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Esta guía está dedicada a los millones de buenas personas 

que procuran hacer el bien y se esfuerzan por dar lo mejor 

cada día, y sin embargo sufren grandes dificultades, 

injusticias, adversidades y tragedias, mientras observan a 

muchos perversos prosperar y salirse con la suya, por lo 

que se preguntan: ¿por qué Dios permite esto?  

Algunos de sus lamentos están escritos en la Biblia… 
 

 

“En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies; Por poco 

resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los 

arrogantes, Viendo la prosperidad de los impíos… 

Por tanto, la soberbia los corona;  

Se cubren de vestido de violencia.” 1 

“¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? 

¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?”2 

“¿Hasta cuándo los impíos, Hasta cuándo, oh Jehová, se 

gozarán los impíos?”3 

“y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la 

ciudad con su sabiduría; y nadie se acordaba de aquel 

hombre pobre.”4 

“Perezca el día en que yo nací, Y la noche en que se dijo: 

Varón es concebido.”5 (Subrayado mío) 

 

 

 
1

 Asaf en Salmos 73:2-3, 6 
2

 David en Salmos 13:1 
3

 David en Salmos 94:3 
4

 Salomón en Eclesiastés 9:15 
5

 Job en Job 3:1 
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TODA LA TIERRA SUFRE 

Una de las pocas cosas en las que podríamos fácilmente ponernos todos de 

acuerdo es en reconocer que la humanidad sufre. Y esto no lo vemos 

únicamente en las naciones en guerras o en aquellas severamente 

afectadas en sus economías. Tampoco es monopolio de las víctimas de los 

desastres naturales que vemos casi a diario en las noticias, ni de regiones 

afectadas por severas enfermedades. Lo vemos en todas partes, además de 

ver como se multiplican el odio y la división en todo lugar.  

Y si todo eso fuera poco, la pandemia… 

Muchos hogares se han dividido por desacuerdos políticos, por diferencias 

morales, por la brecha generacional o por si el color de la piel importa o no. 

La desdicha, la depresión y la ansiedad son aceptadas (particularmente 

entre los jóvenes) como algo natural, como la consecuencia entendible de 

habitar en este planeta. Los ansiolíticos, sedantes y antidepresivos siguen 

ocupando los primeros puestos en las estadísticas de ventas. Pareciera que 

el lema es: “Vivir cuesta. Vivir es difícil.” 

Todo lo anterior nos causa miedo, desconfianza, inestabilidad, 

desesperación. Las diferentes religiones y filosofías siguen procurando, sin 

mucho éxito, aliviar esas cargas en los cuerpos y almas de cientos de 

millones de personas y, cuando no encontramos una solución ni un mejor 

canal para nuestra ira y frustración, culpamos a Dios. 

Y la pregunta es válida: ¿Por qué Dios permite esto? Si Él es soberano y es 

bueno, ¿por qué permite tantas cosas malas? ¿Por qué no impidió que 

perdiera a mi ser querido, o mi trabajo, mi casa, mi matrimonio o a mi 

pareja, mi dignidad, mi libertad, mi salud física, mi salud mental, mi paz, mi 

semestre, mi viaje, mi auto y muchas otras cosas? Y es un reclamo genuino. 

¿Acaso no está Él en todas partes? Si es omnipresente y omnipotente, 

¿cómo se pudo haber quedado allí, mirando mientras todo esto pasaba, sin 

intervenir? ¿Y por qué permitió esta pandemia que me dejó sin papá, sin 

abuelita, sin hijo, sin trabajo o sin esperanza?  

Y cuando no encontramos una solución 

ni un mejor canal para nuestra ira y 

frustración, culpamos a Dios. 
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Por el otro lado, los que creemos que el Dios autodescrito en la Biblia existe, 

y que no es solo el Creador, sino que también es un buen Padre para los 

que le buscan, ¿cómo podemos conciliar nuestras creencias con estas 

circunstancias de manera coherente, en medio del dolor y de la tragedia? 

¿Cómo se explica que un Dios poderoso y amoroso se quede incólume ante 

lo que les pasó a las víctimas de ese tornado, huracán o inundación…? ¿Por 

qué esta pobreza si somos generosos con otros? ¿Por qué permitiste Dios 

que me hayan traicionado de esta manera tan dolorosa e injusta?  

Y si lo anterior fuera poco, vemos con rabia y frustración como les va bien 

a aquellos que ni siquiera creen en Dios, o que viven lejos de sus principios. 

¿Por qué le va bien a mucha gente mala, y le va mal a mucha gente buena? 

¿Qué clase de justicia aplica en esta tierra? 

Debido a lo anterior, la fe de muchos es lesionada. Creemos que Dios hace 

milagros, pero un poco al azar, que nos respalda cuando lo “sentimos”, pero 

en otros momentos estamos seguros de que nos abandonó. No es difícil 

entender por qué proliferan las sectas Nueva Era que proponen a un dios 

impersonal. En medio de tanta inconsistencia, es más fácil creer en una 

energía ubicada en algún lugar lejano del universo que en un Padre 

protector; en una fuente o inteligencia lejana, que en el Espíritu Santo que 

vive en nosotros; en una entidad que funciona con ciertas leyes inmutables, 

que en un Salvador que murió por mí.  

Esta guía propone un punto de vista diferente. Mi intención es que, guiados 

por lo que la Biblia dice de Dios, podamos mover el ángulo desde el cual 

vemos estas situaciones, con el fin de entenderlas un poquito mejor. 

Cambiar la perspectiva, nuestra mentalidad y paradigmas para tratar de ver 

de la manera como Dios, según las Escrituras, nos ve a nosotros y a nuestras 

circunstancias. Te pido que me des a mí, o a Dios, o mejor aún, a ti mismo, 

la oportunidad de cambiar de ventana y observar tu dolor desde un ángulo 

diferente, no solo para intentar descubrir lo que puede haber detrás de eso 

que estás sufriendo, sino también averiguar si ese dolor te puede ser útil 

para tu propósito en la vida, de modo que no se desperdicie. Creo 

firmemente que este entendimiento puede traerte un poco de alivio, paz y 

consuelo. ¿Te lo permitirás? Oro a Dios que sí. Por favor sigue leyendo. 
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CAOS

 
 

Si me pidieran que describa esta foto, en solo una palabra y sin pensarlo 

mucho, diría caos. A pesar de que he viajado en trenes muchas veces, 

puedo imaginar varios ferrocarriles como el que está arriba a la derecha 

pasando por estos rieles a toda velocidad, casi rozándose unos con los 

otros, corriendo un alto riesgo de causar graves accidentes. ¡Caos! Imagino 

que algo parecido se respira al contemplar el espacio aéreo desde las 

pantallas de una torre de control de cualquiera de los grandes aeropuertos 

modernos. Pero la verdad es que lo que parece desorden y confusión, no lo 

es. Fue pensado, fue analizado y diseñado de una manera estructurada por 

ingenieros y expertos quienes los construyeron, evaluaron y validaron. Lo 

sabemos porque funcionan con muy alta precisión. Cada vía tiene un 

destino, cada ruta tiene una razón. Todo el que se sube a un riel sabe 

exactamente hacia dónde va e incluso la hora en que llegará. Nada queda 

al azar. Definitivamente los fabricantes saben lo que están haciendo. 

Creo que algo parecido pasa con nosotros, ya que son muchos los factores 

que afectan nuestras vidas: son tantas las interconexiones, relaciones, as 

interdependencias y los acontecimientos vividos por cada uno. Además, es 

tan variada la reacción de cada ser único a cada circunstancia, que suena 

imposible escribir un manual de acciones y reacciones, de causas y efectos. 
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Los escenarios son demasiado vastos, como las ondas de las aguas, para 

que nuestra mente los pueda relacionar e interconectar. 

Pero quizás para la mente del Gran Ingeniero (o Arquitecto, como lo 

prefieras) no sea así. ¿Será posible que para Dios, para Aquel que nos dice 

que sus pensamientos son muy superiores a los nuestros, tan lejos como 

del cielo a la tierra6, aquello que nos parece absolutamente caótico, 

funcione con precisión milimétrica y cada efecto tenga una causa 

específica? ¿Sería factible que Dios tenga una explicación y una causa para 

cada situación? ¿Qué tal si el gran Arquitecto no deja nada al azar y sabe 

muy bien lo que está haciendo? 

EL LIBRE ALBEDRÍO 

Hay un elemento inherente y esencial del ser humano: la opción de decidir. 

Constantemente estamos tomando decisiones y eligiendo según nuestras 

creencias y valores, de acuerdo con nuestros intereses y prioridades. El 

ejercicio de esta capacidad ha construido tanto a los héroes que admiramos 

como a los villanos que despreciamos. 

