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AAntes del pecado el hombre
vivía en un paraíso con todo
lo que necesitaba y más. Dios

lo había puesto a cargo de toda la
creación terrestre. No tenía
problemas y desconocía la palabra
adversidad. La dicha y la buena
providencia eran su lote. No sé
cuánto duró este estado de felicidad
pero en algún momento, en la
secuencia de los acontecimientos,
vino la desobediencia y el hombre y
su mujer fueron expulsados del
paraíso con las consecuencias
funestas que Dios pronunció sobre
ellos. La mujer daría a luz con dolor.
La naturaleza le sería adversa al
hombre y su trabajo le produciría
sudor. Lo que le era fácil en el huerto
ahora le sería una lucha. Este estado
de cosas ha continuado hasta ahora y
continuará hasta que entremos de
nuevo al paraíso celestial que Dios
tiene preparado para aquellos que lo
aman. 

Romanos 8:18 da por sentado que los
hijos de Dios no están exentos de las
aflicciones de este tiempo. Es un
error pensar, y deshonesto predicar,
que no tendremos más adversidad en
este mundo cuando venimos al
Señor. Como dice una canción
popular de tiempos ha, [Dios] “no
nos ha prometido un lecho de rosas”.
El Señor, al explicar la parábola del
sembrador dijo: “Los que fueron
sembrados en pedregales son los que,
al oír la palabra, al momento la
reciben con gozo; pero no tienen raíz
en sí y no se mantienen firmes; por
eso, cuando viene la tribulación o la
persecución por causa de la palabra,
tropiezan” (Marcos 4:16-17).    

La perspectiva de Dios
Hay un gran consuelo y ánimo
cuando logramos ver la vida desde la
perspectiva de Dios. Muchos
cristianos no logran ver más allá de
sus narices. El cristiano madura,
aprende que hay dos realidades en la
vida: la nuestra y la de Dios. La
nuestra es la que percibimos con
nuestros sentidos naturales. La de
Dios la vemos con nuestros ojos
espirituales. Pero aún si por
cualquier razón no lográsemos ver
como Dios, hay un conocimiento que
enseña la Biblia para traernos
estabilidad en tiempos de adversidad
(Estado o condición desfavorable
contraria al bienestar).1

Dios nos ama
La Biblia es la historia del amor de
Dios por sus criaturas. La caída del
hombre no hizo mella en el gran
amor que Dios nos tiene. Juan 3:16 es
una declaración que nunca debemos
olvidar. Antes que pecásemos en
Adán, el Dios trino ya había hecho
provisión para nuestra redención.
Pablo y otros en la Biblia han cantado
las virtudes del gran amor de Dios
(lea Romanos 8:38 y Efesios 3:18).  
En su amor, Dios desea lo mejor para
sus hijos. Todos decimos “amén” a
esta declaración cuando las cosas van
más o menos como las queremos.
Pero es difícil comprenderla en
tiempos de adversidad. Una razón es
porque creemos erradamente que si
Dios nos ama y estamos viviendo de
acuerdo con su voluntad, nada
vendrá a perturbar nuestro estado de
felicidad (Situación del ser para
quien las circunstancias de su vida
son tales como las desea).2 No se nos
ocurre que a veces lo mejor es pasar
por un poco de adversidad para

lograr que Dios fortalezca su imagen
en nosotros.
Dios es soberano
Junto con el conocimiento del amor
de Dios debemos entender su
soberanía. Él tiene las circunstancias
de nuestra vida completamente bajo
su control. Dios tiene un propósito
para cada una de nuestras vidas y el
camino para que ese propósito se
cumpla, muchas veces es la
adversidad.
Recientemente escuché una
conferencia del hermano Bob
Mumford acerca de la soberanía y la
providencia de Dios. Bob explicaba
que, en su soberanía, Dios interviene
en los asuntos del hombre sin pedir
nuestro permiso. En su providencia,
Dios decide condicionar su
intervención con nuestro permiso. El
trato de Dios con los hombres es de
acuerdo a una de estas
intervenciones.
Si el reino de Dios es su gobierno
soberano, entonces no podemos
entrar en su reino a menos que le
cedamos el derecho de intervenir
soberanamente en nuestras vidas. No
podemos estar en su reino y
condicionar su manera de tratar con
nosotros. Mucho cristiano que está
dentro de la iglesia, no se percata de
que el reino de Dios y la iglesia son
dos cosas diferentes. Usted los
observará muy “espirituales”
asistiendo a todos los cultos,
cantando, hablando en lenguas y
profetizando en la iglesia y afuera
viviendo como les da la gana. Están
en la iglesia, pero Dios no gobierna
en sus vidas; están fuera del reino.
Dios nos acepta únicamente cuando
le rendimos nuestras vidas. Eso
significa entregarnos
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incondicionalmente, cederle el
derecho de gobernarnos y permitirle
que haga en nosotros lo que juzgue
necesario para crear la imagen de
Cristo en nosotros; no hay otra
manera. Sin embargo, tenemos la idea
de que eso no incluye la adversidad.
Es muy del hombre viejo no querer
sufrir, mucho menos morir. El hombre
viejo nunca cederá a Dios sus
derechos de vivir. Eso lo tenemos que
hacer nosotros con la ayuda de Dios. Y
él usa la adversidad para llevarnos a
ese lugar. Dios quiere liberarnos
totalmente de las ataduras del hombre
viejo. Sólo así podemos recibir la
herencia que él ha preparado para sus
hijos (lea Efesios 1:18).
Elementos trastornadores
No es desconocido que Dios se
propone lo mejor para nuestro bien,
pero las intenciones del enemigo son
otras. Si queremos crecer en la
adversidad, debemos pedir al Espíritu
Santo que nos ayude a discernir los
elementos que estén interviniendo en
nuestras vidas. Si bien es cierto que
Dios muy diestramente usa todo
(hasta la intervención del enemigo)
para beneficiarnos, debemos estar
alertas para no sucumbir al ataque del
enemigo. Jesús le dijo a Pedro que
Satanás le había pedido permiso para
zarandearlo y él se lo concedió (Lucas
22:31), porque era la única manera en
que Pedro crecería. La experiencia le
sirvió para fortalecerse a sí mismo y a
sus hermanos.
La intención del enemigo es nuestra
destrucción. La intención de Dios es
nuestra edificación. Satanás usó a los
hermanos de José y a la mujer de
Potifar para hacerlo pasar por tiempos
de adversidad. Dios permitió estas
circunstancias para salvar a toda la
familia de Jacob y a mucha gente en el
mundo. Jacob no hubiera consentido
de otra manera que José fuera
voluntariamente a Egipto a prepararse
para cumplir con el propósito de Dios.
Mucho menos si hubiera sabido que se
casaría con una mujer egipcia, hija de
un sacerdote pagano. Dios redimió
todas las circunstancias de manera
que hasta lo que aparentemente le

estaba prohibido a José resultara para
el bien de todos. 
“Vosotros pensasteis hacerme mal, pero
Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que
vemos hoy, para mantener con vida a
mucha gente” (Génesis 50:20).
Estoy seguro que José no entendía lo
que le estaba pasando mientras estaba
en medio de su adversidad. Este
conocimiento vino mucho tiempo
después cuando era muy fácil ver lo
que había acontecido. Igualmente será
con nosotros en nuestros tiempos de
adversidad: no lograremos ver qué es
lo que Dios se propone, hasta que
veamos los resultados. Es bueno
recordar, cuando estemos pasando
tiempos difíciles, que Dios nos ama y
tiene nuestro bien en mente, es
soberano y puede manejar las
circunstancias para llevar a cabo su
propósito. 
Es bueno recordar también que quizás
Dios no está interesado sólo en
nosotros como individuos. Es una
característica del cristiano inmaduro
pensar sólo en sí mismo. ¿Será su
adversidad para beneficio de alguien
más? 
Pablo dijo: “Ahora me gozo en lo que
padezco por vosotros y cumplo en mi
carne lo que falta de las aflicciones de
Cristo por su cuerpo” (Colosenses 1:24). 
Beneficios de la adversidad
Carácter
No confundamos el carácter con el
mal genio. Es muy popular decir que
alguien tiene un carácter fuerte para
indicar que tiene mal genio. Carácter
es el conjunto de cualidades síquicas y
afectivas que condicionan la conducta
de cada individuo humano,
distinguiéndolo de los demás.
(Individualidad moral, especialmente
definida por la energía de la
voluntad).3

