
TEMA: LO QUE PARA EL HOMBRE ES BUENO, NO QUIERE DECIR QUE 

DIOS LO VEA BUENO. 

INTRODUCCION: 

Lamentablemente la gente se está dejando llevar por sus emociones, por su fanatismo 

religioso, pensando que como ellos lo ven bueno algo, piensan que Dios lo ve de la misma 

manera pero no es así. 

Desde los tiempos del profeta Isaías, muchos pensaban que lo que estaban haciendo estaba 

bien. 

Isaias.5:20. ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz 

y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! 

Y por esta causa la ira de Dios se encendió. 

Isaias.5:25. Por esta causa se ha encendido la ira del SEÑOR contra su pueblo, y ha 

extendido su mano contra ellos y los ha herido; los montes temblaron y sus cadáveres yacen 

como desecho en medio de las calles. Con todo esto, no se ha agotado su ira, y aún está 

extendida su mano.  

No todo lo hagamos pueda agradar a Dios, para estar seguro que lo que hacemos agrada a 

Dios tenemos que ir a su palabra. 

I Pedro.4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo 

haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante 

Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.  

No podemos pensar y actuar que porque yo lo vea bien o me sienta bien a Dios le va a 

agradar. 

Miremos el caso de Uza. 

II Samuel.6:6-8. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el 

arca de Dios, y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron.  

Y se encendió la ira del SEÑOR contra Uza, y Dios lo hirió allí por su irreverencia; y allí 

murió junto al arca de Dios.  

Entonces David se enojó porque el SEÑOR había estallado en ira contra Uza, y llamó aquel 

lugar Pérez-uza hasta el día de hoy. 

Numeros.4:15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los objetos sagrados y 

todos los utensilios del santuario, cuando el campamento esté para trasladarse, vendrán 



después los hijos de Coat para transportarlos, pero que no toquen los objetos sagrados pues 

morirían. Estas son las cosas que transportarán los hijos de Coat en la tienda de reunión.  

Tres errores cometió Uza, posiblemente por ignorar las escrituras.  

1. No debían de tocar el arca. 

2. Solos los levitas debían de llevar el arca. 

I Cronicas.15:2. Entonces David dijo: Nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas; 

porque el SEÑOR los escogió para llevar el arca de Dios y servirle para siempre. 

3. La manera como debían de llevar el arca.  

Exodo.25:12-15. Además fundirás para ella cuatro argollas de oro, y las pondrás en sus 

cuatro esquinas; dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado.  

También harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro.  

Y meterás las varas por las argollas a los lados del arca, para llevar el arca con ellas.  

Las varas permanecerán en las argollas del arca; no serán quitadas de ella. 

Aunque estos errores los cometió posiblemente por ignorar las escrituras, no se salvó. 

El ignorar las escrituras no es justificación. 

Mateo.22:29. Pero Jesús respondió y les dijo: Estáis equivocados por no comprender las 

Escrituras ni el poder de Dios. 

El que seamos ignorantes en las escrituras no nos justifica delante de Dios. 

Porque Dios ya paso por alto los tiempos de ignorancias. 

Hechos.17:30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara 

ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, 

Leyendo podemos entender. 

Efesios.3:4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del 

misterio de Cristo, 

Así como Uza que posiblemente pensó que no había nada de malo en detener el arca, y que 

posiblemente pensó que lo que estaba haciendo era bueno. 

Así también nosotros podemos creer que lo que hacemos está bien para Dios. 

Pero si él no lo manda en su palabra para Él no es bueno. 



El caso del rey Saúl. 

I Samuel.15:15. Y Saúl respondió: Los han traído de los amalecitas, porque el pueblo 

perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, para sacrificar al SEÑOR tu Dios; pero lo 

demás lo destruimos por completo. 

Se me ocurrió una idea mejor Llevemos todos lo mejor de los animales para ofrecerlos a 

Dios. 

Para Saúl y el pueblo la intención de perdonar a lo mejor de los animales era buena. 

Pero eso bueno del Rey Saúl no le agrado a Dios. 

I Samuel.15:10-11. Entonces vino la palabra del SEÑOR a Samuel, diciendo:  

Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis 

mandamientos. Y Samuel se conmovió, y clamó al SEÑOR toda la noche. 

Dios le quito ser Rey a Saúl. 

I Samuel.15:28. Entonces Samuel le dijo: Hoy el SEÑOR ha arrancado de ti el reino de 

Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. 

La ofrenda de los Judíos ellos pensaban que por echar mucho era buena la ofrendan que 

daban a Dios. 

Lucas.21:1-4. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca 

del tesoro. 

V.2. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre;  

Para muchos posiblemente lo que hacían los ricos era bueno. 

Porque echaban mucho. 

Pero para Jesús no fue así. 

V.4. porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella, de su 

pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. 

V.3. y dijo: En verdad os digo, que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos;  

Para Jesús quien hizo mejor fue la viuda pobre. 

Dios desea que demos como hayamos prosperado, no como nos haya sobrado. 

I Corintios.16:2. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde 

según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. 



Lamentablemente muchas religiones piden Diezmos, y creen que eso es bueno. 

