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LA IGLESIA SECRETA 

LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO 

Si tiene una Biblia, le quiero invitar a sacarla. Quiero llegar al núcleo desde el principio. No 
tenemos tiempo que perder. Me abrumo cuando pienso en este tema y en todas las miles 
de personas diferentes que pasaran por este estudio. Pensar en miles de vidas diferentes 
alrededor del mundo, que han pasado por profundo dolor y pruebas dolorosas en su vida. 
Muchos de ustedes han perdido a sus esposos o esposas, padres, hijos, niños pequeños. 
Miles de ustedes han pasado por cáncer o tumores u otras enfermedades que debilitan, o a 
usted mismo, o a alguien que usted conoce y ama. Muchos de ustedes han experimentado 
tragedias que van más allá de cualquier cosa en la que yo pueda personalmente llegar a 
profundizar. Algunos de ustedes están pasando por sufrimiento ahora mismo; algunos de 
ustedes están viviendo en medio de un profundo dolor y mal, y ninguno de nosotros 
sabemos lo que nos tiene la próxima semana o lo que se encuentra a la vuelta de la 
esquina. Ninguno de nosotros sabe qué sufrimiento o tragedia nos pueda esperar.  

Mi intención no es pintarle una imagen deprimente desde el principio, pero la realidad es 
que de las miles de personas involucradas, cada uno de nosotros ha conocido, o está 
conociendo, o conocerá el sufrimiento y el dolor profundo en este mundo. Estoy orando 
porque Dios lleve Su Palabra y la aplique pausadamente, con suavidad, y enfáticamente de 
miles de maneras diferentes y en miles de vidas diferentes. Mi oración es que ustedes se 
fortalezcan y se sustenten y finalmente queden satisfechos cuando piensen en la Palabra y 
lo que dice sobre el sufrimiento. Así que estoy orando para que usted se sienta desafiado 
por medio de este estudio para abrazar el sufrimiento por la expansión del evangelio a los 
confines de la tierra. En cada Iglesia Secreta, hablamos sobre el punto de este estudio. El 
punto de este estudio no es solo para que nosotros seamos animados, fortalecidos, y 
consolados, sino que el punto es que estemos equipados para ir a nuestras comunidades e 
ir a las naciones a fortalecer, animar a otros con la palabra de Dios. Mi oración es que Dios 
levantará un ejército de cientos de personas que estén dispuestos a hacer que las buenas 
noticias de la cual vamos a hablar sean conocidas hasta los confines de la tierra. Así que, 
hace poco me estaba escribiendo con otro pastor acerca de otra cosa, y este pastor me ha 
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enseñado mucho acerca del sufrimiento a través de lo que él ha escrito y predicado y la 
forma en la que él ha vivido. Su influencia está impregnada en todo lo que vamos a tratar, 
pero mientras él y yo nos escribíamos, él me escribió, y me dijo que él estaba orando por la 
Iglesia Secreta, y esto fue lo que me dijo. Dijo: “Que el Señor te de una unción inusual para 
la Iglesia Secreta en cuanto al sufrimiento. Y que Dios pueda hacer de este un estudio 
trascendental en la historia de Su avance hacia las naciones.” Cuando leí eso dije, “¡Dios, 
que así sea! Que este estudio sea trascendental en la historia del avance de Dios hacia las 
naciones, también para los cientos de personas que terminan este estudio, y oro para que 
acepten con gusto y con buena voluntad, escoger abrazar el sufrimiento por la propagación 
del evangelio de Dios a las personas más difíciles de alcanzar en el planeta. 

Así que, he tenido grandes expectativas de nuestro tiempo juntos. Obviamente, tenemos 
mucho suelo que cubrir. Algunas veces las personas preguntan, “¿Por qué trata de cubrir 
tanto?” Se acuerda de la premisa de la Iglesia Secreta. Cuando yo he estado en iglesias 
localizadas en casas de manera clandestina por todo el mundo, y se reúnen en un lugar 
secreto poniendo en riesgo sus vidas, ellos quieren sacarle el mayor provecho a ese tiempo. 
Ellos pueden procesar la verdad, pensar acerca de la verdad, pueden meditar en la verdad 
en otro momento. Ellos quieren la Palabra, especialmente si no tienen la Palabra. Así que 
eso es lo que quiero hacer. Quiero darles tanta Palabra como sea posible. Vamos a beber 
del hidrante de fuego que es la Escritura inspirada, para que pueda procesar en los días 
venideros;  para que tenga la suficiente Palabra para llevar a las comunidades y a las 
naciones y decirles como la cruz de Cristo es la única esperanza para un mundo sumido en 
sufrimiento. 

La Biblia es honesta acerca del sufrimiento de portada a portada. Habacuc 1:2, “¿Hasta 
cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a causa de la violencia, y no 
salvarás?” Veremos más sobre ese texto después. Continúe hacia adelante. John Stott dijo, 
“El hecho del sufrimiento consiste en el único desafío mayor a la fe cristiana, y lo ha sido en 
cada generación.” Esto es enorme. 

El Mundo a Nuestro Alrededor… 

El sufrimiento es una realidad global. 

Considere al mundo a nuestro alrededor donde el sufrimiento es una realidad global. 
Vivimos en un mundo lleno de maldad natural. Cuando digo maldad natural, me refiero al 
mal que no está causado necesariamente o directamente por el pecado individual de 
alguien. Estoy hablando de las enfermedades. Casi 50,000 personas contrajeron VIH solo la 
semana pasada; aproximadamente otros 40,000 murieron de SIDA esta semana. La 
próxima estadística es específicamente del Instituto Nacional de cáncer de los Estados 
Unidos: En el próximo año, más de 1.5 millones de personas serán diagnosticadas con 
cáncer; más de 500,000 personas morirán de cáncer. Basados en las últimas tendencias, 
cerca de 50% de hombres y mujeres nacidos hoy día serán diagnosticados con cáncer en 
cierto punto de sus vidas. Así que, asimile esto. O usted o la persona al lado suyo va a 
adquirir un cáncer en algún momento. Enfermedades. ¿Y qué de los desastres? Piense en 
los últimos 5 a 10 años, cientos de miles de personas han muerto instantáneamente en 
terremotos en Haití y China, en un ciclón en Myanmar, y en un tsunami en el Sur de Asia. 
Esos son eventos aleatorios, ponga eso encima de los continuos desastres naturales. Más de 
13 millones de personas están actualmente sufriendo entre la escasez de alimentos y la 
hambruna, específicamente, en el cuerno de África; cientos de miles de personas hoy día 
están al borde de la hambruna. Enfermedades, desastres, y muerte. Aproximadamente 
25,000 niños por debajo de los cinco años mueren cada día por causa de la pobreza. Eso es 
más de 9 millones de niños cada año muriendo por causa de la pobreza. Casi el 40% de 
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esos niños mueren durante el primer mes de sus vidas. Eso son los niños con la pobreza. 
Más generalmente, más de 150,000 personas mueren cada día en el mundo. Eso es más de 
60 millones de personas que morirán este año. Piper lo puso en perspectiva. Él dijo, “Cien 
[personas] mueren cada minuto. Si usted pudiera escucharlos a todos, usted escucharía 
tantos gritos que se volvería loco. Sólo Dios puede escucharlos a todos sin volverse loco. 
Dios divide en pequeñas cantidades nuestra concienciación no sea que nos hunda. ¿Cómo 
puede usted vivir en un mundo como este siendo una persona amorosa y regocijándose en 
el Señor?” Esa es una gran pregunta. Vivimos en un mundo que está lleno de maldad 
natural, y un mundo lleno de maldad moral. Vivimos en un mundo lleno de esclavitud y 
aborto, palizas y asesinatos, robos y disturbios, torturas y violaciones, discriminación y 
persecución, que es más o menos el punto de pasar por este estudio. Necesitamos 
recordarnos que la persecución es real para muchos de nuestros hermanos y hermanas 
alrededor del mundo. Estamos en un mundo lleno de guerras y de terrorismo, violencia y 
genocidio. 