“Todos tomamos decisiones y al final estas decisiones nos 

definen.” Ken Levine 

Todas y cada una de nuestras decisiones tienen una consecuencia, positiva 

o negativa. Es imposible para la mente humana correlacionar cada una de 

sus decisiones con el impacto causado en su vida y en la de otros. Sin 

embargo, sería sabio que procuremos escoger siempre la mejor opción, la 

más conveniente no solo para el corto sino para el mediano y largo plazo, 

la más sabia. De hecho, la Biblia nos confronta al respecto: 

“A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 

vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la 

bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que 

vivas tú y tu descendencia;”7 (Subrayado mío) 

 
6

 Isaías 55:8 
7

 Deuteronomio 30:19, versión Reina Valera 1960 

¿Qué tal si a pesar del aparente caos, el 

Gran Arquitecto no deja nada al azar y 

sabe muy bien lo que está haciendo? 
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Notemos que Dios nos dio a toda la humanidad la opción de escoger la vida 

y la bendición, así como la posibilidad de elegir la muerte y la maldición. Y 

nos insta, en su amor paternal, a que elijamos la vida porque así no solo 

viviremos nosotros sino, según indica el texto, también nuestra 

descendencia. Eso nos dice algo que todos sabemos o al menos intuimos, 

pero que con frecuencia ignoramos: las decisiones de los padres afectan a 

sus hijos y nietos. Las decisiones que tomaron tus bisabuelitos, tus abuelitos 

y tus padres, han afectado tu vida, y aun hoy en día pueden estar afectando 

tus decisiones y circunstancias. 

 

DAÑO COLATERAL 

En el mundo militar se le llama daño colateral al perjuicio causado a 

personas o instituciones civiles durante un ataque a un objetivo militar. Por 

ejemplo, el ejército de una nación ataca a un grupo de guerrilleros y en 

dicho ataque, son heridas o muertas personas que estaban secuestradas 

por éstos. O un grupo élite ataca a una célula terrorista donde, 

involuntariamente, son asesinados familiares de algún miembro de dicha 

célula que estaba con ellos o alguien que simplemente pasaba por allí. Con 

frecuencia estos ataques son efectuados a sabiendas de que hay riesgos de 

daño colateral, pero los que toman la decisión consideran que existe un 

bien mayor. En otras palabras, si se captura o se mata a un grupo criminal, 

y desafortunadamente alguien inocente pierde su vida en el ataque, la 

acción es justificada por quien la tomó razonando que esa acción impedirá 

que estos delincuentes dañen o maten a otras personas en el futuro. 

Del mismo modo, muchas de nuestras decisiones causan lo que podríamos 

llamar metafóricamente daños colaterales. El padre o la madre que 

abandona a su hogar deja un daño colateral en sus hijos. Los abusos, las 

adicciones, los juegos de azar, y las prácticas de hechicería y la inmoralidad 

sexual, entre muchos otros, tienen profundas consecuencias no solo para 

los que las practican, sino para otros incluyendo sus hijos y nietos, el 

vecindario donde habitan, la organización para la que trabajan y hasta la 

ciudad donde moran. 
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¿POR QUÉ TANTO SUFRIMIENTO SI CREEMOS EN DIOS Y LE SERVIMOS? 

Yo encuentro en la Biblia al menos cinco buenas razones por las cuales 
sufrimos lo que parecen ser injusticias, pero no son más que las 
consecuencias colectivas de nuestros actos y su daño colateral. Las cosas 
no siempre son lo que parecen y es posible que el ser humano sea parte del 
problema, no de la solución. En medio de tu dolor y con profundo respeto 
hacia lo sagrado de tu humanidad, te pido que abras tu corazón y continúes 
leyendo con una mente abierta. Quizás Dios no solo no sea el causante de 
tus circunstancias, sino uno que sufre a tu lado y quiere levantarte. 

1. El LIBRE ALBEDRÍO 

Hasta donde al menos yo puedo imaginar, Dios tenía cuatro opciones al 

momento de crear un mundo y a seres vivientes que habitaran en él: 

- No crear nada 

- Crear un mundo con seres sin alma, 100% funcionales, pero sin 

conciencia ni sentimientos como los escorpiones y las arañas 

- Crear un mundo de robots donde Eva simplemente no hubiera 

podido tomar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, o 

- El mundo tal cual lo conocemos hoy, con todas nuestras 

insensateces, guerras, enfermedades y dolor, pero también lleno de 

belleza, posibilidades y virtudes. El único con un infinito potencial 

para cultivar el precioso regalo del amor 

Si lo piensas por unos segundos, solo en el último escenario es posible que 

exista el amor. ¿Por qué? Porque el verdadero amor exige libertad. Si Dios 

crea robots estaríamos en una utopía, un mundo “perfecto” e inmejorable, 

y por lo tanto acabado. ¿Cómo sería la vida sin amor ni rabia, sin tristezas 

ni alegrías, sin errar y volver a intentarlo, sin sueños que justifiquen vencer 

el temor a fracasar? A pesar de todo el dolor que hay en la tierra, estoy 

convencido de que no hay mejor lugar; que Dios mismo, tan genial y 

poderoso como Él es, no tenía una mejor opción. Si hubiera tenido una 

mejor, seguramente la habría implementado. Creo que la tierra es el lugar 

perfecto para avanzar y para retroceder, para crecer y decrecer, para vivir 

y morir; para enamorarnos y casarnos, y sufrir desilusiones. Para soñar y 

perseguir nuestros sueños, así como para fracasar y volver a intentarlos. 

Para criar a nuestros hijos y desafortunadamente a veces perderlos, para 

reír y llorar, para errar y arrepentirnos y enderezar nuestros pasos.  
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El verdadero amor contiene un ingrediente imprescindible: la posibilidad de 

sufrir al no ser correspondido. Y esto no solo en el amor romántico, sino en 

el amor entre amigos y grupos, entre hermanos y si, también en el amor 

que Dios nos dio. Dios en su amor le ha dado a cada ser humano la sagrada 

libertad de rechazarlo.  

De modo que tenemos libre albedrío, la capacidad de escoger, de decidir. Y 

cada decisión traerá consecuencias específicas para quien la toma y los que 

le rodean. Y este libre albedrío nos permite a cada ser humano elegir entre 

dos opciones principales, dos escenarios, dos cosmologías o maneras de ver 

al mundo que impactarán todo lo demás: 

Opción 1: Dios me creó 

Opción 2: Yo me creo dios  

Esta es una pregunta retórica porque nadie tiene la respuesta (excepto 

Dios) pero, quiero saber tu opinión: Durante las últimas diez generaciones 

que te precedieron, ¿qué porcentaje de todas las decisiones importantes 

estimas que se hayan tomado considerando la opinión de Dios? ¿En qué 

proporción del libre albedrío que ejercemos a diario nos inclinamos con 

certeza a: “el bien y no el mal, la bendición y no la maldición, la vida y no la 

muerte”? No pienses en grandes crímenes como violaciones, asesinatos y 

corrupción de los gobiernos sino también en mentiras, en juicios y chismes, 

orgullo, lujuria, envidia e hipocresía. En los deseos de la carne como el 

egoísmo y la gula, los deseos de los ojos como la lujuria, la codicia y la 

envidia, y la vanagloria de la vida, como la arrogancia y la manipulación. 

¿Qué porcentaje de esas decisiones han sido influidas por la Palabra de 

Dios? Imagino que una pequeña fracción, a lo sumo.  

La verdad es que por milenios hemos rechazado a Dios centrándonos en 

nuestros intereses personales, y hemos sido hipócritas y egoístas, 

Solo en el incongruente mundo en el que habitamos, con todas 

sus guerras e injusticias, miserias y sufrimientos, los seres 

humanos tenemos la libertad de amar, de transformar, de 

reconstruir y restaurar. En ningún otro. 

Si Dios hubiera tenido una mejor opción, seguramente la 

habría implementado. 
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persiguiendo no la verdad ni la integridad sino la felicidad individual, a costo 

de todo lo demás y de todos los demás. La decisión central e individual que 

la humanidad en general ha hecho por siglos, gracias al ejercicio de su libre 

albedrío otorgado por Dios es: Yo soy mi propio dios. Yo controlo, yo decido, 

yo me rebelo, yo soy el dueño, yo guío. La trinidad del hombre: ¡Yo, yo, yo! 

Imagina por un instante el impacto de lo anterior, ¿deberíamos 

razonablemente esperar que el mundo fuese un lugar armonioso, lleno de 

amor, de respeto y de justicia? 

“Se tú el cambio que quieres ver en el mundo.” 

                                          Gandhi 

Para poder entender el sufrimiento del mundo debemos aceptar que los 

seres humanos nos hemos apartado de Dios por cientos de años. Que 

hemos ignorado sus estatutos y sus principios, y nos hemos creído dioses. 

Nuestro mundo gira sobre nosotros. Si ejercitando nuestro libre albedrío 

nos hemos separado de Dios por generaciones y reiteradamente le hemos 

rechazado, ¿por qué lo culpamos cuando las cosas no ocurren como las 

planeamos o de un modo diferente al que consideramos deberían ser?  