Pero para Dios no lo es, porque Dios no te lo ha pedido. 

I Corintios.16:1-2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros 

también como instruí a las iglesias de Galacia.  

Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde según haya 

prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. 

Aquí Dios nos está especificando como El desea que hagamos. 

1. El día- Primer Día de la semana. 

2. Para quien es la ofrenda- Para los santos- los miembros necesitados. 

3. Como dar- Como hallamos prosperado. 

Pero lamentablemente muchos no están cumpliendo este mandamiento de Dios. 

Muchos están usando la ofrenda para el inconversos pensado esto es bueno. 

Otros están diezmando, pensado esto está bueno. 

Otros ofrendan todos los días que se reúnen y piensan esto está bueno. 

Otros hacen quermes, rifas, bazar, comida. Para recolectar fondos y piensan esto es bueno. 

Pero el hecho que ellos crean que eso es bueno, no lo es para Dios. 

Muchos están adorando a Dios con instrumentos musicales y piensan esto es bueno. 

Pero lamentablemente no lo es para Dios. 

Porque Dios ha mandado solamente cantar. 

Efesios.5:19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y 

alabando con vuestro corazón al Señor; 

Dios manda cantar con los labios. 

Hebreos.13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante El, sacrificio de alabanza a 

Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre.  

No hay mandamiento en el Nuevo Testamento para cantar a Dios con instrumentos 

musicales. 

Muchos adoran a Dios saltando, aplaudiendo, gritando, danzando. 



Y Para todos ellos eso es bueno delante de Dios. 

Pero no es cierto eso, para Dios eso no es bueno. 

I Corintios.14:40. Pero que todo se haga decentemente y con orden.  

Lo bueno para Dios es el orden, no el desorden. 

Para Martha era bueno estar haciendo la comida para Jesús. 

Lucas.10:40. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres, y acercándose dijo: —

Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, pues, que me 

ayude.  

Pero para Jesús no era bueno lo que estaba haciendo Martha, sino María. 

Lucas.10:42. Pero una sola cosa es necesaria. Pues María ha escogido la buena parte, la 

cual no le será quitada. 

Para muchos es bueno según ellos profetizar, echar fueran demonios, hacer muchos 

milagros es bueno. 

Mateo.7:22. Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, 

y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?" 

Pero para Dios no lo es. 

Mateo.7:21. No todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino 

el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  

Para Dios lo bueno es que hagamos su voluntad. 

Para muchos religiosos y mucha gente eso es bueno, pero para Dios solo una cosa es buena 

y es hacer su voluntad. 

Para muchos dar el diezmo es bueno. 

Pero para Dios no es bueno. 

Mateo.23:23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque pagáis el diezmo de 

la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley: 

la justicia, la misericordia y la fidelidad; y éstas son las cosas que debíais haber hecho, sin 

descuidar aquéllas. 

Para Dios lo bueno es la justicia, misericordia, fidelidad. 

Para muchos levantar la mano y aceptar al Señor es bueno. 



Pero para Dios no lo es, para Dios lo bueno es. 

Marcos.16:16. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado. 

Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu 

Santo.   

Lamentablemente para muchos esto es bueno: 

1. Bautizarse- Que simplemente es rociar la cabeza. 

2. Salvo. 

3. Creer después- Que es la confirmación. 

¿Pero el texto bíblico para esta práctica? 

No lo hay por eso no es bueno delante de Dios. 

Esta es la salvación Católica. 

Bautizarse + Creer = Salvación. 

Para muchos esto es bueno. 

1. Creer- Levantar su mano y aceptar al Señor. 

2. Salvo. 

3. Bautizarse no para salvación, sino como un paso de obediencia. 

¿Pero el texto bíblico para esta práctica? 

No lo hay por eso no es bueno delante de Dios. 

Esta es la salvación evangélica. 

Creer + Salvo = Bautismo. 

LO QUE USTED NECESITA HACER SEGÚN DIOS. 

1. CREER. 

2. BAUTISMO. 

3. SALVACION. 

¿Texto para esta práctica? 



Marcos.16:16. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado.  

Creer + bautismo = Salvación. 

CONCLUSION: 

No todo lo que crea o haga el hombre es bueno delante de Dios. 

Tal vez nosotros creamos que es bueno lo que hacemos, pero sino está en la palabra de Dios 

no es bueno, aunque nosotros creamos que sí. 

Proverbios.14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, es camino de 

muerte.  

Proverbios.16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de 

muerte. 

Amigo y hermano examine su camino atraves de la palabra de Dios, no atraves de sus 

pensamientos, sentimientos, emociones. 

II Corintios.13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe; examinaos a vosotros mismos. 

¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que 

en verdad no paséis la prueba?  

II Corintios.13:8. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino sólo a favor de la 

verdad.  

Isaias.55:7-8. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 

vuélvase al SEÑOR, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en 

perdonar.  

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos--

declara el SEÑOR. 

 

 

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ. 

APARTADO POSTAL: CJ- 02. 

MANAGUA- NICARAGUA. C.A. 

21 de octubre de 2017. 

www.compralaverdadynolavendas.com 

http://www.compralaverdadynolavendas.com/


 