Basados en todo esto, es fácil concluir que el sufrimiento es una experiencia universal. 
Todas las personas experimentan el sufrimiento. Todas las personas del mundo entero, y 
obviamente va incluido en eso que todo cristiano experimenta el sufrimiento. El cristiano no 
está inmune al sufrimiento. Ahora, existen algunas teologías circulando hoy día que dicen 
que si usted sigue a Jesús, usted experimentará la prosperidad, no el sufrimiento. Una de 
mis metas es mandar esa teoría a volar. No es verdadera. Todo cristiano experimenta el 
sufrimiento. 

Ahora, aquí es donde me quiero adelantar y explicar que cuando hablo sobre el sufrimiento 
en la vida de los cristianos, voy también a incluir dentro de ese encabezado, a todos los 
tipos de sufrimiento. Así que, algunas veces los cristianos sufren de la misma forma que el 
no-cristiano sufre. A los cristianos y los no-cristianos les da cáncer, ¿Cierto? Existe algún 
sufrimiento que es universal. Al mismo tiempo, hay algún sufrimiento que es únicamente 
cristiano. Estoy hablando de los cristianos que sufren por causa de su fe, por la 
proclamación del evangelio de Cristo. Los cristianos son perseguidos por su lealtad a Cristo, 
y mientras esos tipos de sufrimiento son definitivamente diferentes en algunos aspectos, 
voy a tratarlos a ambos de forma general bajo la misma estructura, y la razón por la cual 
voy a hacerlo es porque el diseño de Satanás  y el diseño de Dios en ambos tipos de 
sufrimiento es el mismo. 

Satanás destina todo tipo de sufrimiento para sabotearnos. Satanás destina el cáncer y la 
persecución para sabotearnos. Por otro lado, Dios destina todo tipo de sufrimiento para 
santificarnos. Dios destina el cáncer y la persecución para santificarnos. Así que, existen 
diferentes tipos de sufrimiento que experimentamos como cristianos, de los cuales vamos a 
estar hablando, pero voy a tratarlos todos bajo el encabezado del sufrimiento que Dios 
destina para nuestra santificación, y el sufrimiento que Satanás destina para nuestra 
destrucción.  

El sufrimiento es una lucha personal. El sufrimiento es una experiencia universal, pero 
no es sólo general. El sufrimiento es una lucha personal, no solo para toda la raza humana, 
sino para el hombre y la mujer individual que experimenta dolor físico y herida emocional. 
En medio de todo esto, cada uno de notros tiene preguntas intelectuales. ¿Por qué existen 
el mal y el sufrimiento? ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo puedo yo sufrir 
bien? ¿Cuándo terminará mi sufrimiento? ¿Cómo puede Dios ser bueno y permitir tanto mal 
en el mundo? ¿Cómo puede Dios ser bondadoso y mandar tal sufrimiento a mi vida?  Estas 
son todas preguntas reales con las cuales todos luchamos. Todos luchamos con estas 
preguntas, y el mundo está lleno de respuestas insuficientes a esas preguntas. El ateísmo 
dice que “Dios y el diablo no existen.” Si hay tanto mal y sufrimiento en el mundo, entonces 
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no hay forma de que exista un Dios en el mundo. Un notable ateo Andrew Weisberger 
escribió, “Ninguno puede dar cuenta de la enorme cantidad de sufrimiento en un mundo en 
el que reina un Dios supuestamente omnipotente, omnisciente y totalmente bueno... La 
conclusión a la que somos llevados, por tanto, es que la existencia de ese Dios es 
implausible.” Incluso C.S. Lewis, hablando de su vida antes de ser cristiano dijo, 

“No hace muchos años cuando era ateo, si alguien me preguntaba, ‘¿Por qué no 
crees en Dios?’ mi respuesta era algo como esto: ‘Mire el universo en que vivimos... 
la Historia es en gran parte un registro de crímenes, guerras, enfermedades, y 
terror... Pero todas las civilizaciones mueren e, incluso mientras permanezcan, 
infligen sufrimientos particulares por sí solas... Cada raza que llega a estar en 
cualquier parte del universo está condenada; ya que el universo, nos dicen, se está 
deteriorando... Todas las historias se volverán nada: toda la vida resultará al final 
como una contorsión transitoria y sin sentido sobre la tonta faz de la materia infinita. 
Si usted me pide que crea en esta obra de un espíritu benevolente y omnipotente, yo 
le respondo que toda la evidencia señala en dirección opuesta. O no existe un 
espíritu detrás del universo, o de lo contrario un espíritu indiferente al bien y el mal, 
o un espíritu maligno.’” 

Entonces, esa es la respuesta del ateísmo: Dios y el diablo no existen. Exploraremos estas 
más adelante. Sólo quiero navegar por ellas ahora. En la Ciencia Cristiana, el diablo es 
ilusorio. Con la Nueva Era, el diablo es el resultado de la ignorancia. En el Dualismo, el bien 
y el mal son dos fuerzas, iguales en poder y opuestas en el propósito. El bien y el mal 
pelean entre sí. En el Fatalismo, el destino ciego determina la profundidad del mal en 
nuestras vidas y en el mundo. Somos sólo un producto del destino. La Teología de los 
Procesos dice que el poder de Dios es siempre envolvente; Él está limitado en su capacidad 
de prevenir el mal. 