Dios quiere formar su carácter en
nosotros. Esto es lo que bíblicamente
se conoce como la imagen de Dios.
Génesis 1:27 dice que él nos creó a su
imagen. No puede ser una imagen
física porque Dios es espíritu, se
refiere más a su manera de ser. Este

carácter se perdió con la
desobediencia y el Señor Jesucristo lo
devuelve cuando nacemos de nuevo
(ver Romanos 8:29). 
Conocimiento de Dios
Los tiempos de adversidad son una
oportunidad para conocer mejor a
Dios. Las relaciones se estrechan o se
pierden en circunstancias difíciles. No
hay nada que nos haga conocer mejor
a Dios que la adversidad. Es cuando él
se acerca más a nosotros y nosotros a
él. Hay partes del carácter de Dios que
no llegaremos a conocer de otra
forma. 
Su fidelidad. 
Nos gusta decir “Dios es bueno… todo
el tiempo.” Él también es fiel todo el
tiempo, en tiempos buenos y en
tiempos malos. Su promesa es nunca
dejarnos ni desampararnos. Es muy
fácil que perdamos de vista al Señor
cuando estamos en medio de la
adversidad. Esto se debe a que
olvidamos sus promesas de estar con
nosotros hasta el fin del mundo
(Mateo 28:20). Tendremos más
posibilidades de verlo a él y ver su
fidelidad si logramos quitar los ojos de
nosotros mismos. 
Sadrac, Mesac y Abed-nego probaron
la fidelidad de Dios cuando fueron
echados en un horno ardiendo (Daniel
3:25). La respuesta de estos hombres a
quienes intentaron destruirlos debería
ser la nuestra en tiempos de
adversidad: “Nuestro Dios, a quien
servimos, puede librarnos del horno de
fuego ardiente; y de tus manos, rey, nos
librará. Y si no, has de saber, oh rey, que
no serviremos a tus dioses ni tampoco
adoraremos la estatua que has levantado”
(Daniel 3: 17-18). 
Ellos conocían la fidelidad de Dios y
sabían que si Dios quería los podía
salvar del fuego, pero la salvación de
sus vidas no era la base de su relación
con Dios. No se trataba de ellos
mismos. Ellos entendieron que se
trataba de la soberanía de Dios. Ellos
le habían entregado todos sus
derechos, incluso el de sus propias
vidas y estaban dispuestos a
entregarlas para que Dios fuera
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glorificado. Muchos cristianos todavía
no entienden esto y sólo se interesan
en salvar su propia piel. 
Su paciencia
Hay algo que todos los hombres
tenemos en común: el tiempo
limitado. Todos andamos de prisa
para hacer las cosas antes de que se
nos acabe el tiempo. Los accidentes en
las carreteras se deben, en gran parte,
a nuestra impaciencia. Pero el Señor
no está sujeto a las limitaciones del
tiempo. Él habita en la eternidad
donde el tiempo no existe. En la
adversidad, el hombre aprende a
esperar en Dios sin importar lo que
tarde.
1. Dios es paciente en el cumplimiento
de sus promesas. En Génesis Dios
profetizó a la serpiente que la simiente
de la mujer aplastaría su cabeza y que
la serpiente lo heriría en el talón. Esta
promesa se cumplió cuando Jesús
murió en la cruz, más de 4000 años
después. 

En Génesis 15:13-16 Dios profetizó
que sus descendientes serían
oprimidos y esclavizados por 400
años, pero que saldrían con muchas
posesiones. Estoy seguro de que los
israelitas hubieran preferido, en
primer lugar, no caer en la esclavitud
del todo y segundo, si no había otra
manera, que la promesa de Dios no
tardara tanto tiempo en cumplirse.
Pero, ¿qué son 4000 o 400 años para
Dios? 
La paciencia de Dios se debe siempre
a un propósito. En el caso de Israel,
Dios esperó 400 años para darle
oportunidad a los amorreos para que
se arrepintieran. Es importante ver
que todo lo que Dios hace toma en
cuenta el cuadro total. Los israelitas
no tenían la menor idea de la
condición de los amorreos y los planes
de Dios respecto a una nación impía.
Percibían el trato de Dios sólo en
referencia a ellos. Dios había hablado
que en 400 años los sacaría de la
esclavitud, porque era justo el tiempo
en que los amorreos llegarían con su
maldad al límite de la paciencia de
Dios.

Igualmente nosotros, debemos pensar
que el cumplimiento de las promesas
de Dios obedece a un plan que va más
allá de nosotros mismos y que pudiera
necesitarse más tiempo del que
estamos dispuestos a conceder para
que se realicen.
2. Dios es paciente con los hombres.
En Hechos 17:26-27 Pablo dice: “De
una sangre ha hecho todo el linaje de los
hombres para que habiten sobre toda la faz
de la tierra; y les ha prefijado el orden de
los tiempos y los límites de su habitación,
para que busquen a Dios, si en alguna
manera, palpando, puedan hallarlo,
aunque ciertamente no está lejos de cada
uno de nosotros”.
Dios ha fijado el tiempo que cada uno
de los hombres necesita para que lo
encuentren. Esto quiere decir que Dios
espera con paciencia hasta que los
hombres individualmente busquen y
encuentren a Dios. Nadie se muere
antes de ese tiempo. Dios no ejerce su
paciencia sólo en beneficio de sus
hijos, también da oportunidades a los
que no lo conocen.

La figura es la de un hombre
palpando en la oscuridad. Como
cuando a usted se le cae algo en la
noche y no tiene luz para ver dónde
buscar y anda a tientas a ver si toca
algo parecido a lo que perdió. Dios no
deja a esa persona palpando toda su
vida sin ayuda. Él le mandará a
alguien que le encienda una luz y
encuentre a Dios. Dios extiende su
paciencia a quienes le buscan de
corazón. Él se dejará encontrar por
ellos.
Apocalipsis 2:20-21 da otro ejemplo de
esa paciencia: “Pero tengo contra ti que
toleras que esa mujer Jezabel, que se dice
profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos
para fornicar y para comer cosas
sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado
tiempo para que se arrepienta, pero no
quiere arrepentirse de su fornicación”.
La lección es que Dios da oportunidad
de arrepentirse hasta al pecador más
grande. A veces no apreciamos la
paciencia de Dios con otros. En la
adversidad aprendemos a apreciarla
hacia nosotros, pero el corazón de

Dios es muy diferente. Él da el tiempo
suficiente para que haya
arrepentimiento antes de castigar el
pecado y la maldad.
No nos sintamos mal por no tener la
paciencia de Dios. Los mismos
discípulos querían hacer llover fuego
sobre una aldea de Samaria porque no
los recibieron (lea Lucas 9:54). El
Señor les respondió: “Vosotros no sabéis
de qué espíritu sois, porque el Hijo del
hombre no ha venido para perder las almas
de los hombres, sino para salvarlas”.
Me alegro por la paciencia de Dios
conmigo. Muchos me habrían
condenado al fuego, pero no el Señor.
Por eso el Señor no ha vuelto todavía.
La maldad del mundo no ha
alcanzado su límite todavía. Yo sé que
es difícil creerlo, pero esa debe ser la
razón por la que el Señor ha esperado
más de 2000 años para venir.
Viendo como Dios ve
¿De qué manera podemos llegar a
tener la misma perspectiva de Dios?
Necesitamos la ayuda del Espíritu
Santo. Comencemos pidiendo
sabiduría y revelación para ver la
situación en que estamos de la manera
en que él la ve. 
Muchos no quieren ver las cosas como
Dios porque temen que el tiempo de
su liberación no sea tan pronto. Son
como la persona que no quiere ir al
médico para revisarse por miedo a
que le encuentren una enfermedad
incurable. Quizás lo que tenga no sea
tan serio si se trata a tiempo. 
Por eso, después necesitamos el
fortalecimiento de su Espíritu para
poder responder correctamente a lo
que se nos ha revelado. Quizás la
adversidad haya venido para extraer
una inclinación a pagar mal por mal
cuando Dios nos manda amar a
nuestro enemigo. Esto demanda
nuevamente la muerte del hombre
viejo. Necesitamos una medida extra
de su Espíritu para ser como él fue en
la cruz: “No les tomes en cuenta este
pecado”.
En la parábola de las diez vírgenes,
todas tenían aceite en sus lámparas,



pero las cinco prudentes tenían aceite
extra. Estaban preparadas para
esperar todo lo que fuera necesario.
Este aceite representa una medida
extra de la gracia de Dios para ser
paciente con él y esperar hasta que él
venga en medio de las tormentas de la
vida. La medida extra de aceite fue el
factor decisivo con las cinco vírgenes
prudentes. Igualmente lo será con
nosotros si logramos ver la
adversidad como una oportunidad
que permite a Dios cumplir con su
propósito en nuestra vida. Y, como en
el caso de la parábola, no es sabio
esperar hasta la última hora para
intentar conseguir aceite extra.
Debemos hacerlo antes que venga la
tormenta.
A través de la adversidad
aprendemos fe, confianza y
obediencia. Hebreos dice que Jesús
aprendió obediencia por las cosas que
padeció (Hebreos 5:8). Jesús fue
llevado paso a paso a través de
circunstancias adversas y nunca se
quejó porque sabía que todas habían
sido ordenadas por Dios. Nosotros no
somos mejores que él. Si él, que era
perfecto, necesitó aprender obediencia
en la adversidad, cuánto más
nosotros. 
Dios está permitiendo que nos
sucedan ciertas cosas para
prepararnos para la batalla final
contra nuestro enemigo el diablo. Él
nos ama y no quiere que seamos
víctimas. Pidamos la capacidad de ver
que todas las circunstancias, buenas y
malas, están en su poder y
permitamos que él haga su voluntad
en nosotros.  ∆
1, 2, 3, Diccionario Larouse
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LLas décadas de los treinta y los
cuarenta fueron tiempos
difíciles, aunque yo apenas me