Todo lo anterior tiene profundas consecuencias o daños colaterales. Y estos 

se manifiestan a diario en la tierra en la forma de tristeza y depresión, falta 

de propósito e identidad, odio y deseo de control, división y abandono, 

opresión del fuerte sobre el débil, pobreza y miseria, egoísmo y codicia, 

envidia y orgullo, desesperanza y decepción, intimidación y manipulación, 

inmoralidad y adicciones, lujuria e infidelidad, enfermedad y muerte.  

En tu vida puede haber daño colateral originado en las andanzas de tu 

abuelito, en la idolatría de tu bisabuelita y en los vicios de tus padres. Los 

seres humanos fuimos creados para señorear la tierra, para someterla y 

protegerla a través de vivir de acuerdo con principios divinos. Si en ejercicio 

de nuestro libre albedrío nos apartamos de Dios por generaciones, 

escogiendo el mal y la maldición en vez del bien y la bendición, no es de 

La decisión central e individual que la humanidad 

en general ha hecho por siglos, gracias al 

ejercicio de su libre albedrío otorgado por Dios 

es: Yo soy mi propio dios. 
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extrañarnos que a veces les pasen cosas malas a la gente que consideramos 

buena.  Pero esto no viene de Dios, solo son daños colaterales. 

2. ESTAMOS EN GUERRA 

“¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del 

mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, 

que quiera ser amigo del mundo, se constituye 

enemigo de Dios.”8 

Tanto Juan el Bautista (quien anunciaba a Jesús), como Jesús mismo, 

comenzaron su vida pública con un simple mensaje: “Arrepentíos, el reino 

de los cielos se ha acercado.”9 También el Maestro enseñó a sus discípulos 

a orar: “Venga tu reino.” De modo que la encarnación del Mesías, la venida 

a la tierra del Salvador produjo una fuerte colisión entre dos reinos: 

- Un reino al que la Biblia llama “el mundo” y que se refiere al sistema 

que rige sobre la humanidad actualmente, fundamentado en el 

poder, en la opresión y control, la codicia y el egoísmo, el dinero y la 

búsqueda constante del placer, etc., y que es dirigido por satanás a 

quien Jesús llama “el príncipe de este mundo.”10 

- El Reino de los cielos, un reino de justicia donde el mayor sirve al 

menor. La traducción al inglés es más clara aún: “Your Kingdom 

come”.11 Kingdom es la unión de dos palabras: King (Rey) y Dom 

(abreviatura de Dominion), de modo que podríamos parafrasear la 

oración que nos enseñó Jesús como “que venga tu dominio Rey.”  

No es difícil deducir entonces que estamos en guerra, y ¿qué ocurre en las 

guerras? Daño colateral. Y eso lo vemos desde el mismo nacimiento de 

Jesús. Cuando los sabios del medio oriente llegaron a Belén buscando al 

Mesías según una señal en los cielos que ellos como astrólogos 

identificaron, indagaron torpemente acerca del nacimiento del niño con el 

paranoico rey Herodes. Este rey, en su obsesión por reinar, mandó a 

asesinar a todos los niños de Belén de hasta los dos años de edad, basado 

en lo que los sabios le habían dicho y, para asegurarse de que el Mesías no 

 
8

 Santiago 4:4 
9

 Mateo 3:2, 4:17 
10

 Juan 12:31, 14:30, 16:11 
11

 New International Version (Nueva Versión Internacional) 
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escapara, extendió la orden hasta todos los pueblos aledaños. ¿Qué habrán 

dicho los padres y demás familiares de estas criaturas que hoy recordamos 

como “los inocentes”? “¿Gloria a Dios, ha nacido el Salvador del mundo?” 

No lo creo. Es más probable que estuvieran muy enojados contra Dios y por 

eso le preguntarían, quizás a gritos. ¿Por qué ocurrió esto? Daño colateral… 

Ahora bien, ¿puedes habitar en medio de un país en guerra sin escoger 

algún bando? No. Y si vives en un planeta en guerra, verás daños colaterales 

y mucha injusticia. Pero algunos se enojan diciendo “¡pero no es justo 

porque yo creo en Dios!”. Pablo nos aclara lo que eso implica:  

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la 

carne; porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 

sino poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas.”12(Subrayado mío) 

Si “militamos” es porque somos parte de una milicia, de un ejército militar. 

Desde el momento mismo en que aceptamos a Jesús como nuestro único y 

suficiente Salvador, le damos la espalda al mundo de las tinieblas y nos 

convertimos en sus soldados, e inmediatamente entramos en guerra con el 

reino del mal. Nos pasamos del reino del mundo al reino de Dios. Nos 

convertimos en extranjeros en territorio hostil. El mismo Jesús lo dijo así: 

“El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no 

recoge, desparrama.”13 

¿Has visto alguna vez a un soldado quejarse con su comandante porque un 

enemigo hirió o mató a su compañero? Imagino que no porque en toda 

batalla hay bajas y hay heridos. Las guerras son sangrientas e 

inmisericordes, y aunque tú estés peleando por el más grande, sagrado y 

noble de los ideales, el enemigo hará todo lo posible por dañarte, destruirte 

y vencerte. Jesús mismo lo advirtió: 

“El ladrón [referencia a satanás, al adversario] no viene sino 

para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 

tengan vida, y para que la tengan en abundancia.”14 

 
12

 2 Corintios 10:3-4 
13

 Mateo 12:30, Lucas 11:23 
14 Jesús en Juan 10:10 
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Sin embargo, muchos cristianos al ser heridos en batalla venimos contra 

Dios, contra nuestro comandante, a quejarnos de las heridas, ignorando 

que estamos en medio de una guerra despiadada. Además, esto no califica 

como daño colateral porque en esta guerra no somos civiles sino soldados.  

Ahora bien, si como sociedad usáramos nuestro libre albedrío para elegir 

siempre lo que Dios ordena según la Biblia; si continuamente escogiéramos 

el bien sobre el mal, la vida y no la muerte, la bendición sobre la maldición 

y aun así nos fuera mal, entonces podríamos preguntarle a Dios por qué lo 

permite, ya que Él ha prometido defendernos si caminamos colectivamente 

en sus estatutos. Esto fue lo que hizo el comandante Josué cuando dos o 

tres mil hombres de su ejército atacaron un pequeño grupo armado de Hai 

y fueron vencidos, perdiendo 36 soldados, a pesar de que el pueblo de Israel 

estaba siguiendo a cabalidad cada instrucción y obedeciendo cada orden 

para entrar a la Tierra Prometida.  

“Y Josué dijo: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a 

este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los 

amorreos, para que nos destruyan? ¡Ojalá nos hubiéramos 

quedado al otro lado del Jordán!”15 

Pero Josué desconocía que una persona (si, solo una persona) había 

desobedecido una orden de Dios en la batalla anterior, y robó y escondió 

parte de los despojos del enemigo que Jehová había dicho que no tomaran. 

Esa sola persona ejerciendo su libre albedrío, escogiendo la desobediencia, 

el mal sobre el bien, fue la responsable de las 36 muertes y de la deshonra 

del ejército de Israel frente a un pequeño y débil enemigo. 

Si entendemos que durante generaciones hemos usado erróneamente 

nuestro libre albedrío para decidir mal sobre nuestra vida, ignorando la 

voluntad de Dios, y comprendemos que al convertirnos a Jesús estamos 

dando un giro de 180 grados al arrepentirnos de todos nuestros errores y 

pecados, declarándole así frontalmente la guerra al sistema del mundo 

actualmente liderado por satanás, es posible que nos sea más fácil entender 

que haya bajas, sufrimiento, dolor y otros daños colaterales. No podemos 

vivir sin Dios y esperar que nos guíe; pelear sin Él y esperar que nos 

respalde. La verdad sea dicha, muchos no queremos un Dios sino al genio 

de la lámpara. Un dios al que obedezcamos solo cuando estamos de 

 
15

 Josué 7:7 
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acuerdo, uno que apruebe nuestros planes y firme nuestras propuestas, 

pero que cuando metamos las patas, venga a no solo a rescatarnos, sino a 

hacerlo de la forma que lo deseamos. Un Dios preocupado no por nuestra 

salvación ni propósito sino por nuestra felicidad. La mala noticia para quien 

así piense es que Dios está interesado en tu propósito, no en tu comodidad. 

¿Qué piensas de lo que has leído hasta acá? ¿Es posible que tu situación 

provenga de la guerra espiritual que vivimos? Toma un momento para 

escribir tus sentimientos, ya sea tu enojo por lo que te está aconteciendo, 

o si prefieres, cuéntale a Dios lo que sientes, lo que te duele, lo que 

esperabas que Él hiciera y no hizo. Él es un buen Padre, un buen escucha, y 

te ama así que no temas abrirle tu corazón. 