Así que, este es Rabbi Harold Kushner quien escribió este bestseller, Cuando a la gente 
buena le pasan cosas malas, donde dice, “Es demasiado difícil, incluso para Dios, mantener 
la crueldad y el caos de reclamar a sus víctimas inocentes.” El poder de Dios es limitado; es 
por eso que tenemos el mal y el sufrimiento. O, la Teología Abierta dice que el conocimiento 
de Dios está siempre aumentando; ya que tienen información limitada, Él hace algunas 
veces errores al juzgar. Clark Pinnock, un notable teólogo abierto, escribió,  

“Las decisiones que todavía no han sido tomadas no existen en ninguna parte 
conocida incluso por Dios. Son decisiones en potencia – decisiones por realizar pero 
que no son actuales. Dios puede predecir gran parte de lo que vamos a decidir 
hacer, pero no todo, ya que algo de eso se mantiene oculto en el misterio de la 
libertad humana... El Dios de la Biblia muestra una apertura hacia el futuro que el 
punto de vista tradicional de la omnisciencia simplemente no puede alojar.” 

En otras palabras, Dios no es omnisciente; Él no todo lo sabe, porque Él no tiene todo el 
conocimiento, entonces algunas veces las cosas salen mal. Mi objetivo es mostrarles que 
cada uno de nosotros es una respuesta insuficiente, y nos dejan vacíos con un anhelo 
intenso por algo más. No queremos pensamientos de hombre; queremos la verdad de Dios. 
Queremos la verdad de Dios en un mundo de sufrimiento a nuestro alrededor. 

La Palabra Ante Nosotros… 

Así que, llegamos a la Palabra ante nosotros, y la Biblia se dirige al sufrimiento con 
honestidad. Usted tiene a salmistas clamando por respuestas. Salmos 6:2-3, “Ten 
misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo; Sáname, oh Jehová, porque mis 
huesos se estremecen. 3 Mi alma también está muy turbada; Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo?” 
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Nuevamente, en salmos 13:1, el salmista ora, “¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para 
siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?” También, el Salmos 44:23-24, 
“Despierta; ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. 24 ¿Por qué 
escondes tu rostro, Y te olvidas de nuestra aflicción, y de la opresión nuestra?” La Biblia se 
dirige al sufrimiento eficazmente. Me encanta el Salmos 119:92: “Si tu ley no hubiese sido 
mi delicia, Ya en mi aflicción hubiera perecido.” ¿Escuchó eso? La ley de Dios, la Palabra de 
Dios, nos guarda de perecer en nuestra aflicción. Martin Neimoller, un pastor alemán que 
pasó siete años en Dachau, un campo de concentración Nazi, habló sobre la Biblia, diciendo,  

“¿Qué significó este libro para mí durante los largos y cansados años de 
confinamiento solitario y luego durante los últimos cuatro años en Dachau? La 
Palabra de Dios fue simplemente todo para mí – consuelo y fuerza, guía y esperanza, 
maestra de mis días y compañera de mis noches, el pan que me guardaba de la 
hambruna y el agua de vida que refrescaba mi alma.” 

La Biblia se dirige al sufrimiento eficazmente: la Biblia se dirige al sufrimiento de significado 
teológico, la Biblia se dirige al sufrimiento desde un punto de vista centrado en Dios. Todo 
gira alrededor del carácter de Dios. Así que, el clásico argumento en contra de la existencia 
de Dios a la luz del mal y el sufrimiento en este mundo se va hacia atrás al filósofo del 
cuarto siglo, Epicuro, quien dijo, “O Dios quiere abolir el mal, y no puede; o el sí puede, 
pero no quiere hacerlo; o no puede, ni quiere hacerlo. Si él quiere, pero no puede, él es 
impotente [no poderoso]. Si puede, y no quiere, él es malvado [no bueno]. Pero, si Dios 
puede, y quiere abolir el mal, entonces ¿Cómo viene el mal al mundo?” 

Ahora, esas preguntas son profundamente teológicas. ¿Existe Dios? Si Él existe, ¿Qué tan 
bueno es Dios? ¿Es Él amoroso, o malicioso? ¿Qué tan bueno es Dios, y qué tan grande es 
Dios? ¿Acaso Él todo lo sabe? ¿Es Él todopoderoso? La Biblia se dirige a cada una de estas 
preguntas. Ahora, al mismo tiempo, la Biblia se dirige al sufrimiento misteriosamente. Lo 
último que quiero hacer es pretender que hay respuestas sencillas al sufrimiento que usted 
y yo experimentamos. Hay un misterio aquí. “Las cosas secretas pertenecen a Jehová 
nuestro Dios; más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para 
que cumplamos todas las palabras de esta ley,” Deuteronomio 29:29.  

J. Rodman Williams dijo, “Porque todas las doctrinas cristianas se relacionan con Dios el 
cual está, en última instancia, más allá de nuestro entendimiento, habrá inevitablemente  
algún elemento de misterio, o transcendencia, que no puede ser reducida al entendimiento 
humano. No obstante, entre estos límites, el esfuerzo teológico se debe llevar a cabo.” 
También, 1 Corintios 4:1-2, “Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y 
administradores de los misterios de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los administradores, 
que cada uno sea hallado fiel.”  

Ahora, quiero asegurarme de ser claro en lo que estoy diciendo con “misterio.” No me 
refiero a contradicción. La Biblia no está llena de contradicciones que son falsas. Tampoco 
estoy hablando de paradoja; algo que aparenta ser una contradicción o incluso absurdo, 
pero cuando es cuidadosamente examinado, prueba ser verdad. Tampoco es una antinomia: 
Una combinación de dos pensamientos o principios, donde cada cual es verdadero por 
derecho propio pero que no podemos llevar a armonía. Cuando digo misterio, estoy 
hablando sobre una verdad que se asume la cual no puede ser comprendida por la mente 
humana, pero que aceptamos por fe. Estas no son contradicciones y no son solo meras 
paradojas o antinomias, sino misterios. 

John Calvin dijo, “El hombre, con toda su astucia es igual de estúpido cuando se trata de 
entender por sí solo los misterios de Dios, así como [un burro] es incapaz de entender la 
armonía musical.” 
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El Viaje Que Tenemos Por Delante… 

Así que, con ese fundamento, aquí está el viaje que tenemos por delante. Queremos 
explorar el sufrimiento en toda la Escritura. Lo que vamos a hacer es cubrir 75 textos clave 
en el Antiguo Testamento, dividir en estas secciones: Pentateuco, el cual se conforma de los 
primeros cinco libros del Antiguo Testamento. También llamado Libro de la Ley. Luego, 
veremos los libros Históricos, Salmos y los Libros Poéticos, y cerraremos el Antiguo 
Testamento con los profetas. Así que, iremos desde Génesis hasta Malaquías. Luego, 
resumiremos en el Nuevo Testamento con los evangelios, nos moveremos hacia Hechos, y 
entonces ya he agrupado las Epístolas Paulinas juntas, así que nos iremos un poco fuera de 
orden en la Biblia cuando estemos ahí. Luego veremos las Epístolas Generales, escritas por 
Pedro, Santiago, Judas, Juan, y quien sea que haya escrito el libro de los hebreos. 