di cuenta de eso porque mis padres
me protegieron de las consecuencias.
Vivíamos, parte del tiempo, en los
pantanos del sur de Luisiana, donde
mis padres eran misioneros, y parte
del tiempo en Nueva Orleans, hasta
mis seis años de edad. La gran
depresión y posteriormente la
Segunda Guerra Mundial probaron la
voluntad de nuestra nación.
Durante los años de la depresión, mi
abuelo Schaubhut cultivaba caña de
azúcar y operaba un molino para
extraer el jugo de la caña con su
esposa y sus 12 hijos. Mis padres y yo
vivíamos junto a una carretera de
conchas en medio de muchos
kilómetros de pantano. Cuando
comenzó la Segunda Guerra Mundial,
algunos de mis tíos se enlistaron en
las fuerzas armadas; los otros se
hicieron tramperos y cazadores de
animales para comer.
A principios de la guerra, nos
mudamos a Nueva Orleans. Los
tiempos eran tensos, los recursos
escasos, y el esfuerzo de la guerra
dominaba nuestras vidas. Vivíamos
en un apartamento pequeño en el
sótano de la iglesia. Papá manejaba un
Ford 1935 al que había que empujar
para que encendiera el motor porque
las baterías, las llantas y otras piezas
de repuesto habían sido racionadas.
Había un recipiente grande de malla
de alambre, en el parque, cerca de
nuestro apartamento, donde las
personas depositaban sus ollas y
calderos que ya no necesitaban para
que fueran reciclados por el gobierno
para hacer municiones y equipo. Los
submarinos alemanes hundían barcos
fuera de la desembocadura del Río
Mississippi, a pocos kilómetros al sur
de donde vivíamos.
Mi papá viajaba, de ida y vuelta, en

autobús a un pequeño pueblo al sur
de Alabama donde él predicaba dos
veces al mes. Mientras él estaba
ausente, mamá y yo nos reuníamos
alrededor de la radio cuando sonaban
las sirenas de alerta de ataques aéreos.
Las luces se apagaban totalmente y los
focos de los carros estaban pintados
de negro de la mitad para arriba.
Cuando más tarde nos mudamos a
Alabama, me recuerdo de las
reuniones de oración por los hombres
que estaban en la guerra y también
recuerdo cuando venían las noticias
de alguien que había muerto. La
depresión y la guerra fueron tiempos
difíciles, pero produjo personas
esforzadas y valientes que superaron
ambos períodos. Algunos han
llamado a esta la “generación
portentosa”; no sé si fue la más
grande en comparación con otros
tiempos difíciles de la historia, pero
ciertamente fue portentosa. 
Ezequiel
Esto me trae a la mente a Ezequiel,
quien también vivió en tiempos
difíciles y cuyo libro he estado
leyendo. Ezequiel quiere decir “Dios
es fuerte” o, como algunos sugieren,
“Dios fortalecerá”. En todo caso,
Ezequiel se asocia con la fuerza de
Dios. 
El libro comienza entre la incursión
del imperio babilónico en Jerusalén y
la destrucción del templo (605-586
a.C). Ezequiel era entonces un joven
descendiente de sacerdotes, bien
educado, que fue llevado cautivo a un
campo de concentración, cerca del Río
Éufrates, tierra hoy conocida como
Irak.
No podemos imaginarnos el estrés de
su vida al ver desbaratadas su familia
y su cultura. Sin duda, Ezequiel había
sido influenciado por las advertencias
de Isaías (capítulo 39), y por el profeta
Jeremías. En cierta forma, él vio el
dedo de Dios en medio del hambre, la
violencia, la enfermedad y la

desilusión de Judá. Babilonia era tan
brutal entonces como algunos de sus
descendientes modernos.
Aun en esos tiempos tumultuosos, los
falsos profetas declaraban “paz, no
habiendo paz” (Ezequiel 13:10). Isaías
había comparado a los líderes
religiosos con “perros mudos, que no
pueden ladrar”. Los líderes de Judá
habían sido débiles cuando la fuerza
era necesaria, y los líderes débiles no
pueden representar al Dios fuerte, ni
conservar el patrimonio que han
recibido de él. 
La visión de Ezequiel
Mientras Ezequiel estaba en Babilonia,
tuvo una visión de Dios, y su libro
procede de esa visión. Él vio la gloria
de Dios, aún en su horrible situación.
Él vio a los “seres vivientes” que
rodeaban el trono; vio el trono y al
que estaba alto, por encima de todo,
que tenía la apariencia de un hombre,
pero radiante de gloria. 
Sería interesante examinar a los seres
vivientes que se movían directamente
hacia adelante dondequiera que iba el
Espíritu, la formación intrincada de
ruedas dentro de ruedas y otros
elementos de la visión, pero ese no es
nuestro propósito aquí. El asunto es
que él vio al Señor parecido, de cierto
modo, al de la  visión de Isaías y al de
la visión del apóstol Juan. Su misión
procedía de su visión de Dios.
En la visión, Dios le habló: “Ponte
sobre tus pies y hablaré contigo”.
Ezequiel estaba postrado boca abajo,
ante Dios, justo donde uno debe llegar
si quiere ver al Dios de gloria en su
poder. Cuando Dios le habló, el
Espíritu entró en Ezequiel y él se puso
de pie.
La misión de Ezequiel
Dios habló y le dijo: “Hijo de hombre,
yo te envío a los hijos de Israel, a una
nación de rebeldes que se rebelaron contra
mí; ellos y sus padres se han rebelado
contra mí hasta este mismo día. Yo, pues,

F u e r z a  e n  t i e m p o s  d i f í c i l e sF u e r z a  e n  t i e m p o s  d i f í c i l e s
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te envío a hijos de duro rostro y de
empedernido corazón, y les dirás: “Así ha
dicho Jehová el Señor”. Acaso ellos
escuchen; pero si no escuchan, porque son
una casa rebelde, siempre sabrán que hubo
un profeta entre ellos. Pero tú, hijo de
hombre, no los temas ni tengas miedo de
sus palabras. Aunque te hallas entre
zarzas y espinos, y habitas con
escorpiones, no tengas miedo de sus
palabras, ni temas delante de ellos, porque
son una casa rebelde. Les hablarás, pues,
mis palabras, ya sea que escuchen o que
dejen de escuchar, porque son muy
rebeldes (Ezequiel 2:3-7).
Y el Señor continuó: “Pero tú, hijo de
hombre, escucha lo que te digo; no seas
rebelde, como la casa rebelde; abre tu boca,
y come lo que te doy”(verso 8). Ezequiel
recibió un rollo de papel y se lo comió. 
Era dulce en su boca, pero amargo en
sus entrañas. 
“Como el diamante, más fuerte que el
pedernal he hecho tu frente; no los temas
ni tengas miedo delante de ellos”
(Ezequiel 3:9). 
El Señor procedió a hacerlo
responsable por las palabras que
había recibido.
Ezequiel pagó un alto precio para ser
un profeta verdadero. Además de su
impopularidad, dentro y fuera del
país, su esposa murió y él recibió
órdenes de no llorar (vea Ezequiel
24:15-18). El sufrimiento de Ezequiel
no es único: el libro de Hebreos reseña
los sufrimientos de muchos de los
siervos de Dios; pero se requerirían
muchas bibliotecas para contar todos
los sufrimientos desde aquellos  días,
y aun hasta nuestros propios tiempos
(vea Santiago 5: 10; 1ª Pedro 1:11).

Los padres
Judas nos recuerda que la fe fue
entregada, una vez por todas, a los
santos y nos exhorta a contender por
ella. También nos advierte que
algunos la distorsionarán y se
apartarán de ella. Esta dinámica ha
conducido siempre a un problema: se
requiere de fuerza, después del
conflicto, para enfrentar y conquistar
la adversidad.

El salmo 78 nos recuerda que Dios
llama a los padres a permanecer leales
a su herencia espiritual, porque
nuestra tarea es pasar el rico
patrimonio que hemos recibido, a
menudo comprado con sudor,
lágrimas  y sangre. La historia de la
Biblia, desde Génesis hasta
Apocalipsis, trata de este conflicto
entre el bien y el mal y nos recuerda
que Dios se mostrará fuerte cuando
nuestros corazones se inclinen hacia él
(vea 2 Crónicas 16:9; Ezequiel 22:30).
La historia confirma el conflicto. 

