
 

 
Serie: Consejos prácticos de un anciano llamado Simón.                                   Lección N° 4 
Tema: ¿Cómo consideramos un día malo y un día bueno?               Texto: 1° Pedro 3:10-16 

Intr. Se podría considerar un día malo cuando se pierde el empleo, el estudio de los hijos 
ha quedado a mitad de camino de tal manera que se piensa que no se va a lograr el 
objetivo. También se le puede considerar un día malo si algún integrante de la comunidad 
ha sido atacado por alguna enfermedad inesperada causando un gasto muy alto de dinero 
por una internación que ha hecho revaluar todos los gastos de la familia para ver si se llega 
a fin de mes. También se lo puede considerar un día malo cuando la muerte se acercó a 
la familia y con sus tentáculos sombríos arrancó del seno familiar alguno de los miembros 
en forma inesperada. Consideremos algunas citas bíblicas que habla de los días malos. 
 
Efesios 5:16. Como nunca antes el enemigo trata de que los hijos de Dios no aprovechen 
el día bueno sino que pongan su mirada y su corazón en los sucesos de un día malo. Por 
lo cual este pasaje bíblico debería sacudir a todo hijo de Dios del letargo espiritual y 
fortalecerlo para que aproveche bien el tiempo.  
Salmo 37:19. Una de las realidades más duras para el humano es ser avergonzado lo cual 
trae un dolor muy profundo especialmente cuando se trata de toda la familia. Pero la 
palabra de Dios promete en este versículo que Jehová sostiene los brazos de los justos 
no permitiendo que los mismos sean avergonzados.  
Salmo 30:5. La cruda realidad de la vida demuestra que muchas veces hubo llantos por 
la noche pero al confiar en el Señor ese llanto, de alguna manera fue cambiado en el gozo 
y nunca se podrá pasar por alto que el gozo del Señor es la fortaleza de los hijos de Dios. 
Nehemías 3:10  
 
La mayoría de la gente considera un día bueno cuando no hubo accidente alguno, cuando 
el dinero alcanzó para cubrir todos los gastos, cuando no se tuvo que enfrentar alguna 
enfermedad, cuando los chicos han avanzado en el colegio acercándose alguna meta que 
se ha propuesto a fin de año también se considera un día bueno cuando en el empleo se 
han logrado los objetivos la empresa en la cual se está activo todo el engranaje sigue su 
cauce sin tener que enfrentar algún sobresalto inesperado. A todo eso se le podría llamar 
un día bueno… consideremos algunas citas bíblicos. 
 
Esther 9:20-22. Los días buenos en tiempo de Esther fueron días de paz, de alegría, de 
banquete y gozo, y en lugar de luto se cambió por días de bendición.  
 
Hechos 27:20-25 Días buenos donde las nubes se disipan y las tormentas se alejan 
trayendo calma y esperanza. No olvide esa antigua canción que dice: “no hay problema 
muy grande que Dios no resuelva, no hay montaña muy alta que Dios no la mueva, no hay 
tormenta muy grande que Dios no calme, no hay dolor ni angustia que Dios no sane”. 
 
Job. 1:13-22. En día bueno no hay calamidad que haga despreciar la bondad de Dios. La 
madurez del carácter cristiano se puede medir en la actitud que se toma ante las cruentas 
situaciones del día malo.  
 
 
Conclusión: ¿Malo o bueno? Le guste o no los cristianos tenemos que enfrentar a 

las dos clases de días. 
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