Mission Arlington/Mission Metroplex Adult Curriculum

¿Porque Pasan Cosas Malas a Personas Buenas?

Marcos 6:17-29; Mateo 14:1-12

Lección 36

Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá.
Juan 11:25

Versículo de
memoria

Introducción

¿Se ha sorprendido por que a veces ocurren cosas malas? En la historia de hoy veremos como
Jesús trataba las malas noticias.

Si alguna vez ha escuchado las noticias en la radio o en la televisión quizás escucho
acerca de cosas malas que le sucedieron a alguien. A la gente que vivía en los tiempos de
Jesús, también le pasaron cosas malas.
Uno de los familiares de Jesús era Juan el bautista. Juan bautizaba a la gente en el río. Él
era un hombre atrevido que le decía a toda la gente cosas de Dios. Les decía que tenían
que cambiar su forma de vivir y seguir a Dios. Juan no tenia miedo de decirle a la gente
acerca de Dios.
A algunos de ellos no les gusta la forma en que Juan les decía la verdad. Porque él no se
las decía en forma amable o cuidadosamente, sino que se las decía muy fuerte, es decir de
golpe.
Escritura

Marcos 6:17-18

En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo
encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe
su hermano, y Juan le había estado diciendo a Herodes: «La ley te prohíbe tener a la
esposa de tu hermano.»
Juan hizo esto con alguien importante, ¡el rey! El rey Herodes no era un rey muy bueno.
Él hizo muchas cosas que eran malas y desagradables. Su hermano Felipe tenía una
esposa llamada Herodías. El rey Herodes sabía que ella era muy bonita, así que lo pensó y
decidió que ella iba a ser su esposa. Herodías vino a ser la esposa del rey Herodes. Esto no
era correcto y Juan lo sabía.
Marcos 6:19-20

Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo. Pero no había
logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un
hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado,
pero lo escuchaba con gusto.

Discusión

Pregunte: ¿Qué creen que hizo Juan?
Le dijo al rey Herodes que estaba cometiendo un error grave. Esto hizo que el rey y su
esposa nueva se enojaran. Estaban furiosos. En efecto, Herodías sentía un gran rencor en
contra de Juan porque les dijo que estaban mal en estar juntos.
Pregunte: ¿Qué sucedió?
A causa de sus palabras Juan fue esposado y puesto en la prisión. Herodías quería que
Juan muriera por haberla avergonzado. Sentía un gran rencor por lo que Juan el Bautista
les había dicho.
Sin embargo el rey Herodes trataba de mantenerlo vivo porque él sabía que Juan era un
hombre que amaba a Dios. Probablemente el rey Herodes sentía miedo al pensar que
Dios podría hacerle algo a él si mataba a Juan.
Otra razón por la que el rey Herodes quería que Juan viviera era que le gustaba escuchar lo que
Juan decía. El rey Herodes le gustaba escuchar a Juan cuando hablaba de Dios y de cómo la
gente podía tener un relación con Dios.
Marcos 6:21-22

Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños Herodes dio un banquete a
sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija
de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados.
Un día en el palacio hubo una gran celebración. Era el cumpleaños del rey Herodes. Había
mucho gozo y mucha gente para celebrar la ocasión. Muchos del os invitados eran gente
importante y también los comandantes del ejercito. Todos llegaron con sus ropas finas y
elegantes.

Pregunte: ¿Qué sucedió durante la fiesta?
Durante la cena, varias personas vinieron a bailar y a divertir al rey. Una de las bailarinas era la
hija de Herodías. Ellas presento un baile muy bonito que impresionó al rey ya a sus invitados.
Marcos 6:22-23

— Pídeme lo que quieras y te lo daré — le dijo el rey a la muchacha.
Y le prometió bajo juramento:
— Te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino.
Pregunte: ¿Qué hizo el rey?
El rey estaba tan contento y tan complacido que le dijo a la muchacha delante de todos los
invitados que pidiera cualquier cosas y se la daría.
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Marcos 6:24-25
Discusión

Ella salió a preguntarle a su madre:
— ¿Qué debo pedir?
— La cabeza de Juan el Bautista — contestó.
En seguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición:
— Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista.
Pregunte: ¿Qué hizo la muchacha?
La hija de Herodías corrió así a su mama para pedirle un consejo. ¿Qué piensan que le aconsejo?
Recuerden que Herodías, tenia un gran rencor así a Juan. Ella vio que esta era su gran
oportunidad para vengarse de Juan. Así que le dijo a su hija que pidiera algo increíble.
La joven corrió hacia al rey y le dijo lo que quería. “Quiero la cabeza de Juan el Bautista en un
plato.” El rey se espantó. Nunca se imaginó que ella le pediría eso. El rey quería que Juan viviera
pero como ya le había hecho una promesa delante de todos los invitados, tenia que cumplir.
Marcos 6:26-28

El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los
invitados, no quiso desairarla. Así que en seguida envió a un verdugo con la orden
de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió
con la cabeza en una bandeja. Se la entregó a la muchacha, y ella se la dio a su
madre.
Pregunte: ¿Qué hizo el rey?
De inmediato el rey mandó que le cortaran la cabeza a Juan y se la trajeran en un plato a la hija
de Herodías.
Estas cosas malas pasan cuando uno elige o decide hacer cosas malas. No es porque Dios quiere
que algo malo suceda.
Marcos 6:29

Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron
sepultura.
Pregunte: ¿Qué hicieron los amigos de Juan?
Los amigos de Juan pusieron su cuerpo en la tumba y le dijeron a Jesús la noticia triste. Jesús fue
a un lagar apartado a orar y a llorar por la muerte de Juan.
Es muy triste escuchar que suceden cosas malas a personas buenas. Juan estaba tratando de
obedecer a Dios cuando lo pusieron en la prisión y lo mataron. Hay personas que pregunta que
porque Dios permite que pasen estas cosas.
Dios no ama y tiene cuidado de nosotros pero a veces pasan cosas que no entendemos. Esto no
quiere decir que Dios no tiene cuidado de nosotros.
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Aplicación

El rey Herodes escucho el mensaje de cómo llegar al cielo, pero nunca lo acepto en su corazón.
Quizás tu también hayas escuchado el mensaje de Dios. Dios hizo un camino para que nosotros
podamos llegar al cielo. Y esto es, creyendo en Jesús su Hijo. Si nosotros creemos en Él venga a
nuestro corazón y perdone nuestros pecados, el Señor Jesús viene a nuestras vidas y permanece
allí con nosotros para siempre. Él promete llevarnos al cielo un día.
Pregunte: ¿Le gustaría que Jesús cambie su vida?
Dios quiere cambiar nuestras vidas y nuestros corazones. Dios quiere que le conozcamos y que
conozcamos su amor. Pero Dios no nos lleva a la fuerza. Dios espera que lo invitemos a ser parte
de nuestras vidas.
Romanos 10:9-10
Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó
de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero
con la boca se confiesa para ser salvo.
Romanos 10:9-10 nos dice que tenemos que hacer dos cosas. Primero, confesar con nuestra boca
que Cristo es el Señor. Segundo tenemos creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los
muertos y entonces seremos salvos y tendremos esa nueva vida.
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