Vamos a navegar a través de 75 textos claves. Vamos a volar por ellos, pero mi meta era 
decir, “Bien, si las personas se van a marchar sabiendo lo que la Biblia dice sobre el 
sufrimiento, ¿Qué son 75 textos claves para entender eso?” Vamos a navegar a través de 
todos ellos, y luego llegaremos a cinco conclusiones fundamentales al final de nuestro 
tiempo. No puedo esperar para esto porque son rocas dónde usted se puede parar en medio 
de un mundo cambiante, y de sufrimiento. Son verdades sólidas como la roca que nos 
fortalecen y sostienen y satisfacen en medio del sufrimiento, pero no tendrán sentido hasta 
que hayamos recorrido todas las Escrituras. 

Ahora, en todo eso, queremos exaltar a Cristo. La cruz de Cristo es el centro de toda la 
Escritura (¡Y de toda la historia!). Lucas 24-25-27, “Entonces él les dijo: ¡¡Oh insensatos, y 
tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho!! 26 ¿No era necesario que el 
Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? 27 Y comenzando desde Moisés, y 
siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.” 
También, 1 Pedro 1:10-11, “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, 
inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 11 escudriñando qué 
persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de 
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.” 

Asegúrese de estar siguiendo esto: Todo apunta hacia la cruz, y la cruz de Cristo es la clave 
de comprender todo el sufrimiento. Romanos 5:3-8 dice, “Y no sólo esto, sino que también 
nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4 y la 
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; 5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 
6 Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 
7 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara 
morir por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 
pecadores, Cristo murió por nosotros.” 

También, Hebreos 12:1-3,  

“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 3 Considerad a 
aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro 
ánimo no se canse hasta desmayar.” 
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Si queremos descubrir el misterio, entonces debemos empezar por contemplar la majestad 
de la cruz. Un buen entendimiento de la cruz nos lleva a un buen entendimiento del 
sufrimiento; un mal entendimiento o un entendimiento incompleto de la cruz, nos lleva a un 
entendimiento muy confuso del sufrimiento. 

Quiero mostrarle como todo en la historia, incluyendo el sufrimiento, fue planeada. Quiero 
mostrarle como el sufrimiento estaba planeado para el viernes Santo. La razón por la cual 
tenemos al sufrimiento en el mundo tiene todo que ver con el Viernes Santo. Efesios 1:3-10 
dice,  

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,4 según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de 
él, 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su 
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, 7 en quien tenemos redención por 
su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, 8 que hizo 
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, 9 dándonos a 
conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto 
en sí mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en 
la tierra.” 

Todo en la historia, incluyendo el sufrimiento, estaba planeado para el Viernes Santo, y, en 
última instancia, conduce al viernes Santo. Todo lo que aconteció antes de la cruz apunta 
hacia ella; todo lo que ha acontecido después de la cruz apunta de vuelta a ella. Todo lo que 
tiene duración fue comprado en ella; todo lo que tiene importancia depende de la cruz. La 
cruz es la clave para entender el sufrimiento.  

Así que, queremos exaltar a Cristo y la cruz en toda la Escritura, y mientras lo hacemos, 
queremos examinar nuestros corazones. Queremos hacer algunas preguntas. La primera 
pregunta y la más fundamental que queremos hacer es, “¿He sido yo salvo?” No hay 
ninguna pregunta más importante que hacer para ninguno de nosotros que esa. Quiero 
preguntarle a cientos de personas diferentes, “¿Ha sido usted salvo?” Estoy orando para que 
Dios haga una obra en muchos corazones esta noche para salvarle del sufrimiento eterno. 

En 2 Tesalonicenses 1:5-9, dice, “Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que 
seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 6 Porque es justo 
delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 7 y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo 
con los ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no 
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales 
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 
poder.....” 

Quiero que vea en Apocalipsis 20:11-15, que llegará un día en que el libro de la vida será 
abierto ante Dios en el cielo. Este pasaje dice, 

“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron 
la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, 
grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue 
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que 
había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y 
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fueron juzgados cada uno según sus obras. 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados 
al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló inscrito en el 
libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.” 

Los juegos religiosos no tendrán importancia en aquel día; las creencias nominales no 
tendrán importancia en aquel día. Aquellos que jugaron a la religión y se conformaron con la 
creencia nominal, muchos de los cuales pensaron que eran cristianos, serán lanzados al 
sufrimiento eterno, perpetuo. Estoy orando para que Dios esté despertando algunos 
corazones de ser entregados al sufrimiento eterno. 

Por esa razón, la creencia nominal no le sostendrá cuando se encuentre en medio del 
sufrimiento eterno, tampoco. Randy Alcorn dijo, “Un cristiano nominal descubre a menudo 
en el sufrimiento que su fe ha estado en su iglesia, en su denominación, o su tradición 
familiar, pero no en Cristo. Mientras se enfrenta al mal y al sufrimiento, puede perder la fe, 
pero cualquier fe que se haya perdido durante el sufrimiento no era una fe que valía la pena 
conservar.” 

La realidad bíblica es que solamente aquellos que permanezcan en la fe hasta el final serán 
salvos. Colosenses 1:21-23 dice, 

“ Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 
mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado 22 en su cuerpo de carne, por 
medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante 
de él; 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que 
está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.” 

Hebreos 3:14, “Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme 
hasta el fin nuestra confianza del principio.”  

Así que, cada uno de nosotros, examinemos nuestros corazones y hagámonos está 
pregunta, “¿Soy salvo?” Luego, vamos a tomar un paso más profundo y preguntemos, 
“¿Estoy preparado para sufrir?” Filipenses 4:10-13, 

“En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro 
cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. 
11 No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera 
que sea mi situación. 12 Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por 
todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 
abundancia como para padecer necesidad. 13 Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece”. 

Este es el trato: usted y yo sabemos que es en tiempos de sufrimiento que algunas de las 
peores teologías salen de las bocas de las personas. Las personas dicen algunas de las 
cosas más falsas cuando se encuentran en medio de una prueba ya que anhelan algo que 
los consuele, y anhelan explicaciones. Me refiero a los cristianos aquí. Algunos cristianos 
llegan a conclusiones muy anti bíblicas, y terminan tratándose de parar sobre arena 
movediza.  