- - - - - - - 

3. VIVIMOS EN UN MUNDO CAÍDO 

La Biblia dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones y también que 

Jehová escribió su ley en nuestras mentes. Todos tenemos un sentido de 

justicia. Unos más otros menos, pero la mayoría de los seres humanos 

queremos que los malos sean castigados y que los buenos, a quienes 

admiramos, sean reconocidos, recompensados. Pero sabemos por 

experiencia de primera mano que son demasiadas las veces que no hemos 

visto ni rastro de justicia, ya sea en juicios por corrupción, criminales que se 

salen con la suya, y dictadores que hacen mucho daño y luego son exiliados 

a otra nación donde viven tranquilos, sin pagar por sus delitos.  

En una oportunidad vinieron unos a contarle a Jesús que Pilato, para 

rendirle sacrificios a sus dioses, había mezclado la sangre de algunos 

galileos con las de los animales que usualmente se usaban. Pareciera, por 

la réplica del Maestro, que los que traían el mensaje pensaban que las 

víctimas de cierta forma lo merecían o, al menos que ellos, los que contaban 

la historia, eran mejores. Su respuesta no deja de impresionarme: 

“Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, 

porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que 

todos los galileos?” 

Dios está interesado en tu propósito, no 

en tu comodidad. 
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“O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en 

Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que 

todos los hombres que habitan en Jerusalén?” 16  

Jesús estaba preguntando algo cómo: “¿Creen que todos los que sufren se 

lo merecen y ustedes no?” En nuestra justicia humana es muy natural que 

deseemos que solo sufran aquellos que a nuestros ojos se lo merecen. Pero 

hemos olvidado que estamos en guerra y que ella causa daños colaterales. 

Personalmente he escuchado a personas consagradas a Dios decirles a 

otros creyentes afectados por alguna enfermedad, que Dios no los sana 

porque les falta fe, y a otros, heridos por una gran decepción, razonar que 

algún pecado oculto han de tener para que esto les ocurra. Esta actitud no 

solamente demuestra falta de empatía y compasión, sino que además 

revela que la persona que lo cree ignora que estamos en guerra, que 

tenemos libre albedrío y que en la tierra tenemos daños colaterales.17 

Pero el punto esencial es que nadie es justo. Todos sufrimos de sesgos y nos 

juzgamos mejores de lo que somos. Somos rebeldes y nos gusta ser dioses. 

Queremos dominar y no ser dominados, ser servidos y no servir. Nos gusta 

estar por encima de los demás y muchos dedican su vida entera a lograrlo. 

Queremos por naturaleza imponernos y nos atrae mucho la desobediencia. 

Vivimos en un mundo caído porque la gran mayoría de la humanidad vive 

separada del único Dios verdadero, y eso también trae daño colateral.  

Además, hemos estado tan apartados de Dios que hemos desarrollado y 

creído durante siglos paradigmas totalmente antibíblicos, pero que les 

hacen tanto sentido a nuestras mentes que los consideramos derechos 

inviolables, inalienables. Veamos solo tres de ellos: 

- Mi cuerpo es mío: 

Para muchos lo que voy a preguntar es un disparate y una ofensa, pero 

¿estás seguro de que tu cuerpo es tuyo? ¿Tú lo creaste? Si lo hubieras hecho 

tú, ¿habrías hecho algo diferente, quizás tu estatura, el contorno de tu 

espalda o cadera, el color de tu piel o la forma de tu nariz? ¿Te lo vas a llevar 

a algún lugar después que mueras? No. La verdad es que tu cuerpo es un 

 
16

 Lucas 13:2, 4 
17 Quiero sugerirte que, si quieres consolar a alguien, a veces lo mejor es solo acompañarle y llorar con 
ellos. Tratar de explicar lo que no entendemos generalmente no ayudan. Si alguien perdió a su hijo por la 
razón que sea, seguramente se sentirá inconsolable, no comencemos conque el niño murió porque “era 
un angelito (o una linda flor) a quien Dios quería en el cielo o en su jardín.” Mejor no intentar explicar. 
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vehículo que Dios diseñó para portar tu espíritu mientras habitas en este 

planeta, de acuerdo con el propósito para el que fuiste creado. Al finalizar 

tu asignación, será desechado como simples ropajes viejos. 

Pero muchos están convencidos de que cada quién tiene el derecho de 

hacer con su cuerpo “lo que le da la gana”. De hecho, esta creencia es tan 

fuerte hoy en día que muchos la consideran un derecho irrenunciable, al 

punto de que los defensores del aborto justifican el asesinato del bebé con 

el argumento de que la mujer tiene “derecho sobre su cuerpo.” Es decir, no 

solo nos creemos propietarios de nuestros cuerpos (que no lo somos), sino 

también del cuerpo de la criatura que, aunque dependiente de su madre 

durante el embarazo, es en sí un individuo único y maravilloso, alguien 

totalmente diferente quien solo durante esta etapa habitará en su vientre. 

Y los que creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador 

debemos entender esto a un nivel más profundo. Nos hemos hecho 

acreedores de su sacrificio y hemos sido perdonados porque hemos sido 

comprados, de modo que ni yo soy mío ni tú eres tuyo: 

“Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, 

a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales 

son de Dios.”18 (Subrayado mío) 

Si Dios creó mi cuerpo y, al apartarme de Él, me compró con su propia 

sangre para recuperarme, ¿será que éste me pertenece? Por supuesto que 

no. Tanto nuestros espíritus como nuestros cuerpos son de Dios.  

Somos de Dios. 

Toma por favor unos minutos para escribir tus argumentos sobre si tu 

cuerpo te pertenece o no. 

- - - - - - - 

- Mi dinero es mío: 

Del mismo modo, tendemos a pensar que el dinero que usamos para 

nuestras necesidades y deseos es nuestro, porque lo ganamos y la mayoría 

de las veces con mucho esfuerzo, pero vemos que el mismo principio 

anterior aplica: ¿qué tesoro o riqueza material te vas a llevar de acá? 

 
18

 1 Corintios 6:20 
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“porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada 

podremos sacar.”19 

La Biblia dice que Jehová es el dueño del oro y la plata20 y que toda la tierra 

y su plenitud, incluyendo sus habitantes, son suyos.21  

Si usas tu dinero para hacer lo que desagrada a Dios, estás usando lo que Él 

te da en su contra, lo cual tiene seguramente consecuencias negativas. 

- Mi futuro es mío: 

Está bien hacer planes. Jesús nos enseña esto con absoluta claridad22 

mientras nos enseña a ser prudentes y proactivos en nuestros proyectos. 

Sin embargo, asumir que el futuro tiene que alinearse con nuestros deseos 

es no solo un grave error sino un acto de orgullo. Cuando nos empecinamos 

en que todo vaya según nuestros planes a toda costa, creyéndonos dioses 

y los “dueños y arquitectos de nuestros destinos”, es muy posible que 

erremos. Está bien esforzarnos por lograr nuestros sueños y aspiraciones, 

pero la Biblia nos advierte que todos tenemos fecha de expiración y que 

nuestros proyectos, por bien diseñados que estén, pueden fracasar. Si lo 

dudamos, solo tenemos que recordar lo que pasó con nuestras agendas a 

inicios del 2020, cuando la plaga del Covid19 se extendió por toda la tierra. 

Los planes de prácticamente toda la humanidad cambiaron.  

Ahora bien, ¿cuál es el problema con este paradigma? Que con frecuencia 

motiva a muchas personas a procurar mantenerse en el poder o estatus que 

han logrado a toda costa; a estar en control cueste lo que cueste, y la 

distancia entre esa testarudez y la hechicería, la brujería o la adivinación es 

muy corta. En la Biblia vemos como el profeta Samuel reprende al rey Saúl 

por su terquedad diciéndole: 

“Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como 

ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste 

la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que 

no seas rey.”23 (Subrayado mío) 

 
19

 1 Timoteo 6:7 
20

 Hageo 2:8 
21

 Salmos 24:1 
22

 Lucas 14:18-22 
23

 1 Samuel 15:23 
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Interesante que compare la rebelión con la adivinación (que Dios detesta) 

y la obstinación (o terquedad) con la idolatría (que Dios prohíbe en su 

primer mandamiento). Pero Eduardo, ¿por qué es tan importante 

reconocer que ni el cuerpo ni el dinero ni el futuro nos pertenecen? Bueno 

porque nuestras decisiones tienen consecuencias duales: un impacto 

lateral y otro vertical. 

El impacto lateral es el efecto geográfico y social. Si por ejemplo en tu 

vecindario un grupo comienza a consumir drogas, todos los vecinos son 

afectados. Si nadie hace nada al respecto, algunos serán atraídos a 

probarlas y se volverán adictos. Estos, bajo la influencia de dichas drogas, 

se comportarán de maneras que afectarán a todo el vecindario, como por 

ejemplo perturbando la paz con música a mucho volumen, practicando 

inmoralidad sexual o trayendo violencia. Es probable que se incrementen 

las tasas de criminalidad ya que los que se van volviendo adictos, empiezan 

a dejar sus trabajos y dejar de producir porque el consumo de drogas limita 

sus capacidades, por lo que varios procurarán robar para poder satisfacer 

su desesperada necesidad de volver a consumir. En el mediano plazo, habrá 

más violencia familiar, más infidelidades, prostitución, delincuencia y 

pobreza, mientras que aumentará la deserción escolar. Toda una plaga en 

la que sus víctimas, después de algunos años, pensarán que así es la vida. 