Se requiere de fuerza,
después del conflicto,

para enfrentar
y conquistar
la adversidad

Me parece a mí, un ministro que ha
sido protegido de los sufrimientos de
Ezequiel, que mi tarea es muy
semejante a la de él: ser fuerte en la
visión y la misión, para producir hijos
que no teman a sus contemporáneos o
a sus enemigos, que sepan nuestra
trascendental historia y que sean
administradores fieles de la Palabra
de Dios.
Yo tengo una gran preocupación por
los profetas contemporáneos, de que
sean seducidos por el deseo de la
gente, por el éxito a corto plazo, o por
la ganancia personal. Estoy
preocupado por mí mismo respecto
de esto. No obstante, Ezequiel me
recuerda que Dios es fuerte y que yo
puedo ser fuerte en él.
La crisis de occidente
Los Estados Unidos y otras naciones
de occidente están en crisis. Los
medios de comunicación seculares y
otras élites presentan a los evangélicos
como el adversario, y somos tentados
a sucumbir ante su estrategia. Muchos
en la iglesia han olvidado su herencia
y han acogido los diversos planes
seculares. Algunos se han convertido
en terapeutas teologales y centinelas
ciegos, frente a aquellos que sólo

quieren ser acariciados desde el
púlpito y entretenidos por “dichos
suaves”. Pero la palabra de Dios es
una espada que penetra el corazón
humano, trayendo arrepentimiento y
obediencia. 
Como padres y madres, podemos
recordar las grandes victorias de la
historia y, ciertamente, se nos ordena
que recordemos. ¿Entonces, cuáles son
sus historias? Y, ¿qué historias sabe
usted de las grandes victorias de ayer,
cuándo Dios se manifestó a sí mismo
con fuerza? ¿Las está contando usted
a sus hijos y a sus amigos? Ruego que
así sea. El mañana será moldeado por
aquellos que saben que Dios es fuerte,
que conocen la verdad, que se paran
firmes en el espíritu y que no tienen
miedo.
La oportunidad
En medio de esta crisis hay una
oportunidad: informar, inspirar,
capacitar y alentar a la generación
naciente. En CSM, el Señor nos ha
dado herramientas y recursos para
alcanzar a otros aquí, fuera de los
Estados Unidos y en más de 70
naciones en todo el mundo, con el
mensaje del Reino de Cristo, que trae
esperanza y transformación.
Cada día, recibimos cartas, correos
electrónicos y testimonios de personas
que están siendo fortalecidas por el
material recibido de este ministerio.
Nuestro trabajo no es al de curador de
museo de avivamientos pasados, sino
de entregar la palabra de Dios viva,
activa, profética y capacitada, a las
personas con influencia que, a su vez,
la llevarán a las multitudes. 
Que Dios nos ayude a alcanzar a una
generación totalmente nueva con el
mensaje del Reino. Llevemos este
mensaje a todo el mundo en general y,
en particular, a prisioneros, viudas y
huérfanos de la tierra. ∆

Charles V. Simpson es maestro con un
ministerio internacional y director de la
revista One-to-One.  
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LLas Escrituras, aunque
ocasionalmente escuetas en
detalles, nunca lo son al

describir circunstancias adversas en la
vida de sus personajes. Como
muestra, ingresemos a una exposición
de pinturas que reflejan circunstancias
fuera del control humano,
desesperantes para sus protagonistas. 

En la primera escena encontramos, al
aire libre, a una mujer sentada sobre
una piedra. Es de mediana edad,
hermosos rasgos pero rostro
angustiado. Sus ojos están enrojecidos
y sus mejillas bañadas en cristalinas y
abundantes lágrimas, en tanto abraza
fuertemente su vientre con ambas
manos. Frente a ella está una mujer
más joven, mirándola con ojos cínicos
y rostro burlesco, mientras alrededor
juegan niños. Más atrás, un hombre
mira con trizteza y resignación la
escena. El nombre de la mujer que
llora es Ana y desespera por un hijo
que no llega a causa de su esterilidad.
La mujer que se burla de ella es
Penina, la segunda esposa de Elcana,
el hombre que mira de lejos. Y Dios,
está ausente de la escena.

El segundo cuadro combina
dimensiones terrenales y celestiales.
Vemos a un hombre de cuerpo entero,
completamente llagado, semidesnudo,
apenas envuelto en una manta
harapienta. Está recostado en el suelo,
con la cabeza sobre una piedra,
mirando al cielo con rostro
aterrorizado. Frente a él, una figura
diabólica y oscura retiene las
posesiones que le arrebató: hijos,

siervos, ganados, reputación social,
todo. El rostro del hombre suplica al
cielo una respuesta: ¿En cuál dios
había, creído a cuál había servido?
Este hombre se llama Job.
La tercera pintura muestra a un rey en
un trono labrado en piedra, con un
gesto entre sorprendido, avergonzado
y temeroso. Frente a él está un hombre
de pie que, con mirada firme, rostro
sereno y su brazo extendido, señala
con su índice al monarca expresando
acusación. A un costado de la corona
real, se advierte una imagen difusa y
aparentemente ajena a ese espacio: es
el arca del pacto de Dios. Abajo se lee
el título: “Natán descubre el pecado
de David”. Se comprende el temor de
David: ¿Dios lo perdonaría o lo
condenaría? Necesitaba recuperar la
paz del perdón de Dios: ¿La
alcanzaría?
La cuarta ilustración muestra, como
fondo y en visión panorámica, una
ciudad empobrecida, con sus murallas
deshechas y una multitud de hombres
y mujeres, de todas las edades,
desparramados entre pilas de
escombros, con muestras evidentes de
cansancio y desánimo. Un grupo está
reunido alrededor del que parece ser
el gobernador o líder del proyecto.
Los rostros expresan desconfianza.
Tres hombres de pie, frente al líder y
los demás con gestos exagerados y
dramáticos, rostros pícaros y
burlescos, aparecen captando toda la
atención del pueblo. La escena sugiere
que pretenden convencerlos de algo
en contra del gobernador. Al líder se
ve con los ojos cerrados y el gesto

reverente, en señal de oración. El
título de la obra es: “Nehemías:
oposición y desaliento”. La pregunta
que flota al ver el cuadro es:
¿Responderá Dios a Nehemías?     

La última escena no es bíblica, pero es
testimonial. Durante algunos años
realicé gestiones administrativas,
entre ellas, transferencias de
automotores. Debía presentar ante el
Registro Nacional del Automotor
correspondiente, la documentación de
un trámite particularmente difícil, ya
que los vendedores del automóvil
estaban separados y pasaron más de
ocho meses hasta que obtuve la firma
de ambos. Uno de los requisitos para
que los trámites se aprueben es que
los formularios no presenten
tachaduras ni enmiendas. Ya en el
registro y con la esposa dispuesta a
firmar, ella lo hace en un espacio
equivocado. En ese momento yo sólo
pensaba en terminar el trámite; asì
que, ansiosamente taché con borrador
blanco y le pedí que firme en el
cuadro correcto. Unos minutos antes
de presentar el trámite con la
documentación completa, me di
cuenta de que el formulario estaba
enmendado. Literalmente sentí que el
alma se me iba al piso. Acababa de
cometer una estupidez (que por sí sola
era humillante). Sin embargo, lo que
seguía era peor: podrían rechazar el
trámite y tendría que realizarlo
nuevamente, con todas las
complicaciones, nuevas demoras y
costos ante mi cliente y los
vendedores. Mi mente comenzó a
prepararse para lo peor. 

L a  h u m i l l a c i ó n ,  L a  h u m i l l a c i ó n ,  
c a m i n o  a  l a  e x a l t a c i ó nc a m i n o  a  l a  e x a l t a c i ó n