Ahora, lo que hace esto difícil es que estando en medio del sufrimiento no es usualmente el 
mejor momento para corregir la teología. Cuando alguien está llorando la pérdida de un ser 
querido, y dice algo que es totalmente anti bíblico, no es el mejor momento para sacar un 
sermón sobre el sufrimiento. Así que, una parte de mi propósito es prepararle para el sufrir. 
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Quiero darle una sólida verdad en la cual usted pueda mantenerse, para que no se vaya 
anhelando la arena movediza cuando llegue la tragedia. D. A. Carson decía, 

“No le damos al tema del mal y el sufrimiento el tratamiento que merece hasta que 
nosotros mismos somos confrontados con la tragedia. Si para ese punto, nuestras 
creencias–no unas bien elaboradas pero si profundamente arraigadas–no encajan en 
gran parte con el Dios que se ha revelado a sí mismo en la Biblia y supremamente en 
Jesús, entonces el dolor de una tragedia personal puede ser multiplicado muchas 
veces en lo que comenzamos a cuestionar las bases de nuestra fe.” 

Eso es lo que le quiero evitar. Al mismo tiempo, sé que no importa qué tanto hablemos o 
pensemos en el sufrimiento y como responder en medio del sufrimiento, nada puede 
prepararnos completamente para el impacto que viene cuando nos golpea el sufrimiento. 
Cuando usted está sentado en su escritorio, o en un restaurante, o manejando en su 
automóvil, y recibe una llamada que algo le ha pasado a su esposo o esposa o a alguno de 
sus hijos; cuando usted se está afeitando en la mañana luego de un tiempo en tranquilidad 
con Dios, y siente una masa en su cuello; cuando usted se va a un viaje de negocios o tal 
vez a un viaje misionero, y algo le pasa a usted o a su familia en casa. En un instante, el 
mundo a su alrededor se pone patas arriba, y nada parece tener sentido. Es como un salto 
amargo hacia un cuerpo de agua fría. Usted puede prepararse para la experiencia todo el 
día, pero cuando en realidad le toca, el impacto a su sistema le roba el aliento. 

No obstante, lo que quiero hacer es ayudarle a estar lo más preparado posible cuando 
reciba esa llamada, o sienta esa masa, o presencie esa escena que usted no hubiera podido 
imaginar. Quiero que esté preparado en ese momento para mantenerse en las bases 
bíblicas, evangélicas. Piper dijo, “Tener puntos de vista débiles hace cristianos débiles. Y los 
cristianos débiles no sobrevivirán los días venideros.”  

Yo estoy preparado para sufrir, y ¿Estaré listo para morir? En última instancia, esa es mi 
meta. Quiero alimentarle de la palabra de Dios de forma tal que se pose tan profundamente 
en su corazón que usted esté listo para morir; que pueda decir verdaderamente, desde el 
fondo de su ser, “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.” Filipenses 1:21.  

Esa es una manera extraña de vivir, y esa perspectiva es muy radical en este mundo, pero 
es bíblica. Carson dijo, “Lo que sea que la iglesia haga, debe preparar a sus miembros para 
enfrentar la muerte y conocer a Dios.”Así que, queremos examinar nuestros corazones, y 
hacernos estas preguntas. Queremos equiparnos los unos a los otros, como  hablamos. Esto 
es justo como Pablo en Hechos 1:14-22. Dice, “Y después de anunciar el evangelio a aquella 
ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 
22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de 
Dios.” Así que tan pronto como los primeros cristianos de Lystra, Iconio y Antioquia vinieron 
a Cristo, Pablo les dijo, “...a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.” 

Queremos equiparnos los unos a los otros para mantenernos firmes en la palabra. Filipenses 
1:27-30, 

“Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea 
que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un 
mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, 28 y en nada 
intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de 
perdición, más para vosotros de salvación; y esto de Dios. 29 Porque a vosotros os es 
concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis 
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por él, 30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en 
mí.” 

Así que, queremos estar firmes en la palabra, y queremos expandir el evangelio en el 
mundo. Para decir junto a Pablo en Hechos 20:22-24, 

“Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de 
acontecer; 23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, 
diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24 Pero de ninguna cosa hago 
caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con 
gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de 
la gracia de Dios.” 

Howard Guinness preguntó, y quiero preguntarle esto a miles de personas, “¿Dónde están 
los hombres y mujeres de esta generación que tienen en poco sus vidas, y son fieles incluso 
hasta la muerte, que perderían sus vidas por Cristo, arrojándolas por amor a Él? ¿Dónde 
están aquellos que vivirían peligrosamente, y osados en este servicio?  

Quiero proponerle que ese llamado no sólo es para los “Súper-cristianos.” Ese llamado es 
para todo seguidor de Jesucristo. Entonces, queremos examinar nuestros corazones y 
equiparnos los unos a los otros para que, al final, abracemos el sufrimiento en nuestras 
vidas, nuestras familias, y nuestras iglesias, no porque el sufrimiento sea fácil, sino porque 
el sufrimiento vale la pena. ¡Quiero que vea que el sufrimiento vale la pena! Queremos 
experimentar el sufrimiento de Cristo en nuestra debilidad.  

2 Corintios 12:7-10,  

Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue 
dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que 
no me enaltezca sobremanera; 8 respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, 
que lo quite de mí. 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 10 Por lo cual, por amor a 
Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El sufrimiento también vale 
la pena, compartir los sufrimientos de Cristo en esta tierra. Vemos esto en Filipenses 
3:10-11. Donde dice, “...a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la 
participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, 11 si 
en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.” Usted también ve 
esto en Colosenses 1:24, que dice, “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, que es la 
iglesia...” Vamos a ver más de estos pasajes más adelante. 

El sufrimiento vale la pena para mostrar la supremacía de Cristo a todas las naciones. 
Mateo 24:9-14 habla sobre esto. Dice, 

“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán 
unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor 
de muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 14 Y será 
predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin.” 



Página (Page) 11 

 

Una de mis citas favoritas de C.T. Studd, el inglés adinerado que vendió todo lo que 
tenía para ir a China, luego a la India, luego, cuando le llegó el tiempo de retirarse, 
echó a un lado su retiro y pasó sus últimos días en África hasta que murió. El movió 
a la iglesia a accionar por el bien de personas que nunca habían escuchado sobre el 
evangelio, y dijo: 

 “El creer que ese retraso adicional sería pecaminoso, algunos de los insignificantes y 
poco importantes de Dios en particular, pero confiando en que nuestro Dios 
omnipotente, ha decidido en líneas simples, de acuerdo con el Libro de Dios, de 
hacer un intento definitivo para hacer de la evangelización del mundo, un hecho 
consumado... ¡Hemos esperado demasiado tiempo  unos a otros para comenzar! ¡El 
tiempo de espera ha pasado! ¡La hora de Dios ha llegado! ¡Vamos a levantarnos y 
construir en el santo nombre de Dios! No construiremos en la arena, pero si en los 
dichos de Cristo que son nuestra roca, y las puertas y secuaces  del infierno no 
prevalecerán contra nosotros. ¿Debemos, hombres como nosotros temer? Ante todo 
el mundo, sí, ante el soñoliento, tibio, falto de fe, ñoño mundo cristiano, nos 
atreveremos a confiar en nuestro Dios, lo arriesgaremos todo por Él, viviremos y 
moriremos por Él, y lo haremos con Su gozo inexplicable cantando a toda voz en 
nuestros corazones. Preferiremos mil veces morir confiando en nuestro Dios que vivir 
confiando en el hombre. Y cuando lleguemos a esta posición la batalla está ya 
ganada, y el final de la campaña gloriosa a la vista. Tendremos la verdadera santidad 
de Dios, no las cosas enfermizas como las charlas, palabras delicadas y bonitos 
pensamientos; tendremos una santidad fuerte, de la fe y obra audaz por Jesucristo.” 