El impacto vertical, por su parte, es el efecto en el tiempo, generacional. 

Todo lo anterior tenderá a agudizarse en las siguientes generaciones. Los 

hijos de aquellos afectados por las drogas y sus efectos, como la violencia 

familiar, la inmoralidad y la pobreza, crecerán en ese ambiente y les 

parecerá normal. Muchos serán abandonados, abusados o agredidos de 

múltiples formas, y esto les causará raíces de amargura, corazones 

resentidos, y una auto estima frágil. Su identidad no estará en el Dios que 

los creó sino en lo que otros digan acerca de ellos. La mayoría de los jóvenes 

dejará la escuela y comenzarán los conflictos mentales y los suicidios, y si 

los abuelos iban a la iglesia, ellos probablemente no.  

Ahora bien, es fácil entender lo anterior. Todos los que superamos los 50 

años lo hemos visto quizás más de una vez. Lo que no es tan obvio ni fácil 

de aceptar es que lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Las prácticas 

inmorales con nuestro cuerpo, el uso del dinero para pecar, la idolatría y 

búsqueda de poderes ocultos y Nueva Era para lograr nuestros objetivos, y 

muchas otras prácticas que ofenden a Dios, traen maldición y desgracia, no 
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solamente a los que practican estas cosas sino a sus familias, su vecindario, 

su ciudad y nación (impacto horizontal), y también a sus generaciones 

(vertical). 

Por ejemplo, si yo estoy convencido de que tengo el derecho de hacer lo 

que me dé la gana con el cuerpo en que habito, con el dinero del que 

dispongo y creo poder controlar mi futuro, defenderé mi posición a toda 

costa. Puedo, por ejemplo, comenzar a ver pornografía, serle infiel a mi 

cónyuge, beber demasiado licor, buscar poder, éxito y salud a través de 

amuletos, de un psíquico o de un hechicero, explorar los caminos del 

ocultismo, etc., con el fin de vivir mi vida e imponer mi voluntad. Pero con 

esto les estoy abriendo de par en par las puertas espirituales de mi casa, 

familia, vecindario y futuros hijos y nietos, a seres espirituales inmundos 

que comenzarán a ser atraídos, y que pululando por nuestras puertas y 

ventanas invisibles comenzarán a traer maldición, enfermedad, esclavitud, 

violencia, inmoralidad, codicia, pobreza y muerte, no solo en nosotros, no 

solo en nuestra casa y familia, sino también en el vecindario donde vivimos, 

en la ciudad donde habitamos y lo peor de todo, en nuestra descendencia. 

Practicar la inmoralidad sexual, la idolatría y la corrupción creyendo que no 

atraerán el mal es como colocar un venado muerto en el techo de tu casa y 

pensar que no atraerá a los buitres.  

¿QUÉ TIENEN QUE VER ESTAS EXPLICACIONES CON EL SUFRIMIENTO?  

Muchas de las tragedias, injusticias y aún cataclismos que sufrimos tienen 

que ver con la forma en que nosotros mismos y toda la sociedad, como 

conjunto vivimos, y con aquello que practicamos. Por ejemplo, nos 

quejamos de las muertes y de la esterilidad, pero promovemos el aborto. 

Decimos creer en Jesús, pero adoramos a otros ídolos como el dinero, el 

poder y la fama, y además llenamos nuestras casas de altares a otros dioses 

y practicamos rituales paganos sin siquiera entender lo que hacemos. 

Hablamos de fidelidad y familia, pero dejamos entrar a nuestra casa a los 

demonios de la inmoralidad a través de pornografía explícita o de la 

indirecta que vemos en las series televisivas. Y siempre culpamos a otros, a 

los líderes, al gobierno, pero sobre todo culpamos a Dios, al Creador, al que 

dio su vida por nosotros. Sin embargo, hemos sido parte del problema y no 

de la solución. Nuestras costumbres, tradiciones y ritos, lo que hacemos con 

el cuerpo que Dios nos ha dado, con el dinero que nos ha prestado, con el 
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futuro que Él ha preparado, tiene consecuencias. Lo que hacemos en lo 

íntimo, tiene consecuencias públicas, no solo para nosotros. 

“Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su 

vuelo, Así la maldición nunca vendrá sin causa.”24 

(Subrayado mío)  

Como lo indica acá el gran sabio y rey Salomón, aunque no podamos trazar 

una maldición desde su origen (como tampoco podemos trazar el vuelo del 

gorrión o la golondrina), toda consecuencia tiene una causa, una razón, una 

raíz. Al igual que los rieles ferroviarios de los que hablamos páginas atrás, 

cada destino, cada llegada, cada consecuencia tiene una salida específica, 

un riel, una causa (en una decisión). Las tragedias, enfermedades, muertes, 

catástrofes, decepciones, depresiones, etc. no vienen por azar, tienen un 

origen específico y exacto. 

REPASEMOS LO QUE HEMOS EVALUADO HASTA AHORA 

1. Tenemos libre albedrío: la libertad de decidir (bien o mal) 

2. Cada decisión produce consecuencias (buenas o malas) 

3. Estamos en guerra y en toda guerra hay bajas y heridos 

4. Vivimos en un mundo caído: 

a. Somos rebeldes y, por ende, hemos causado y recibido daño 

b. No somos dueños de nuestros cuerpos, dinero o futuro  

c. Nuestras acciones afectan a los que nos rodean 

d. Nuestras acciones afectan a nuestra descendencia 

Te invito a hacer una pausa y reflexionar en estos puntos y en aquello que 

te causa actualmente sufrimiento. Piensa en eso que tanto te duele, ¿crees 

realmente que fue Dios quien te lo causó o fue alguno de los puntos 

descritos arriba? ¿Piensas que Él se alegra cuando te va mal? ¿Cabe la 

posibilidad de que Él sufra con lo que tú estás sufriendo ahora mismo? 

 

- - - - - - - 

 

 
24

 Proverbios 26:2 
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4. EL SUFRIMIENTO ES NECESARIO 

Existe una enfermedad muy poco frecuente, gracias a Dios, llamada 

Insensibilidad Congénita al Dolor, y su principal característica es que el 

paciente es completamente incapaz de sentir cualquier tipo de dolor físico. 

¿Te imaginas? ¿No sentir nunca dolor? Suena como algo maravilloso, pero 

en la práctica es todo lo contrario. Los que la padecen pueden, desde niños, 

meterse un dedo en su ojo y dañarlo severamente, romperse un hueso, 

meter las manos en fuego y hasta morir sin siquiera darse cuenta. Los 

padres están constantemente protegiéndolos y revisando sus cuerpitos 

tratando de detectar si se han hecho daño.  En otras palabras, su vida corre 

un gran peligro porque no puede sentir dolor. De modo que el dolor nos 

protege de nuestra fragilidad. ¡Qué alivio tendrían esos padres si el niño 

pudiera sentir dolor y llorara y gritara cuando se golpee o algo le duela! La 

oración de quienes cuidan a pacientes con esta patología es que puedan 

sentir dolor, que puedan sufrir. ¡Solo el dolor puede salvarlos! 

Del mismo modo que el dolor físico nos advierte que algo está funcionando 

mal en nuestros cuerpos, protegiéndonos de una apendicitis, de un infarto, 

de una lesión o quemadura, así mismo el dolor del alma con frecuencia nos 

reenfoca en lo importante, y nos hace apartar la mirada de lo banal e 

irrelevante. Conozco a una dama para quien el cáncer en uno de sus senos 

fue una bendición ya que éste, según sus propias palabras, la benefició de 

varias maneras: se reconectó con Dios de quien estaba apartada; se 

reconcilió con su papá terrenal; terminó una relación romántica inestable e 

inconveniente; hizo un par de excelentes amigas en el lugar donde se hacía 

las quimioterapias, nos conoció a todo el grupo de estudio bíblico Para Vivir 

y además descubrió que es una guerrera valiente que nació con un gran 

propósito. En el primer aniversario de su diagnóstico me dijo que por nada 

en el mundo cambiaría el haber sufrido ese cáncer porque, aunque tuvo 

mucho dolor físico y emocional, decepciones y noches llenas de miedo, 

puesto todo en una balanza, lo bueno y positivo fue mucho mejor. 