Por Jorge Guerrero
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Sin embargo, hubo un pensamiento
que desafió mi espiritualidad y me
dejó una marca indeleble acerca de la
misericordia y la gracia de Dios para
con las limitaciones y errores de sus
hijos. Ese pensamiento fue: 
“Presentá el trámite así”. Mi pregunta
fue: ¿Dios me haría un favor así a
pesar de que, a causa de mi error no lo
merecía?
Cuando la vida se complica
Las adversidades y los conflictos, las
situaciones incontrolables que se
acumulan y las realidades
insuperables, son muy comunes, más
de lo que el ser humano desea y
acepta, porque generalmente
humillan, nos recuerdan lo limitados
que somos. Y reaccionamos ante ellas
de formas diferentes. 
Una posibilidad es negarlas,
reprimirlas o ignorarlas. Pero eso es
semejante a guardar una bolsa de
basura en el ropero. No la veríamos
regularmente pero pronto comenzaría
a fermentarse, a pudrirse y a
desprender un desagradable aroma.
En todas las áreas de la vida
recordaremos las  situaciones sin
resolver. 
Otra reacción es hacer todo lo posible
por cambiarlas y gastar hasta los
últimos recursos en el intento. Pero
eso equivale a arremeter contra una
muralla con la cabeza. El máximo
esfuerzo sólo logrará saltar un poco
de revoque, en el caso de tener la
cabeza muy dura, pero finalmente
sólo nos la dejará rota. 
Una alternativa más realista es
quejarse y deprimirse: el mayor
peligro sería ahogarse en las propias
lágrimas y angustias. ¿Encontramos
una opción en las Escrituras? ¿Dónde?
Entiendo que nuestro Padre nos
orienta claramente con las palabras de
1ª Pedro 5, versículos 6 al 11:
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano
de Dios, para que él os exalte cuando fuere
tiempo; echando toda vuestra ansiedad
sobre él, porque él tiene cuidado de
vosotros. Sed sobrios, y velad; porque
vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien

devorar; al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se
van cumpliendo en vuestros hermanos en
todo el mundo. Mas el Dios de toda
gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un
poco de tiempo, él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. A él sea la
gloria y el imperio por los siglos de los
siglos. Amén”.
Enfrentar la adversidad con
humildad
La primera palabra del versículo 6 es
un mandato: humillaos. Se trata de
una acción que debemos hacer
nosotros, y  el mismo texto nos enseña
cómo.
Primero, acepte que esa situación
escapa de su control pero no del de
Dios. Es muy útil identificar, definir y
aún escribir cada una de las
limitaciones que saltan a la vista, de
las circunstancias en que se encuentra
atrapado, y orar al Señor por ellas.
Nehemías estaba presionado por el
tiempo límite pactado con el rey y por
las acusaciones con que sus enemigos
amenazaban mal informarlo ante el
rey. Enfrentaba, además,
complicaciones por la merma del
trabajo en la muralla, gracias a los
sobornos de los adversarios y a sus
amenazas de muerte si continuaba el
proyecto. Sin embargo no podía
detenerse ni deprimirse. Él escribe:
“...todos ellos nos amedrentaban, diciendo:
Se debilitarán las manos de ellos en la
obra, y no será terminada. Ahora, pues oh
Dios, fortalece tú mis manos”...
“Acuérdate, Dios mío  de Tobías y
Sambalat, conforme a estas cosas que
hicieron... y de los otros... que procuraron
infundirme miedo” (Nehemías 6:9 y 14).
Debemos entender que aceptándolas
de esa manera no nos humillamos
ante las circunstancias, sino ante el
Dios que las mueve con su mano
poderosa. Tal vez mirarlo desde la
siguiente perspectiva nos ayude a
comprenderlo: imagine que está en
medio de las circunstancias adversas,
pero Dios lo sostiene en el hueco de su
mano derecha. Entonces, Dios decide
poner sobre usted su mano izquierda
y presionarlo con las adversidades.

Esa presión romperá durezas de su
personalidad, algo muy necesario.
Nuestra humanidad es como un
frasco de hueso duro que contiene
buen perfume. Dios sabe cuánto
presionar para agrietarlo y hacer
brotar de entre sus manos el aroma de
lo mejor que hay en nosotros. La
mano del soberano presionará hasta el
punto ideal para quebrar sin deshacer
y será lo suficientemente grande para
contener el alma derramada una vez
vencidas las resistencias.

Segundo, eche toda su ansiedad sobre
el Señor. La ansiedad es el
pensamiento múltiple o repartido. Es
tener la mente ocupada en varios
asuntos diferentes, incluso opuestos, a
la vez. La mente de Nehemías estaba
en los materiales faltantes, los ánimos
y desánimos de la gente, los detalles
técnicos de la muralla, el plazo de
finalización, los sobornos, las falsas
acusaciones, las trampas y falsas
profecías y una lista más. Sin
embargo, una vez que aceptó la
adversidad, decidió soportar la
situación y cumplir con lo que estaba
a su alcance, concentrándose en una
cosa a la vez. El resto lo encomendaba
al Señor. Literalmente echaba el resto
de la lista sobre “la bandeja de
entrada” de Dios. El Salmo 37:5-6 dice:
“Encomienda a Jehová tu camino y confía
en él y él hará. ¿Qué hará? Exhibirá tu
justicia como el sol y tu derecho como el
mediodía”. 
Encomendar es hacer un paquete y
enviarlo por correo a un destinatario.
Eso es lo que debemos hacer con todas
las cosas que no podemos hacer. Cada
una de las cosas en las que no puede
ocuparse ahora y, especialmente,
aquellas que no puede cambiar, debe
empaquetarlas y echárselas al Señor.
Por ejemplo: que lo convoquen a un
trabajo no depende de usted, pero sí
depende de usted ir capacitado a la
entrevista. Que se confirme un
matrimonio depende de la aprobación
de la pareja; pero prepararse para ser
un buen esposo o esposa depende de
uno mismo. Convertir a una persona
no está a nuestro alcance, pero sí
predicarle el evangelio.



La ansiedad mengua
considerablemente cuando nos
volvemos más concientes de que
estamos mejor en las manos de Dios
que en las nuestras, y de que él está
cuidando de nosotros. Recordemos
que el Señor tiene pensamientos de
paz y no de mal, para darnos un buen
final. Su voluntad para con sus hijos
es buena, agradable y perfecta. Sus
ojos están tan atentos a los detalles de
nuestra vida que tiene contado cada
pelo que se cae de nuestra cabeza,
conoce el día, el segundo y el lugar
(Jeremías 29:11; Romanos 12:2; Mateo
10:30).
Indudablemente él nos cuida mejor de
lo que nos cuidaríamos nosotros
mismos. Recordemos que el texto no
pregunta si él tiene cuidado de
nosotros, sino que afirma: ¡Él tiene
cuidado de nosotros! Para echar su
ansiedad sobre él, declare
confiadamente: “Puedo hacer un
paquete con lo que no puedo resolver
y echárselo al Señor porque él tiene
cuidado de todo lo que me pasa”.
Acciones importantes durante la
adversidad
Los versos 8 y 9 de 1ª Pedro 5, nos
indican cuáles son las acciones
espirituales que no podemos
desatender mientras dura la
adversidad. Podrá dejar de hacer
cualquier cosa, pero no deje de hacer
lo siguiente: sea sobrio y vigile. Ser
sobrio es ser moderado, equilibrado,
no irse a ningún extremo. Ana, la
mujer de nuestro primer cuadro, llegó
al extremo de no comer a causa de la
enorme tristeza y depresión, cosa que
angustió profundamente a su esposo
Elcana. El desorientado marido la
amaba más que a Penina y a sus hijos
y llegó a preguntarle: “¿Es que no te
basta el amor que te tengo?” Entonces
Ana reaccionó y comenzó a comer y a
andar. Pero también comenzó a
clamar. Moderó su acción e intensificó
la oración. Derramó su corazón y su
angustia ante Dios: “Dame un hijo,
Señor, y quita mi vergüenza”. La
acción de velar o vigilar en las
Escrituras significa, sencillamente,
“orar con perseverancia”. Esta oración

perseverante agiliza o sensibiliza
nuestras capacidades espirituales. Tal
vez Dios no responda las peticiones
que hacemos orando así, pero por orar
con perseverancia tendremos acceso a
lo que Dios está realizando y
podremos entenderlo espiritualmente.
Ana pudo captar el plan de Dios y se
fue a su casa como una mujer más
equilibrada. Otra virtud de la oración
durante la adversidad es que nos libra
de condenaciones extremistas y
complejos de culpa desequilibrados.
Después de ser confrontado por
Natán, David, salió corriendo hacia el
arca del pacto, que simbolizaba la
presencia de Dios y, en soledad, lloró
amargamente su pecado. Al
humillarse así reconoció que el pecado
merece la muerte. Entonces tomó la
decisión de tocar el arca. El había
presenciado cómo un hombre había
muerto por intentar sostener el arca al
tropezar con una piedra mientras era
trasladada. Miró de frente el arca y
comenzó a acercarse con la mano
estirada. No sabía si Dios iba a
perdonarlo o no, pero en su presencia
lo descubriría. Cuando el hombre
peca, una vez confesado o expuesto el
pecado ante los hombres, el mejor
lugar para ser librado de los
sentimientos condenatorios y
recuperar la paz del perdón, es
velando a solas ante la presencia del
Dios santo.
Resista firme en la fe. Fe y confianza
en esta cita son sinónimos. Es la
certeza de que el Dios invisible
intervendrá favorablemente a pesar
de nuestros errores y fallas. Ahora, no
me refiero a pecados intencionales,
pero sí a fallas reales por
incompetencia. En mi caso, tuve que
dar un paso de fe en el Registro. O
comunicaba el error y hacía todo
nuevamente, o le daba la oportunidad
a Dios de que me ayudara y me
salvara de mi estúpido error. Si hacía
lo segundo, el milagro sería notable
porque exigía que las manchas
blancas en el formulario verde
pasaran inadvertidas ante dos
supervisores, el empleado de la mesa
de entrada y el jefe del Registro (cuya
firma y sello estarían próximas a las