Esto es lo que perseguimos. El sufrimiento vale la pena para mostrar la supremacía de 
Cristo a las naciones, y el sufrimiento vale la pena para experimentar la satisfacción de 
Cristo por toda la eternidad. Veremos la frase, “Regocijaos en el sufrimiento...” muchas 
veces en los textos que vamos a estudiar. Oro para que terminemos este estudio diciendo, 
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17 Porque esta leve 
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de 
gloria; 18 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.” 2 Corintios 4:16-18. Oro 
para que, juntos, digamos al igual que Pablo en Romanos 8:18-39, Pues tengo por cierto 
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en 
nosotros ha de manifestarse. 19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. 20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su 
propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; 21 porque también la 
creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los 
hijos de Dios. 22 Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 
de parto hasta ahora; 23 y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 
primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la 
adopción, la redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la 
esperanza que se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25 Pero 
si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 26 Y de igual manera el 
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 
sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 Más el 
que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la 
voluntad de Dios intercede por los santos. 28 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. 
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
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justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si 
Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 32 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? 
33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el que además está a 
la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos 
contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 
39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de 
Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

¡Vamos a terminar este estudio diciendo eso! 

 

SETENTAICINCO TEXTOS CLAVES 

Una teología bíblica sobre el mal y el sufrimiento 

El Pentateuco 

Génesis 1-11: Bases Esenciales.- 

La Naturaleza de Dios… 

Aquí vamos, setentaicinco textos claves: una teología bíblica sobre el mal y el sufrimiento, 
comenzando por el Pentateuco. Estos son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. 
Número 1, Génesis 1-11: Las bases esenciales que sostienen todo lo demás que vemos 
sobre el sufrimiento en la Biblia. Comenzaremos con la naturaleza de Dios. Génesis 1:27 
dice, “Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó.” Él es el supremo Creador. Génesis 1:1, “En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra.” Dios es trascendente, Él está por encima y más allá de toda la creación. 

Él es el Rey soberano, significa que Él tiene autoridad sobre toda la creación. El Autor de 
toda la creación tiene autoridad sobre la creación; Él tiene todos los derechos. Las personas 
del siglo veintiuno no tienen derechos; Dios tiene todos los derechos. Génesis 1:29-30 dice, 
“Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la 
tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. 30 Y a toda 
bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la 
tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así.”  Él es el Juez 
justo quién establece Sus leyes para gobernar la creación. En Génesis 2:16-17, Él da esa 
Ley, y cuando el hombre rompe esa Ley, Él le juzga con rectitud y como corresponde. Dice, 
“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17 más 
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás.” Pero, al mismo tiempo, Él es el Salvador misericordioso que ama y 
provee para Su creación. Génesis 3:21, “Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas 
de pieles, y los vistió.” 
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La Naturaleza de la Creación... 

Esa es la naturaleza de Dios. Ahora, vamos a ver lo que es la naturaleza de la creación. 
Todo en la creación fue formado por la Palabra de Dios. El habla, y es. Existen numerosos 
ejemplos aquí. “Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz,” en Génesis 1:3. “Luego dijo Dios: 
Haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas,” Génesis 1:6. 
“Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y 
descúbrase lo seco. Y fue así,” Génesis 1:9. “Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba 
verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla 
esté en él, sobre la tierra. Y fue así.” Génesis 1:11. “Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la 
expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las 
estaciones, para días y años...” Génesis 1:14. “Dijo Dios: Produzcan las aguas seres 
vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos,” Génesis 
1:20. “Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así,” Génesis 1:24. “Entonces dijo 
Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en 
los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 
animal que se arrastra sobre la tierra,”  Génesis 1:26. 

Todo lo que hay en la creación está sostenido por el poder de Dios. Dios mantiene a las 
estrellas en su lugar. Dios le dice a los océanos dónde parar y a la tierra dónde comenzar. 
El sol y la luna se mueven, las plantas crecen, y los animales se alimentan de acuerdo al 
poder de Dios. Hablando de Jesús, Dios en la carne, Pablo dice en colosenses 1:15-17, “Él 
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16 Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 
por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él 
subsisten.” 

También, la creación es la evidencia de la bondad de Dios. Dios define la bondad, y todo lo 
que Él hace en Génesis 1 es bueno. Existen unos cuantos ejemplos aquí. Génesis 1:12, 
“Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol 
que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno.” Génesis 
1:18, “…y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio 
Dios que era bueno.” Génesis 1:21, “Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser 
viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según 
su especie. Y vio Dios que era bueno.” Génesis 1:25, “E hizo Dios animales de la tierra 
según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra 
según su especie. Y vio Dios que era bueno.” Génesis 1:31, “Y vio Dios todo lo que había 
hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto.” 

La Naturaleza del hombre… 

Esta es la naturaleza de la creación, lo que nos lleva a la naturaleza del hombre. El hombre 
es creado a imagen de Dios. “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.” 
Génesis 1:26. ¿Qué significa para nosotros el ser creados a imagen de Dios? Significa que 
somos un único reflejo de Dios. Que dependemos absolutamente de Dios, y que somos en 
definitiva responsables ante Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios, y hemos sido 
creados para el propósito de Dios. “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y 
en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” (Génesis 1:28). El hombre fue creado 
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para disfrutar de una relación con Dios, para experimentar Su bendición, para gobernar 
sobre toda la creación con dominio, para reproducir la gloria de Dios en los confines de la 
tierra y multiplicar la imagen de Dios por todas partes. Esta es la naturaleza del hombre. 

La Naturaleza de Satanás… 

Luego, vea la naturaleza de Satanás. Vea la descripción que hace Isaías de la caída de 
Satanás en Isaías 14:13-15. Dice, “Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a 
los lados del norte; 14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. 
15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.” Luego vea la descripción que 
hace Juan sobre el futuro de Satanás en Apocalipsis 12:9. Dice, “Y fue lanzado fuera el gran 
dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 
entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.” 