Practicar la inmoralidad sexual, la idolatría y la 

corrupción creyendo que no atraerán el mal es 

como colocar un venado muerto en el techo de tu 

casa y pensar que no atraerá a los buitres. 
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Tenemos también una pareja de amigos muy queridos que perdieron a su 

hijita cuando ella solo tenía 6 años, debido a un tumor cerebral. Fue un 

tiempo tan doloroso para ellos, para sus familiares y para la pequeña. Pero 

oramos mucho, y toda la familia extendida se reconectó con Dios. El 

sufrimiento nos une y nos vuelve más sensibles, más humanos. Nos da una 

perspectiva de las pocas cosas que verdaderamente importa y de las 

muchas que no. Esa ha sido la única vez en mi vida que me he negado a 

predicar, porque me invitaron a hacerlo en el funeral y simplemente no 

sabía que decir. Pero un amigo se atrevió y Dios habló unas hermosas 

palabras de amor y consuelo a través de él, las cuales nos impactaron a 

todos los que asistimos. El matrimonio, sin más hijos, se fortaleció a pesar 

de que la mayoría de las veces, en casos similares, el divorcio es inminente. 

Hoy en día esta pareja predica y sirve activamente en una gran iglesia en su 

país, donde además han llevado profundo consuelo a muchos padres que 

han experimentado la misma tragedia de perder a sus hijos. Dios les dio un 

hijo varón años después y prácticamente toda su familia extendida, antes 

apartada de Dios, hoy cree en Jesús y está más unida que nunca. 

“Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó 

de la palabra del Señor, que le había dicho: Antes que el 

gallo cante, me negarás tres veces. Y Pedro, saliendo fuera, 

lloró amargamente.”25 

La Biblia nos cuenta que cuando Pedro negó a Jesús, este lloró 

amargamente.26 El sufrimiento por nuestros propios errores es bueno 

porque nos lleva al arrepentimiento, a querer enmendar las metidas de 

pata, a querer poner las cosas en orden y, sobre todo, a tratar de no repetir 

lo que hicimos mal. De hecho, es ese arrepentimiento genuino el que nos 

lleva a Jesús. Sin ese dolor, sin percatarnos de que hemos causado daño 

colateral con nuestros pecados, sin el deseo profundo de alejarnos de lo 

que hicimos mal, no podemos ser salvos. Como ya mencioné antes, Juan el 

Bautista y Jesús comenzaron sus ministerios anunciando: 

“Arrepentíos, el reino de los cielos se ha 

acercado.”27 

 
25

 Lucas 22:61-62 
26

 Mateo 26:75, Lucas 22:62 
27

 Mateo 3:2, 4:17 
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Arrepentirse significa cambiar de rumbo y, con mucha frecuencia, lo que 

nos aparta de un mal rumbo y endereza nuestros pasos, es el sufrimiento. 

Ahora quiero pedirte que pienses en algo. Imagínate que unos vecinos a 

quienes aprecias están confrontando un problema difícil. Decides intervenir 

y les tiendes la mano. Los ayudas con recursos, con tu tiempo, con esmero 

y amor. Les das aliento cuando están desanimados, oras por ellos y cuidas 

de los niños más pequeños para que los padres descansen o trabajen. 

Luego, el día menos pensado, llegas a visitarles como de costumbre y te 

dicen que tú eres el culpable de todos sus problemas y que por tu culpa 

ellos están como están. Por favor pausa ahora y toma un minuto para 

describir qué crees que sentirías y luego anota lo que piensas que harías: 

 

- - - - - - - 

 

Seguramente ya puedes intuir hacia dónde voy: ¿no es exactamente eso lo 

que hacemos con Jesús? ¿Sacarlo (colectivamente) de nuestras vidas a 

pesar de todo lo que ha hecho, hace y hará por nosotros, y luego culparlo 

cuando las cosas no salen cómo esperábamos? Pero a pesar de todo, la 

Biblia habla abundantemente del amor de Dios como, por ejemplo: 

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de 

las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.”28 

“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced 

en mi amor.”29 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 

vida eterna.”30 

 
28

 Santiago 1:17 
29

 Juan 15:9 
30

 Juan 3:16 

… el dolor del alma con frecuencia nos 

reenfoca en lo importante, y nos hace apartar 

la mirada de lo banal e irrelevante. 
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“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 

nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?”31 

“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él 

herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 

de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos 

nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 

camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.”32 

Esto solo son algunos de los miles de versos en los que Dios nos habla de su 

amor infinito hacia la humanidad. Por eso me pregunto, ¿cómo podría 

Aquel que entregó a su Hijo para salvarme, hacerme daño? Si yo jamás le 

he causado daño voluntario a mis hijos, ¿cómo puedo asumir que soy mejor 

padre que Aquel que nos creó y diseñó, y que murió para recuperarnos? 

¿Tiene sentido sospechar que, el cáncer que sufro, el accidente de mi hijo, 

la pobreza que tenemos o la injusticia que me hicieron, proviene de Él? 

“¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le 

dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una 

serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 

dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que 

está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?”33 

Pero hay algo más en lo que debemos meditar antes de avanzar al siguiente 

punto. Aunque tengamos que pasar por un gran dolor o sufrimiento debido 

a lo que hemos expuesto en todas estas páginas, Dios no te envía solo, el 

Espíritu Santo de Dios va contigo. Él no te deja ni te desampara; no se 

distrae. Si la prueba es un entrenamiento, Él es tu coach. Si la prueba es de 

salud, Él es tu médico. Si la prueba es relacional, Él es tu consolador. Nunca 

lo olvides. Por eso Jesús prometió: 

“… y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 

fin del mundo. Amén.”34 

 
31

 Romanos 8:32 
32

 Isaías 53:4-6 
33

 Mateo 7:9-11 
34

 Mateo 28:20b 
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¿Qué harías si escuchas gritos en la casa de tu vecino (a quien no conoces 

muy bien) a medianoche? No estás seguro de qué pasa, pero sabes que algo 

anda mal. ¿Llamas a la policía, te quedas viendo por la ventana, o ambas 

cosas? Ahora bien, si tu hijo por cualquier razón se encuentra en esa casa, 

¿qué haces? Probablemente corras a tocar la puerta y si no te abren, 

tratarás de entrar aun a la fuerza porque tu hijo parece estar en peligro. 

¿Cierto? Bueno, eso mismo hace Dios con sus hijos. Una vez que lo invitas, 

Él se mete en tu vida. Jesús no se queda viendo por la ventana. Él fue 

tentado en todas las cosas, de modo que puedes invocarlo en todas las 

circunstancias de tu vida, en tus pecados y sueños, tus frustraciones y tu 

desorientación, tus inseguridades y temores, en tu vida sexual, adicciones 

y ataduras. Todo se lo puedes traer al Señor. Él no se impresiona de 

nuestras bajezas ni se asusta de nuestro enojo. Jesús conoce cada corazón.  

Cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, quien llevaba cuatro días enterrado, 

ordenó que quitaran la piedra que tapaba la cueva, pero Marta, la hermana 

del fallecido quiso detenerlo porque el cuerpo ya hedía. Pero Jesús no se 

detuvo. Nuestras putrefacciones y hedores no lo detienen. Él quiere sobre 

todas las cosas darnos vidas restauradas y llenas de gozo. 

También cuando Jesús se encarnó en lo que hoy celebramos como Navidad, 

fue llamado Emanuel, Dios con nosotros.35 Este no es un nombre teórico ni 

se refiere solo a que Él se hizo accesible a la humanidad, no. Emanuel quiere 

decir que Dios está contigo, ya sea en la alabanza de la iglesia y en tu tiempo 

de oración, así como en tu insomnio a las 4:00am. En tus temores en la 

oficina y en tus éxitos, cuando te rechazan tus amigos y disimulas, o cuando 

tienes ataques de ansiedad o culpabilidad. Él es Dios con nosotros, con cada 

uno de nosotros, los que le creemos, individualmente. ¡Emanuel! 

Ahora bien, la verdad es que bajo ciertas circunstancias difíciles, todos 

podemos culpar y acusar a Dios, consciente o inconscientemente, pero 

recuerda tres cosas: 

a. Él también sufre por lo que está sucediendo y como te afecta 

b. Él no te mira de lejos, Él avanza a tu lado aun cuando duermes 

c.  El Espíritu Santo se involucra, se “ensucia las manos” contigo 

 
35

 Mateo 1:23 “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que 

traducido es: Dios con nosotros.” 
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5. DIOS ES SOBERANO 

Creo que existe un gran malentendido respecto a la soberanía de Dios. Que 

Dios sea soberano no implica que Él viole sus propios principios. Todo lo 

contrario, es el primero en respetarlos porque son su esencia. Pero 

tenemos tan arraigada la figura de los poderosos de la tierra que adaptan 

las leyes y ajustan los decretos para su conveniencia o la de sus seres 

queridos, que creemos que Dios también puede actuar así. Pero Él es el Rey 

supremo del universo y como tal no altera su Palabra para adaptar sus leyes 

inmutables a nuestra opinión. Dios no miente, no se contradice ni hace 

excepciones a su justicia. Él es siempre absolutamente verdadero. 

