le 
invocan, a todos los que le invocan de veras.” 
(Salmo 145:18)

• “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto 
auxilio en las tribulaciones.” (Salmo 46:1)
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