Aquí encontramos algunas verdades significativas, que son enormes. Ahora, siga esto: Dios 
es Creador; Satanás es criatura. Eso parece ser obvio, pero es tan importante. Satanás no 
es el Creador supremo; él es parte de la creación. Él está de nuestro lado de la división 
Creador/Criatura, lo que significa que Dios es soberano; Satanás es un subordinado. Dios 
está en control; Satanás es controlado. ¡Esto no es dualismo; esto es dominio! Dios y 
Satanás no son dos fuerzas igualitarias batallando entre sí. Satanás es una criatura que 
debe dar cuentas ante Dios y está por debajo del control soberano de Dios. No se olvide de 
esto: en cada página de las escrituras, Satanás no está nunca en control. Cuando llegamos 
a Job, Satanás no está en control. Cuando José es vendido a esclavitud, Satanás no está en 
control. Cuando llegamos a los reyes malvados en la historia de Israel, Satanás no está en 
control. Cuando los líderes religiosos malvados y los oficiales romanos sentencian a muerte 
a Jesús y le crucifican en una cruz, Satanás no está en control. Dios es quien está en 
control de todo. Cuando los cristianos están expandiendo el evangelio a las naciones y 
mueren en el proceso como vemos en el libro de los Hechos, Satanás no está en control, y 
cuando llegamos al final de la Biblia, y vemos la batalla cósmica por las almas de los 
hombres y mujeres a lo largo de la historia, Satanás no estará en control para entonces. 
Dios está en control, y Satanás está subordinado a Él en cada página de la Biblia y en cada 
página de la historia de la humanidad. Ahora, unas cuantas características sobre Satanás. 
Él puede hablar y es inteligente. No es ningún tonto. Génesis 3:1 dice, “Pero la 
serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho; 
la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” 
Satanás es mañoso y astuto y sabe dónde/cómo atacar. Él es un mentiroso malicioso y un 
asesino malo. Él toma la palabra de Dios, y la tuerce. Génesis 3:4-5 es un buen ejemplo de 
esto. Dice, “Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis; 5 sino que sabe Dios que el 
día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el 
mal.” Él es el padre de mentiras. Juan 8:44 dice, “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, 
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira.” Él ha sido homicida desde el principio. 

La Naturaleza del Pecado… 

Eso nos lleva a la naturaleza del pecado. Como leímos en Génesis 3, pensamos en Romanos 
5:12, “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron...” Los eventos 
de Génesis 3 han afectado cada una de nuestras vidas. Todo el pecado y sufrimiento en el 
mundo, en todas nuestras vidas, sale de esa raíz de un solo pecado en Génesis 3. Así que, 
pensemos acerca del núcleo del pecado. Ahí, el pecado implica rechazo de la palabra de 
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Dios. Esto es lo que Adán y Eva estaban haciendo. Ellos estaban menospreciando la 
autoridad de Dios. “Podemos comer cualquier fruta que queramos; Dios no es soberano 
sobre nosotros,” y estaban negando el carácter de Dios, Su bondad, Su sabiduría y Su 
poder. 

Entonces, vea el conflicto que provocó el pecado. Hay un conflicto entre el hombre y Dios. 
Hay culpa ante Dios. Génesis 3:7 dice, “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y 
conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales.” La vergüenza, lo que resulta en esconderse de Dios. Vemos al hombre y la 
mujer sin vergüenza antes de la caída en Génesis 2:24-25. Dice, “Por tanto, dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. 25 Y 
estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.” Entonces en Génesis 
3:8, vemos la vergüenza que viene como resultado del pecado. Dice, “Y oyeron la voz de 
Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.” Vemos miedo de 
Dios en Génesis 3:9-10. Dice, “Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás 
tú? 10 Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me 
escondí.” El pecado creó un conflicto entre el hombre y Dios, y el pecado creó un conflicto 
entre el hombre y la mujer. El esposo y la esposa, la más íntima de las relaciones 
humanas, está ahora empañada por el conflicto y marcada por el dolor y la tristeza y el 
sufrimiento. Génesis 3:16, “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus 
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se 
enseñoreará de ti.” Además de eso, el pecado creó un conflicto entre el hombre y la 
creación, llevando al afán y a los problemas en el mundo. 

Génesis 3:17-19, Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste 
del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; 
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te producirá, y 
comerás plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas 
a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. Este es el 
conflicto entre el hombre y la creación. 

Finalmente, vemos las consecuencias del pecado. Por una parte, usted tiene 
inmediatamente muerte espiritual. El hombre es echado fuera de la favorable presencia de 
Dios. Génesis 3:22-24 dice, “Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de 
nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también 
del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. 23 Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, 
para que labrase la tierra de que fue tomado. 24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al 
oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos 
lados, para guardar el camino del árbol de la vida.” 

Él está maldito, y los efectos de la maldición se hicieron evidentes rápidamente. El 
homicidio en Génesis 4:8. “Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció 
que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató.” 
Corazones malvados en Génesis 8:21. “Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su 
corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del 
corazón del hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, 
como he hecho.” Mentes corrompidas en Génesis 6:5. “Y vio Jehová que la maldad de los 
hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de 
ellos era de continuo solamente el mal.” Violencia en Génesis 6:13. “Dijo, pues, Dios a Noé: 
He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he 
aquí que yo los destruiré con la tierra.” División en Génesis 11:8-9. “Así los esparció Jehová 
desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. 9 Por esto fue 
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llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, 
y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra.” La maldición del pecado está sobre 
los hombres y mujeres.  

Génesis 12:1-3, “Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y 
de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de ti una nación grande, y te 
bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te 
bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de 
la tierra.” Entonces, tenemos la muerte espiritual inmediata y eventualmente la muerte 
física. El pago definitivo del pecado era la muerte. Génesis 5:5 dice, “Y fueron todos los 
días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió.” Cuando usted lee en Génesis 5 sólo 
ve un inquietante refrán una y otra vez... “Y murió...” “Y murió...” ¿Ve el efecto del pecado 
desde el comienzo de las escrituras? Del pecado vinieron el sufrimiento y la muerte. 
Génesis 6:3 dice, “Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, 
porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.” 