Piensa en esto. La Biblia dice que todos pecamos y por ello estamos 

destituidos de la gloria de Dios,36 y dice también que la paga de ese pecado 

es la muerte.37 ¿Qué significa esto? Que tanto tú como yo, que hemos 

pecado, merecemos la muerte y estamos destituidos de la gloria de Dios. 

Por el otro lado, la Biblia dice que satanás es el acusador de los hermanos.38 

Ahora me pregunto: ¿es su acusación justa o injusta, merecida o no? El 

enemigo nos acusa del pecado, pero todos pecamos, de modo que tiene 

razón y merecemos la muerte (la paga del pecado). Satanás se presenta 

durante el juicio de una persona y alega, según la mismísima Palabra de 

Dios, que esa persona que pecó no puede irse a una eternidad con Dios, 

sino que tiene que morir de acuerdo con las Escrituras. ¿Qué puede hacer 

Dios? ¿Perdonar a algunos y condenar a otros? Claro que no, no sería justo 

ni íntegro. Él no altera sus Escrituras por complacencia ni conveniencia, ni 

para decidir que algunos mueran y otros no. No está en su naturaleza. De 

actuar así sería como que el magistrado de la corte de un país afirme que él 

aplica la Constitución de diferente manera según quien sea la persona 

afectada. El Señor es Juez de toda la tierra, pero, por eso mismo no juzga 

según le convenga a uno de sus hijos. Su juicio tiene que ser siempre justo. 

 
36

 Romanos 3:23 
37

 Romanos 6:23 
38

 Apocalipsis 12:10 

Dios no miente, no se contradice ni hace 

excepciones a su justicia. Él es siempre 

absolutamente verdadero. 



27 

¿Es Dios el Causante de mi Sufrimiento?   -    Eduardo Villegas 

¿Qué hizo entonces el Padre para salvarnos? Lo impensable. El mayor acto 

de amor. Envió a su Hijo y puso sobre Él todos nuestros pecados. En otras 

palabras, tus errores y los míos no desaparecieron, no se deshicieron. 

Fueron borrados de nuestra cuenta, del acta que nos acusaba, pero fueron 

añadidos a la cuenta de Jesús quien, sin merecerlo, tuvo que pagar con 

dolor y tormentos por cada uno de ellos. La salvación es gratis, pero eso no 

significa que nadie tuvo que pagar un altísimo precio. Fue gratuita para 

todos nosotros, sus hijos, pero le costó cada gota de sangre al Hijo de Dios 

encarnado. Tuvo que ser sin precio por la sencilla razón de que era 

impagable. Te comparto una parábola que una vez escuché39 y que me 

parece que representa de manera hermosa el maravilloso acto de amor y 

justicia que Dios hizo por cada ser humano:  

El Juez a la acusada:  ¿Cómo se declara? 

La acusada:    Culpable, su Señoría. 

El Juez:   Bien. 20 años de prisión o fianza de $10 millones. 

La acusada comienza a llorar sabiendo que nunca podrá pagar ese dinero. 

El Juez se levanta, se quita su investidura, baja las gradas de su estrado y se 

dirige a la caja del tribunal. Allí escribe un cheque por $10 millones y se lo 

da al cajero mientras le dice: “Acá está la fianza por la libertad de mi hija.”  

El juez justo no podía exonerarla por ser su hija porque sería injusto, una 

contradicción con su propia esencia, pero para darle libertad pagó él todo 

el precio, la inmensa deuda. Que Dios sea soberano no significa que Él haga 

todo lo que le pedimos. Si fuese así seríamos nosotros los soberanos. Del 

mismo modo como su Palabra es eterna y se cumple siempre, también sus 

principios. Sus actos son hechos dentro de su Ley. Recuerda que Dios es 

amor, pero también es justo, y no hace acepción (excepción) de personas: 

“Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, 

porque no hay acepción de personas.”40 

“Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová; mirad lo que 

hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni 

acepción de personas, ni admisión de cohecho.”41 

 
39 Pido disculpas a quién la escribió porque no tengo manera de referenciarlo 
40

 Colosenses 3:25 
41

 Deuteronomio 10:17 
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Por favor toma ahora un minuto para escribir tu respuesta la pregunta: ¿Ha 

cambiado de alguna manera tu punto de vista sobre el corazón de Dios? 

Ahora bien, también hay Buenas Noticias:  

PRIMERA: Ya tenemos eternidad:  

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis 

paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo 

he vencido al mundo.”42 

Jesús nos advirtió claramente que en este mundo tendremos aflicción, y la 

aflicción no es divertida, pero la frase está encapsulada en dos oraciones 

que nos deben llenar de esperanza: 

Antes: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.” En otras 

palabras, la única paz real y posible en este mundo es la de Jesús, la que Él 

nos da. No existe paz sostenida fuera de Él, pero tenemos acceso a ella. 

Luego: “pero confiad, yo he vencido al mundo.” Es decir, el mundo es 

caótico e inestable, pero Yo lo he vencido, y conmigo ustedes también. Nos 

está hablando a los que creemos en Él, los que hemos recibido la potestad 

de ser sus hijos.43  

Yo oro porque mis cargas y las del mundo se alivien, pero lo cierto es que 

ya tenemos vida eterna. Esta vida que Jesús prometió para los que creen en 

Él, no comienza al morirnos, ya inició. Es eterna, de modo que ya estamos 

en ella, y a pesar de las dificultades podemos confesar junto a Pablo que: 

“… esta leve tribulación momentánea produce en nosotros 

un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no 

mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se 

ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que 

no se ven son eternas.”44 (Subrayado mío) 

Aunque suframos persecución, enfermedades, rechazo, decepciones e 

incluso la muerte, podemos hallar consuelo en que con Jesús venceremos. 

Ningún sufrimiento que podamos tener en la tierra se compara con vivir 

separados de Dios eternamente, condenados por nuestros pecados, al 

 
42

 Juan 16:33 
43

 Juan 1:12 
44

 2 Corintios 4:17-18 
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rechazar a Jesús. Los que afirman que el infierno está en la tierra, no han 

leído como la Biblia describe al primero. Y lo que el Mesías ya hizo por ti y 

por mí es mucho más que suficiente y nunca podremos agradecérselo como 

Él lo merece. Tener vida eterna y haber sido librado de las consecuencias 

eternas de mi pecado, de la condena que merecía por mi rebelión y orgullo, 

de la maldición puesta sobre mi cabeza, no tiene precio. Es maravilloso ver 

que la cuenta por pagar de tu casa o la universidad de tus hijos ya está 

pagada. Sería emocionante para el enfermo, luego de tanta quimioterapias, 

náuseas y sufrimientos, leer un reporte médico que diga que tiene remisión 

completa y que ya no hay el menor rastro del cáncer. Debe ser 

indescriptiblemente liberador escuchar que el juez diga respecto a ti: 

¡Inocente! Todo esto es maravilloso, pero lo que Jesús ya hizo es mucho 

mayor que todo lo anterior. Incluye todo lo anterior y además una 

eternidad con Él, en libertad, en un nuevo mundo libre de toda sombra, una 

vida sin tinieblas, sin miedo, sin lágrimas ni dolor. Sin muerte… 

Por eso el rey David resume magistralmente su gozo al ordenarle desde su 

espíritu a su alma que sea agradecida. Veamos: 

“Bendice, alma mía, a Jehová,  

Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 

Bendice, alma mía, a Jehová,  

Y no olvides ninguno de sus beneficios. 

Él es quien perdona todas tus iniquidades,  

El que sana todas tus dolencias; 

El que rescata del hoyo tu vida,  

El que te corona de favores y misericordias; 

El que sacia de bien tu boca. 

De modo que te rejuvenezcas como el águila.”45 

Le da gracias por 5 áreas en las que los creyentes somos bendecidos desde 

el momento en que aceptamos a Jesús acá en la tierra:  

1. Perdona todas tus iniquidades: borra todos tus pecados, todos tus 

errores y tus miserias, todo aquello de lo que eras culpable. ¡Todo! 

2. Sana todas tus dolencias: Te sana de todo tipo de enfermedad, física 

y del alma, grande o pequeña. 

 
45

 Salmos 103:1-5 
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3. Rescata del hoyo tu vida: Hasta acá los versos se refieren a irnos 

librando de lo negativo, y culmina sacándonos (rescatándonos) del 

hoyo donde han caído nuestras vidas. 

4. Te corona de favores y misericordias: Una vez que te saca del hoyo, 

no se queda allí, sino que te corona de lo que mereces como 

recompensa y sobre todo de lo que no te mereces: su gracia. 

5. El que sacia de bien tu boca: Te sacia no solo de lo que entra por tu 

boca, sino que estarás tan bien que te saciarás de lo que sale de ella: 

bendiciones, alabanzas, agradecimientos, cantos… 

Toma un par de minutos para escribir aquellas cosas por las que le das 

gracias a Dios. Puedes ir por cada uno de los 5 puntos anteriores y escribir 

qué significa específicamente para ti cada uno de ellos.  

