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Una Explicación Razonable del porque Dios permite
el Dolor y el Sufrimiento…

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le
hay, y que es galardonador de los que le buscan” Hebreos 11:6
El barbero y su cliente
Un hombre fue a una peluquería para tener su corte de cabello y barba. Cuando el peluquero empezó
a trabajar, ellos comenzaron a tener una conversación buena. Ellos hablaron acerca de tantas cosas y
varios temas. Cuándo ellos tocaron finalmente con el tema de Dios, el peluquero dijo:
"Yo no creo que Dios exista".
"Por qué usted dice eso?” preguntó al cliente. "Bien, usted solo tiene que salir a la calle para darse
cuenta de que Dios no existe.
Dígame, si Dios existe, ¿habría tanta gente enferma? ¿Habría niños abandonados?
Si Dios existiera, no habría ni sufrimiento ni dolor.
Yo no puedo imaginarme a un Dios amoroso que permita todas estas cosas."
Al escuchar todo esto, el cliente pensó por un momento, pero no respondió puesto que no quería
empezar un argumento.
El barbero terminó su trabajo y el cliente dejó la barbería.
Poco después de él dejar la peluquería, vio a un hombre en la calle con el cabello largo, enredado y
sucio y también tenia una barba larga, enredada y sin afeitar.
El parecía sucio y despeinado. Al ver esto el cliente se devolvió y entró a la peluquería y dijo al
peluquero:
“¿Sabe qué? Los peluqueros no existen.”
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"Cómo puede decir usted eso?” Preguntó al peluquero sorprendido.
"Estoy aquí, y soy un peluquero. ¡Y acabo de hacerle un corte a usted!”
¡No! el cliente exclamó. "Peluqueros no existen porque si ellos existieran, no habrían personas con pelo
largo y sucio, ni barbas sin cortar, como el aspecto de aquel hombre que está afuera".
A lo cual el peluquero respondió: "Ah, pero los barberos si existen! Eso es lo que pasa cuando la gente
no viene a mi”
“Exactamente” afirmó el cliente. “!Ese es el punto!, !Dios, también, existe!
!Eso es lo que pasa cuando la gente no viene a El y no le buscan para que les ayude. Por esta razón
es que hay tanto sufrimiento y dolor en el mundo!
Jesús dijo de los que ignoran Su Palabra:
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son
las que dan testimonio de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no
recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi
Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. Cómo podéis vosotros
creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único?” Juan
5:39-40
¿Vendrás hoy a El?
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga” Mateo 11:28-30
“Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados” Mateo
9:6
Que Dios le bendiga,
Carlos Téllez
________________________________________________________________________
¿Quieres regístrate gratis para recibir de Palabra Bíblica mas mensajes como este? Oprime aquí.
Quieres saber más acerca del tema. Busca en PB Texto bajo la categoría de Apologética el tema
titulado: ¿Por qué los hijos de Dios sufren? Siete razones.
** Eres creyente y conoces a alguien que esta en problemas. Ora por esa persona, imprime este
mensaje y envíaselo porque tú también puedes ser el vehículo para que otra persona reciba a
Cristo. Amén. Para escuchar mensajes en audio o ver videos del Instituto de Estudios Bíblicos visita
nuestra página del Internet: www.palabrabiblica.org.
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