manchas blancas). Por primera vez en
mi vida opté por confiar en la
misericordia y no por lo que merecía.
Presenté el trámite y le dije al Señor
que si en la revisión de la entrada no
lo veían, sería señal de que el jefe del
registro tampoco iba a rechazarlo en
la visada final. Este tipo de confianza
el diablo no la soporta y tiene que
huir. Cuando nos sometemos
confiadamente a Dios, ya sea
obedeciendo un mandamiento de la
Escritura o una indicación que el
Espíritu nos da, lo que hacemos en
realidad es, optar por Dios y rechazar
al diablo. Cuando le creemos a Dios,
Satanás debe huir. El pierde territorio
sobre nuestra mente, sentimientos y
aún sobre las circunstancias, por más
adversas que se presenten. Esta
actitud de fe impide que caigamos en
la autocompasión, actitud muy común
durante la adversidad. Cuando el
diablo está cerca, dice al oído: “Sos un
tonto; estas estupideces las hacés sólo
vos. No servís para nada. Seguirás así
y no llegarás a ninguna parte ni
lograrás nada”. Pero cuando
confiamos en la misericordia de Dios
podemos resistir a Satanás con la
verdad: “Satanás, esto no me ocurre a
mí sólo. Los mismos padecimientos,
errores, falencias y limitaciones las
padecen todos los seres humanos, aún
mis hermanos en la fe en todo el
mundo”. Las complicaciones son
parte de la vida porque somos
“limitados”, y este auto
descubrimiento nos mantiene
humildes, pero libres de sentimientos
de inferioridad.
Pasada la adversidad, llega la
exaltación de Dios
Los versículos 10 y 11 son la garantía
de que un hijo humilde de Dios será
promovido de la adversidad a la
aprobación. Y toda aprobación
espiritual llega con recompensas, por
las siguientes razones divinas:
- Pertenecemos al Dios de toda gracia.
Cuando encomendamos al Señor un
paquete con la lista de ansiedades, él
nos envía un paquete lleno de gracia y
recursos. Cuando le echamos
problemas, él nos manda soluciones.
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Cuando admitimos pecados y los
clavamos a la cruz, nos envía perdón
y virtud para cambiarnos desde
adentro. Con toda seguridad nada de
esto merecemos. Pero ¿quién dijo que
debemos merecerlo? El Dios de toda
gracia determinó dar a los que confían
en él, con Cristo “todas las cosas”.
Gracia es la ayuda que Dios quiere
darte, sin merecerla, cuando
reconocés sus limitaciones, errores y
pecados.
- Dios decidió anticiparnos gloria
eterna. Desea que su gloria, poderosa
y espectacular, se haga visible entre
nuestra miseria y escasez. Desea que
atravesemos las adversidades, seguros
de nuestra salvación, gloriosa y
eterna. Y por ser eterna comienza a
salvarnos de este lado de la muerte y
no sólo del otro lado. Dios salva a
todos los que deciden confiar en él
ante cada adversidad. Y esa salvación
presente nos recuerda que fuimos
llamados a una gloria mayor en el
cielo.

Dios nos santifica
Mientras dura la adversidad, Dios no
espera de nosotros perfección, sólo
confianza y fidelidad. Podemos ver la
santificación que Dios realiza en
nosotros observando la que hizo en
Job. 
- La santificación nos perfecciona
Perfeccionar significa completar,
agregar lo que falta. Una vez
perfeccionados ya no seremos como
antes, seremos completos porque Dios
habrá añadido algo que faltaba. Job,
antes de la adversidad, tenía una
visión muy corta de la grandeza de
Dios y muy amplia de su propia
justicia. Luego del trato logró ver que
Dios era soberano sobre la creación,
sobre el diablo y sobre el mal. Pudo
conocerlo tan íntimamente que
declaró: “Ahora mis ojos te ven”.
Antes Job analizaba su vida y solo
podía llegar a esta conclusión: “Soy
muy justo y recto, Dios me aprobará”.
Luego pudo decir: “¿Quién puede
contener al mar en el hueco de su
mano? Sólo Dios. Ahora mis ojos te
ven”. 

- La santificación nos afirma
Esto significa que Dios nos hace más
firmes y seguros. Cuando somos
firmes podemos decir: “Dios está
conmigo, me salvó una vez y seguirá
haciéndolo”. Se vive con la certeza de
estar clavado sobre una roca de la que
ningún viento fuerte podrá
arrancarnos. Después de la
adversidad Dios le añadió a Job el
doble de todo. Job ahora tenía una
firme seguridad de que Dios estaba de
su parte sin importar lo que pasara.
- La santificación nos fortalece
Cuando el hombre adquiere la fuerza
divina, las fuerzas humanas, maléficas
o diabólicas no pueden romperlo. 
La cámara de una rueda de automóvil
es muy difícil de romper aunque sea
estirada. Luego de la adversidad Job
era lo suficientemente fuerte como
para soportar cualquier cosa. En sus
muchas angustias había sido
reconfortado por Dios con
pensamientos y sentimientos
trascendentales y ahora estaba en
condiciones de confortar a otros
comunicando lo mismo que Dios le
había dado.
- La santificación nos establece
La adversidad nos entrena en el
dominio propio de tal manera que al
salir de ella somos más estables,
llevamos una vida más pareja y
perseverante. No andamos de aquí
para allá arrastrados por cualquier
viento de doctrina o espejismo
emocional. La relación entre Dios y
Job dejó de ser distante. Job ya no
dependía de conceptos religiosos
acerca de Dios, su vida dejó de ser
rutinaria y marcada por ritos legales.
Ahora mantenía una relación estable
de amor con Dios, que lo llevó a
disfrutar plenamente de los beneficios
divinos y lo convirtió en un hombre
capaz de comunicar a otros algo más
que recursos humanos: bienes
espirituales.
Dios nos exalta
¿Cuál es el final de los que se
humillan bajo la poderosa mano de
Dios durante la adversidad? Dios

exaltó a Ana; quedó embarazada y su
hijo fue un varón de Dios notable
como pocos, en un tiempo oscuro de
Israel. El nombre del niño fue Samuel,
juez y profeta de Dios, hijo de Ana, la
que confió en Dios. Dios exaltó a Job;
además de su nueva y fresca relación
con Dios ya no por obligación sino por
amor, recibió el doble de todo lo que
Satanás le había sacado y salud para
ver a sus nietos. Dios exaltó a David;
cuando tocó el arca para morir, Dios le
demostró su perdón manteniéndolo
con vida. Y a pesar de las
consecuencias del pecado en su vida
familiar, Dios le concedió ser ancestro
de su Hijo Jesucristo, confirmando su
linaje y perpetuando la realeza
prometida. Dios exaltó a Nehemías;
terminó el muro a tiempo y sus
adversarios fueron quitados de en
medio y humillados. Además Israel
tuvo una experiencia de renovación y
de restauración espiritual mientras
Nehemías sirvió. Finalmente, puedo
contar que Dios, en su gran
misericordia, también me promovió a
mí. El trámite fue aprobado aún con
las enmiendas. Dios valoró mi fe. No
lo observaron y quedó terminado ese
mismo día. Pero lo más importante
fue que recuperé la sensación del
favor de Dios y su voz comenzó a ser
más nítida y permanente dentro de
mí.
Necesitamos experimentar a Dios y su
amor de una manera nueva cada día,
tanto en tiempos de bonanza como en
la adversidad. Pero especialmente la
manifestación de la gloria y la gracia
de Dios en la adversidad hacen
posible un testimonio efectivo y vivo
entre los inconversos. Dios obrará
libremente en medio de cualquier
adversidad si nos humillamos con
confianza bajo su poderosa mano
hasta que él nos exalte en el tiempo
oportuno. ∆

Jorge A. Guerrero es pastor de una
congregación en la localidad de El
Palomar, en Buenos Aires, Argentina,
donde vive con su esposa Iris y sus tres
hijos.
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LLa imagen de Jesús en Getsemaní
es muy vívida y trasmite
mucho.

Marcos nos narra este momento en el
capítulo 14, desde el versículo 32:
“Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y
Jesús les dijo a sus discípulos: Siéntense
aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a
Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor
y tristeza. Es tal la angustia que me
invade que me siento morir -les dijo-.
Quédense aquí y vigilen.