Por ejemplo, para mí el hecho de que “perdona todas mis iniquidades” 

implica que me sacó de la vida de orgullo, idolatría e inmoralidad en la que 

vivía. Además, me encanta el hecho de que está escrito en presente 

continuo: todavía hoy Dios perdona diariamente mis pecados, los cuales le 

presento cada mañana para empezar el día limpio. 

- - - - - - - 

SEGUNDA: Dios puede traer propósito a tu sufrimiento: Hemos visto que 

el dolor es a veces necesario y útil, y es la esencia del arrepentimiento. 

Arrepentimiento sin dolor es solo remordimiento. Arrepentimiento, del 

griego Metanoia, significa “cambiar el rumbo para dar en el blanco.” Implica 

una transformación, una renovación de la manera de pensar y de ver, y 

muchas veces esto ocurre solo a través del dolor. En ocasiones estamos tan 

distraídos en nuestros asuntos y preocupaciones que necesitamos una 

sacudida que nos despierte. Es tal la importancia de los retos en nuestra 

vida, que Santiago, uno de los hermanos de Jesús, nos instruye: 

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en 

diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe 

produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra 

completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os 

falte cosa alguna.”46 

 
46
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¿En serio? ¿Qué tengamos sumo gozo (el mayor de ellos) cuando nos 

encontremos no en una sino en varias pruebas? ¿Es que ahora somos 

masoquistas? No, no se trata de eso. Santiago no está proponiendo que 

busquemos pruebas tan solo para sufrirlas. Sin embargo, nos está 

enseñando que, si caminamos con Jesús (observa que se dirige a creyentes 

porque los llama: “hermanos míos”) y en medio de seguirlo vienen pruebas, 

debemos alegrarnos porque Dios está con nosotros y las vamos a superar. 

Y nos recuerda que la prueba viene o es permitida para cumplir un 

propósito: producir paciencia. ¿Para qué necesitamos la paciencia? Para 

que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. En otras palabras, 

la paciencia que se desarrolla en la prueba es necesaria para nuestro 

progreso, para nuestro crecimiento y que nada nos falte. ¿Quieres que no 

te falte nada? Desarrolla la paciencia hasta que ésta tenga su obra perfecta 

en ti. ¿Cómo? Procurando tener gozo en medio de las pruebas, porque te 

llevan a algo mayor y porque son temporales. No desperdicies el dolor. 

A lo largo de toda la Biblia vemos como sus personajes principales, personas 

ordinarias, recibieron un toque de Dios en medio de las dificultades y retos, 

y eso fue lo que los llevó a cumplir su propósito: 

Esos 40 años de Moisés en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro 

luego de haber sido un príncipe en Egipto, lo volvieron el hombre “más 

manso de la tierra”47 y solo entonces, libre de todo rastro de rebeldía en su 

corazón, pudo Dios usarlo para sacar al pueblo de Israel de Egipto y traer 

liberación como Jehová lo había prometido. 

El soñador José, quien estaba destinado a ser el administrador de Egipto, el 

segundo a bordo en el gobierno del mundo entonces conocido, tuvo que 

ser esclavo de un militar para humillarse y aprender el idioma y protocolo; 

y tuvo que estar preso para entender el sistema legal del imperio. Lo que 

parecía ser dolor y sufrimientos injustos para un hombre fiel a Dios, eran 

tan solo la preparación y el entrenamiento para gobernar y salvar al mundo 

de la hambruna que se le avecinaba. 

 
47

 Números 12:3 

¡No desperdicies el dolor! 
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Una vez que el adolescente David venció al gigante Goliat y salvó al pueblo 

de Israel, Saúl desarrolló una extraña envidia hacia David junto con la 

paranoia de que éste le arrebataría el reino. Por eso lo persiguió por años 

para matarlo, a pesar de que David le había servido y le había perdonado la 

vida dos veces. Ese tiempo difícil ayudó a formar a David aun más como 

estratega y guerrero, y lo enseñó a depender de Dios quien, a su debido 

tiempo, lo levantó como el rey con mayor honor de toda la historia de Israel, 

al punto de que a Jesús le llamaban Hijo de David.48 

Y si hablamos de sufrimientos, Pablo nos hace un resumen de los suyos: “De 

los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he 

sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido 

naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; en 

caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de 

los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en 

el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y 

fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y 

en desnudez; y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, 

la preocupación por todas las iglesias.”49 

Pero Pablo mismo nos recuerda algo esencial para su resiliencia: 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 

ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito 

son llamados.”50 (Subrayado mío) 

Pablo, al igual que Santiago, les está hablando a los creyentes (a los que 

aman a Dios), y nos da un panorama que podríamos conectar con la razón 

por la cual Santiago nos manda a alegrarnos en las pruebas que 

confrontamos: Todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios 

todas las cosas que nos ocurren nos guían a una bendición, a un objetivo. 

Es decir, al ver las circunstancias por separado no les vemos sentido, pero, 

en el conjunto, en su totalidad y sobre todo después de cierto tiempo, nos 

percatamos de que esas circunstancias nos estaban ayudando para bien, 

nos inclinan hacia algo, nos dirigen hacia nuestro propósito divino. 

 
48 José, el carpintero y padrastro de Jesús venía del linaje de David 
49

 2 Corintios 11:24-28 
50

 Romanos 8:28 
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Y esto se entiende claramente porque el texto continúa: “a los que 

conforme a su propósito son llamados.” Todos los que creemos en Jesús 

hemos sido llamados. Y si nos llamó es porque tiene planes para cada uno. 

Jeremías, por su parte, nos explica que Dios tiene planes de bien y no de 

mal para sus hijos.51 En otras palabras, si eres creyente en Jesús tienes un 

llamado, un objetivo, y aunque no puedas ver el cuadro completo, las 

circunstancias adversas obran para tu bien y en beneficio de tu obra. No 

temas a las pruebas porque te están cincelando el alma, biselando tu 

mente, esculpiendo el carácter para que alcances todo tu potencial, todo 

aquello para lo que has sido creado. ¡No desprecies ni desperdicies tu dolor! 

ENTONCES, ¿ES DIOS EL CAUSANTE DE MI SUFRIMIENTO? La respuesta la 

dejo en tus manos, pero yo creo que no. Creo que Él sufre con nosotros y 

está cerca de sus hijos (Adonay) tanto en los buenos tiempos como en los 

difíciles y dolorosos, sin excepción. Recordemos que: 

1. Tenemos libre albedrío: la libertad de decidir (bien o mal) 

2. Cada decisión produce consecuencias (buenas o malas) 

3. Estamos en guerra y en toda guerra hay bajas y heridos 

4. Vivimos en un mundo caído: 

a. Somos rebeldes y, por ende, hemos causado y recibido daño 

b. No somos dueños de nuestros cuerpos, dinero o futuro  

c. Nuestras acciones afectan a los que nos rodean 

d. Nuestras acciones afectan a nuestra descendencia 

5. El sufrimiento es necesario y nos puede guiar al arrepentimiento  

6. Dios es soberano 

Sin embargo, las buenas noticias son: 

- Ya tenemos eternidad 

- Dios puede darle propósito al sufrimiento 
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Si estás en medio de pruebas, retos y sufrimientos, si has sido víctima de la 

injusticia, quiero invitarte a que le des sentido a todo ese dolor y lo uses 

para tu bien y el de tu descendencia. Nos desperdicies ese dolor buscando 

alivio donde no lo hay. Solo en Dios podemos encontrar consuelo, reposo, 

aliento y esperanza para avanzar en medio de la tormenta. Solo Jesús puede 

“poner gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de 

alegría en lugar de espíritu angustiado.”52 Invítalo ahora mismo con una 

simple oración como esta. Recuerda que no se trata de afiliarte a ninguna 

religión sino de invitar a Jesús a entrar en tu vida: 

Amado Jesús, yo te entrego hoy mi corazón.  

Yo creo que Tú fuiste a esa Cruz a llevar sobre ti el castigo 

que yo merecía por mis pecados.  

Perdóname cuando te he culpado.  

Ahora entiendo que estamos en un mundo caído y que 

estamos en guerra.  

Yo me arrepiento de mis errores y te ruego que me guíes 

para enderezar mis pasos.  

A partir de este momento te hago el Señor de mi vida. 

Gracias Señor. Amén.” 
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DIOS QUIERE LO MEJOR PARA TI 

“Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los 

pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá 

sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a 

la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro 

pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. 

Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré 

quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por 

vuestro país.  Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada 

delante de vosotros. Cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de 

vosotros perseguirán a diez mil, y vuestros enemigos caerán a filo de 

espada delante de vosotros. 

Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y 

afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y 

pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en 

medio de vosotros, y mi alma no os abominará; y andaré entre vosotros, y 

yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.  

Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no 

fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho 

andar con el rostro erguido.”53 

 

Ánimo. Esto también pasará… 
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