Yendo un poco más allá, se postró en
tierra y empezó a orar que, de ser posible,
no tuviera él que pasar por aquella
hora...”.
Es un momento de angustia profunda
para el Señor y, como se lee en la
traducción de la Nueva Versión
Internacional, se sentía morir: “La
angustia que me invade es tal que me
siento morir”(v. 34).
Cada vez que he atravesado
situaciones de dura adversidad estas

palabras me han servido de consuelo.
El Señor no tenía problema en
reconocer la verdad de lo que sentía y
muchas veces nosotros, por un fuerte
patrón de lo que debería ser un
verdadero creyente, no podemos
expresar lo que realmente sentimos,
no podemos contar nuestras
frustraciones y debilidades.
Varias veces me invadió una angustia
tal que me sentía morir. En ese
momento sólo estás tú y Dios. Sólo
Dios y tu voluntad, todo tu ser que no
entiende y se rebela, tus justificaciones
y tu derecho a dejarlo todo.
Creo que ese fue el momento cuando
realmente Jesús abrazó la cruz. Su
declaración voluntaria en contra de su
sentir, sometió todas las cosas a Dios y
es entonces cuando vinieron los
ángeles. Siempre vienen los ángeles,
aunque no los veas, aunque todo
parezca seguir a oscuras, los ángeles
vienen y te sirven. Y, al principio
pequeño pero luego creciente, un
sentimiento de paz y gozo comienza a
quitar lugar a la angustia.

Eso no  es algo prefabricado, como
venido de una enseñanza, muy buena
por cierto; pero solo sería una
enseñanza que se transforma en
pesada ley si no es fruto del Espíritu.
El creyente debe estar gozoso en la
tribulación.
Claro que sí, a eso aspiramos, pero no
nos equivoquemos: podemos sólo
estar negando  los sentimientos y
terminar en una amargura que acaba
con nuestra fe; y si perdemos la fe,
perdemos todo.

¿Cómo no expresar los verdaderos
sentimientos a Cristo? ¿Cómo no
compartir las debilidades y fracasos
con nuestros hermanos? Si no lo
podemos hacer con ellos, entonces ¿a
quién iremos? Es en la iglesia donde
tenemos que encontrar el descanso
para nuestras almas que batallan y
resisten día y noche.

Es en Cristo que podemos hablar
francamente desde el fondo del
corazón. Cuando leo los salmos me
encantan la sinceridad y la confianza

J e s ú s  e n  G e t s e m a n íJ e s ú s  e n  G e t s e m a n í
Por Norma F. de Pereiro



de David con Dios. Él podía quejarse
y describir las ataduras de muerte que
lo rodeaban, que el impío prosperaba,
que los malvados parecían vencerlo,
pero siempre el Espíritu lo guiaba a
una nueva y refrescante revelación de
Dios. Su fortaleza estaba en la
confianza; su victoria, en el íntimo e
incondicional amor del Padre por su
vida. 
Con  seguridad David decía: “Pones
mesa delante de mí, delante de mis
angustiadores”. Porque él podía
volcar en Dios todo su ser, Dios era su
amigo.
¡Qué grandes son las palabras de
Pablo cuando dice en 2ª Corintios 4: 7
“Pero tenemos este tesoro en vasijas de
barro para que se vea que tan sublime
poder viene de Dios y no de nosotros. Nos
vemos  atribulados en todo, pero no
abatidos; perplejos, pero no desesperados;
perseguidos, pero no abandonados;
derribados pero no destruidos”!
Derribado pero no destruido,
perplejo pero  no desesperado
En una época de mi vida pasé una
situación difícil con uno de mis hijos.
Lo único que hacía era llorar. Lloraba
cuando oraba, lloraba de mañana y
por la noche. A esto se sumaba la
culpa que me paralizaba. ¿Qué había
hecho mal? Dentro de mí me
justificaba como Job: si siempre había
hecho lo correcto, si me había guiado
por el buen consejo, ¿ por qué,
entonces,  las cosas no habían salido
como yo quería? 
Inconscientemente había hecho un
contrato con Dios y era él el  que
parecía estar fallando. Entonces un
hermano realista me dijo: “Seguro que
algo habrás hecho mal; eres humana y
aunque no lo quieras, te equivocas”. 
Por ese tiempo leí cuando Dios le
pregunta a Job: “¿A quién le debo yo
algo?” (Job 41:11).  Entendí que, como
Job, muy en el fondo yo tenía la
altivez de pensar que podía controlar
todo haciendo exactamente lo que yo
entendía que debía hacer. Es
maravilloso caminar en el consejo de

la palabra de Dios, pero eso no nos
librará de atravesar la adversidad en
algún momento.
Fue el mismo Señor el que nos
advirtió: “En el mundo tendrán
aflicción mas confíen...”
En uno de esos momentos de oración
y lloro que yo vivía, unas palabras
resonaron dentro de mí: “¿Por qué
lloras mujer?” 
Busqué el texto en la Biblia y esta es la
historia que hallé. Se encuentra  en el
evangelio de Juan. Permítame
contársela como la viví al leerla. 
Cuenta el apóstol que María iba muy
temprano el domingo, todavía de
noche, a la tumba de Jesús. Llevaba en
sus manos los perfumes y aceites  con
los cuales ungir el cuerpo, como era la
costumbre, ya que no se había podido
hacer en el momento de sepultarlo
porque había comenzado el día de
reposo. La imaginé caminando casi sin
ver, cegada por las terribles imágenes
que se habían grabado en sus retinas
esos días. Su Señor, aquel que la había
perdonado mientras que todos la
condenaban, el que le había dado
significado, por primera vez,  a su
vida... muerto.
¿Cómo que muerto si él hablaba del
reino que había venido; si él sanaba a
los enfermos y levantaba a los
muertos? Él era toda su esperanza, él
era el principio de algo realmente
glorioso, era Dios en medio de ellos y
ahora estaba muerto. ¿Cómo, muerto?
El sol debía estar comenzando a
alumbrar los peñascos más altos
cuando llegó. El vacío de la muerte le
congelaba el alma. Se había acabado la
esperanza. Cuando la esperanza se
acaba ya no hay nada por qué vivir…
Le extrañó ver la piedra movida y
corrió al sepulcro. Cuando miró
dentro, el cuerpo no estaba. Sólo pudo
ver una tumba oscura y vacía.
“Alguien debió haberse llevado el
cuerpo” -pensó-.
Corrió a avisar a los discípulos y ellos
vinieron. Miraron la tumba y para
Juan fue revelación. Él creyó, él

entendió. Entonces ellos se fueron
pero María cayó derribada y lloró,
lloró amargamente toda su
desesperanza y desilusión. Como si
esa tumba vacía fuera su vida.
Cuando miró nuevamente al interior,
dos ángeles estaban sentados donde
debía de estar el cuerpo y le
preguntaron: “¿Por qué lloras mujer?”
Las tinieblas que rodeaban a María
eran tan oscuras que sólo pudo pensar
que esos debían haberse llevado a
Jesús. Lloró ahora más amargamente,
quizás por la impotencia, y fue
entonces cuando una voz cálida a su
lado le hizo la misma pregunta: ¿Por
qué lloras mujer?
La incredulidad y el dolor eran tan
grandes que no pudo ver quién le
hablaba. Seguro que debió ser ese
hombre quien robó el cuerpo. Casi
postrándose le pidió que tuviera
compasión y le dijera dónde lo había
puesto.
Pero la misma voz ahora la nombró:
“María”.
Era el Señor, había estado a su lado
todo el tiempo, el cielo y los ángeles
estaban festejando la resurrección,
todo era gloria en el lugar y ella no
había podido ver nada...
“María”, la voz de Jesús atravesó las
tinieblas y María lo vio.
La noche oscura se transformó en día
radiante, más radiante que el
mediodía. Ella buscaba un cuerpo
muerto para morir con él y la Vida
misma se le presentó.
En el momento de más adversidad,
cuando Jesús nos revela su presencia a
nuestro lado, transforma una tumba
en un glorioso templo celestial.
Nuestros ojos se abren y podemos ver.
Entonces entendemos que no es sólo
que nosotros lo conocemos a él, sino
que somos conocidos por él. Y como a
Job, nos sale del corazón: “Señor, de
oídas te había oído pero ahora mis
ojos te ven” (Job 42:5).
Además,  qué maravillosa esperanza
nos da saber que, como dice en
Apocalipsis, él nos dará un nuevo
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nombre. Ya no estaremos atados a este
nombre terrenal identificado con tanta
frustración y vergüenza sino que será
cambiado por uno nuevo y celestial.
En medio de cualquier adversidad,
Dios abre ante nuestros pies un
camino en lo espiritual para que
pasemos por el fuego sin quemarnos,
por el agua sin ahogarnos.
Mis lágrimas se secaron, ya no tenía
por qué llorar. Yo tenía su palabra fiel
e inconmovible, como el trono de
Dios, de que él estaría conmigo cada
día hasta el fin. Tenía la palabra que él
me había dado sobre mis hijos y tenía
su amor incondicional por ellos y por
mí, que fundía todo temor. No tenía
nada más por qué llorar.
Hace un tiempo escuché el testimonio
de una madre que contaba cómo había
conocido a Dios en un momento muy
difícil. Su hijo, estudiante del
profesorado de educación física,
haciendo un ejercicio cayó mal y
quedó cuadrapléjico. Ella describía la
adversidad como una gran piedra que
un día cae sobre la vida aplastando
todo. Esta mujer  había entendido que
tenía dos opciones: quedar aplastada
debajo o subirse sobre ella y así poder
ver más alto. Ella hizo lo último; y con
su hijo, están dando consuelo, alegría
y fe a muchos que están paralizados
por la desesperación. Cuando
levantamos nuestra cabeza sobre el
dolor y, aún en debilidad, confiamos,
los ojos se abren, nos llenamos de la
vida de resurrección y de esperanza y
las tinieblas comienzan a retirarse. El
nombre de Dios es glorificado no sólo
con aquel que recibió un tremendo
milagro sino también en la vida de
aquel que, en medio de la adversidad,
glorifica a Dios y declara que confía
en él. Las tinieblas son avergonzadas.
Descubrí que hay enemigos en esos
tiempos que podían socavar mi fe y
mi confianza, desviándome del
camino de paz.
Uno que destruye y llena de ira el
corazón es la auto conmiseración.
Cuando comienzas a sentir lástima de
ti y a pensar que no te mereces esto,
que por qué  tienes que estar en

semejante situación mientras podrías,
como tantos otros, estar disfrutando la
vida sin problemas, entonces  puedes
caer derribado. El comienzo de estos
pensamientos es siempre dulce y
parece que alivia el dolor pero el
propósito es que el corazón se llene de
ira y de veneno. Del brazo de este
enemigo viene uno más grande que es
el rencor. Cuando culpamos a alguien
y no podemos perdonarlo
comenzamos a transitar por el camino
de la ausencia de Dios mismo: el
infierno. Donde no hay perdón hay
ausencia de Dios. Podemos, en
intimidad, decirle a nuestro Señor que
no podemos perdonar si él no lo hace
en nosotros; y Dios nos cubre, nos
ayuda en nuestra debilidad. Pero muy
diferente es, en lo mas íntimo del ser,
decidir no perdonar. Porque estamos
negando a Cristo y el valor de su
muerte. Jesús dio su vida por la
reconciliación de los hombres con
Dios y por la de los hombres entre sí.
Muchas veces, en situaciones así, Dios
permite, por su misericordia, hasta
enfermedades para que la dureza del
corazón nuestro se quebrante y, de
esta manera, salvarnos del infierno
eterno. “Escucha hoy su voz y no
endurezcas tu corazón” (Hebreos 3:15).
Otro enemigo que también viene,
escondido y solapado, aún a través de
malas interpretaciones de la palabra
de Dios, es la condenación. El que está
condenado es porque es culpable y el
culpable merece la muerte. Ahí se
acaba la fe y la esperanza. ¿Para qué
esperar si soy un culpable ya
condenado?
Nada más alejado del pensamiento de
Dios. Que todo hombre es malo, en
eso, Dios y nosotros estamos de
acuerdo; pero para Dios eso ya no es
un problema. Hay un camino que
nadie puede cerrar, de perdón y
restauración, abierto delante de tus
pies a cada paso: se llama
arrepentimiento. Arrepentirse no es
sólo reconocer el mal sino sufrir por
cometerlo. Entonces viene el perdón y
la restauración. La culpa que persiste,
la tristeza que en vez de vida nos lleva
a muerte, no viene de Dios sino del
enemigo que se deleita en entristecer

al justo con cargas que Dios no pone,
como hacían los fariseos con la gente
común. Si además de tu circunstancia
adversa estás cargando una gran
mochila de culpa es probable que
caigas aplastado. 
El que es justificado puede andar en el
Espíritu y oír su voz. El que se
arrepiente es declarado justo. Y si
Dios no te condena, ¿quién puede
condenarte? 
La palabra nos dice que estas leves
tribulaciones momentáneas no son
nada comparado con el cada vez más
excelente peso de gloria en nosotros.
“Por tanto, no nos desanimamos.
Al contrario, aunque por fuera  nos
vamos desgastando, por dentro nos
vamos renovando día a día. Pues
los sufrimientos ligeros y efímeros
que ahora padecemos producen una
gloria eterna que vale muchísimo
más que todo sufrimiento. Así que
no nos fijamos en lo visible sino en
lo invisible, ya que lo que se ve es
pasajero, mientras que lo que no se
ve es eterno” (2ª Corintios 4:16-18).
Al atravesar la adversidad con
confianza, somos perfeccionados y ya
no hablamos tan a la ligera; aunque
nos vemos débiles, el poder de Dios se
perfecciona en nosotros y puede
usarnos más fácilmente, nos
sensibilizamos a su voz y al mover del
viento del espíritu. Dejamos de estar
atados a las cosas terrenales,
comprendemos un poco mejor los
errores, tenemos más misericordia y
un amor por el próximo a nosotros
comienza a fluir con naturalidad.
Cuando hablamos aunque sea en tono
bajo, hay autoridad en lo que decimos.
Creo que nos parecemos un poco mas
a él. Vale la pena. ∆

Norma Ferlito de Pereiro y su esposo,
dirigen una pequeña congregación que
comenzó como grupo de hogar, en Buenos
Aires, Argentina.
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EEn Argentina existen árboles
muy altos y fuertes y en la
patagonia, donde los vientos

soplan de manera inclemente, están
los más añosos.
Algunos son centenarios, con ramas
desgarradas o torcidas, pero el
tronco está fuerte y sano. 
¿Cuál es su secreto para mantenerse
a pesar de lo hostil y adverso del
medio ambiente?
El secreto es que han aprendido a
echar raíces profundas. Se nutren y
crecen de lo que no se ve en la
superficie. Soportan con firmeza el
embate del viento, el agua, el frío y la
nieve.
Este es un buen ejemplo para
nosotros como discípulos del Señor.
Nuestro crecimiento no depende de
lo favorable del ambiente, del buen
clima, de la ayuda externa. Podemos
crecer en medio de la adversidad. 
Hace algunos años sufrí la pérdida
de varios seres queridos en un corto
lapso. Fueron golpes muy duros. De
varios lugares del mundo llamaron
para consolarme. Recuerdo dos
llamadas de hombres de Dios que
fueron de gran ayuda. En una, me
recordaron que los que quedamos
aquí es para cumplir con la gran
comisión que nos dejó el Señor. Con
nuevas fuerzas me dediqué a la tarea
de evangelizar a los perdidos.
La otra me hizo ver que cuando el
Señor quiere hacer algo nuevo con
nuestro ministerio  tiene que
arrancar algunas cosas, y esto
conlleva dolor.
La vida de Job nos lo ilustra. Él
amaba a Dios; era íntegro, próspero y

respetado. 
De la noche a la mañana perdió todo;
hasta su salud. Fue una gran prueba.
Dice la Sagrada Escritura que su fin
fue mejor que el principio. Dios lo
bendijo y pudo bendecir a sus
inoportunos amigos.
David iba saliendo de Jerusalén y
Simei tiraba piedras y lo hostigaba.
Cuando su valiente soldado Joab lo
quiso matar, David pronunció estas
sabias palabras: “Déjalo, tal vez Dios
me bendiga por esta adversidad”.
El propósito de la prueba
En 2ª Corintios 1:3 al  7, Pablo nos
deja una profunda enseñanza. 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, Padre de misericordias
y Dios de toda consolación, el cual nos
consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier
tribulación, por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por
Dios. Porque de la manera que abundan
en nosotros las aflicciones de Cristo, así
abunda también por el mismo Cristo
nuestra consolación. Pero si somos
atribulados, es para vuestra consolación
y salvación; o si somos consolados, es
para vuestra consolación y salvación, la
cual se opera en el sufrir las mismas
aflicciones que nosotros también
padecemos. Y nuestra esperanza respecto
de vosotros es firme, pues sabemos que
así como sois compañeros en las
aflicciones, también lo sois en la
consolación”.
Nadie puede consolar eficazmente a
alguien que esté pasando por una
tribulación si no ha pasado por lo
mismo.

Cuánto bien nos hace saber que este
pasó por lo mismo y lo superó.
¿Quién puede consolar a alguien que
perdió a su esposa, sino aquel que ya
lo sufrió? ¿Quién puede entender a
una persona sumida en la depresión,
sino quien la padeció y la venció?
¿Quién puede dar palabras de ánimo
al que le falló al Señor y no se puede
perdonar a sí mismo, sino aquel que
cayó y se levantó por la gracia del
Señor?
Cuando vemos a alguien que superó
la adversidad nos animamos,
crecemos y seguimos adelante con
nuevas fuerzas.
El verdadero crecimiento se ve en la
adversidad, se prueba allí. Sólo es
aprobado el que muestra su fe en
esas circunstancias.
No temamos a la adversidad. Jesús
nos advirtió con todo el amor que lo
caracterizaba:
“En el mundo tendréis aflicción; pero
confiad, yo he vencido al mundo” (San
Juan 16:33b).
Recuerde que en el Señor no hay
despropósito alguno. Él teje la
historia de tu vida de tal manera que
todo ayudará para bien. ∆
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