La Necesidad de Redención…Lo que lleva, desde el principio de las escrituras, a la 
necesidad de redención. Oh, no se pierda esto. La Biblia pudo haber terminado en Génesis 
11. Dios hubiera sido completamente justo y completamente recto y completamente bueno 
al acabar la historia ahí. No existe una razón por la cual deban existir más capítulos, y sería 
completamente justo para Dios dejar al hombre en nuestra culpa, en nuestra vergüenza, y 
en nuestro miedo. Dios es infinitamente santo. El hombre se rebeló contra Él, y si 
deseamos justicia de algún tipo, entonces eso significa el castigo de la muerte sobre 
nosotros y la separación de nuestro Creador por toda la eternidad, y Dios sería 
completamente justo al hacer exactamente eso. Pero ¡Alabado sea Dios! Génesis 1-11 
también nos da un vistazo de Su gracia. En Génesis  3:14-15, tenemos la promesa de 
Cristo. Dice, “Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre 
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y polvo 
comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.” 
Cristo es aquel que vendrá de la mujer, y en el proceso de ser herido por la serpiente, El 
aplastará la cabeza de la serpiente. La promesa divina en el tercer capítulo de la Biblia dice 
que en aquel día, Satanás será pisoteado, y Cristo vencerá sobre el pecado y la muerte. 
Vea la promesa de Cristo y la presencia de un pacto. Dios, en Génesis 6:17-18, luego del 
diluvio, entra en una relación con la creación a través de Noé, prometiéndole no juzgar a la 
tierra de esa forma otra vez. Dice, “Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la 
tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que 
hay en la tierra morirá. 18 Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus 
hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.” 

Génesis 1-11 nos da un vistazo de Su gracia, y Génesis 1-11 nos deja agarrados de la 
esperanza, de que un día Satanás será derrotado, y de que un día el pecado será destruido. 
Un día, la creación de Dios será restaurada. El pueblo de Dios rescatado, y un día el 
nombre de Dios será exaltado. Esta es la esperanza que conduce el resto de la Biblia, y al 
final, esta esperanza se centra en Cristo. De aquí en adelante, la Biblia es una historia de 
redención que abarca desde la creación, en Génesis 1-2, a la re-creación en Apocalipsis 21-
22. Estos son los delimitadores de la Biblia, y la historia entre ellos es la redención, y esa 
redención es sólo posible a través del Redentor, lo que significa que el resto de esta 
historia, de principio a fin, gira en torno a Jesús mismo. Tenga eso en mente. 

1. Génesis 37-50: Dolor y Providencia.- 

Los Retratos de José… 
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El segundo texto, y le prometo que no será tan largo como los primeros, pero estos son 
textos fundamentales para todo lo demás. Bien, Génesis 37-50: dolor y providencia en la 
vida de José. Génesis 37:3-11 sienta las bases para los siguientes trece capítulos. Dice,  

 “Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su 
vejez; y le hizo una túnica de diversos colores. 4 Y viendo sus hermanos que su 
padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle 
pacíficamente. 5 Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos llegaron a 
aborrecerle más todavía. 6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado: 7 He 
aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se 
levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se 
inclinaban al mío. 8 Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o 
señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus 
palabras. 9 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que 
he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a 
mí. 10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: 
¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a 
postrarnos en tierra ante ti? 11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre 
meditaba en esto.” 

Génesis 37-50 nos da muchos retratos de José. Él es el hijo favorito de su padre, y como 
resultado, él es el hermano despreciado. Sus hermanos lo toman y, al principio, traman 
matarlo, pero luego deciden venderlo como esclavo. Él es un esclavo en una tierra 
extranjera. Egipto, para ser más específico. Génesis: 37-25-28 cuenta como José vino a 
parar en Egipto. Dice, “Y se sentaron a comer pan; y alzando los ojos miraron, y he aquí 
una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y 
mirra, e iban a llevarlo a Egipto. 26 Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay 
en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? 27 Venid, y vendámosle a los 
ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; porque él es nuestro hermano, nuestra propia 
carne. Y sus hermanos convinieron con él. 28 Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, 
sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 
veinte piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto.” 

Aquí lo vemos como el sirviente puro, resistiendo al pecado y la tentación, cuando huye de 
la esposa de Potifar cuando ella trata de seducirlo en Génesis 39:6-15. Dice, 

“Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna 
sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. 
7 Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: 
Duerme conmigo. 8 Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor 
no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que 
tiene. 9 No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado 
sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y 
pecaría contra Dios? 10 Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para 
acostarse al lado de ella, para estar con ella, 11 aconteció que entró él un día en casa 
para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. 12 Y ella lo asió por su ropa, 
diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y 
salió. 13 Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido 
fuera, 14 llamó a los de casa, y les habló diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo 
para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di 
grandes voces; 15 y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y 
huyó y salió.” 



Página (Page) 18 

 

Como resultado, ella se siente avergonzada, y acusa a José de un crimen en contra de ella, 
y José se convierte en un prisionero calumniado, varado en la cárcel durante 13 años. Sin 
embargo, a través de una serie de personajes sospechosos que José conoce allí, Dios lo 
libra de la prisión, y se convierte en el líder sobre toda la tierra, exaltado en la casa del 
Faraón, el organizador y gobernador de toda la distribución de comida en medio de la 
escasez. “Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo 
hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello; 43 y lo hizo subir 
en su segundo carro, y pregonaron delante de él ¡Doblad la rodilla!; y lo puso sobre toda la 
tierra de Egipto” (Génesis 41:42-43). 

La familia de José viene buscando comida, y José se convierte en el hermano restaurador, 
perdonando a sus hermanos por lo que le habían hecho, y usando los recursos de Egipto a 
su disposición para proveerles. Génesis 42:1-3 dice, “Viendo Jacob que en Egipto había 
alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando? 2 Y dijo: He aquí, yo he oído que 
hay víveres en Egipto; descended allá, y comprad de allí para nosotros, para que podamos 
vivir, y no muramos. 3 Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en 
Egipto.” 

Al llegar allí una segunda vez, José planta una copa de plata en el saco del hermano menor 
para hacer que los hermanos regresen por su padre. El diálogo se encuentra en Génesis 
44:14-17. Dice, “Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se 
postraron delante de él en tierra. 15 Y les dijo José: ¿Qué acción es esta que habéis hecho? 
¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? 16 Entonces dijo Judá: ¿Qué diremos a 
mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus 
siervos; he aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros, y también aquel en cuyo 
poder fue hallada la copa. 17 José respondió: Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue 
hallada la copa, él será mi siervo; vosotros id en paz a vuestro padre.” 

Génesis 45:4-9 continúa. 

“Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él 
dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. 5 Ahora, pues, no 
os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para preservación de 
vida me envió Dios delante de vosotros. 6 Pues ya ha habido dos años de hambre en 
medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7 Y 
Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y 
para daros vida por medio de gran liberación. 8 Así, pues, no me enviasteis acá 
vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su 
casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. 9 Daos prisa, id a mi padre y 
decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, 
no te detengas.” 

Y así se convierte en el hijo reunido con su padre Jacob al final de la historia. Génesis 
46:28-30, “Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén; y 
llegaron a la tierra de Gosén. 29 Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en 
Gosén; y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. 
30 Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún 
vives.” Continúa en Génesis 49:33-50:1, “Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a 
sus hijos, encogió sus pies en la cama, y expiró, y fue reunido con sus padres. Entonces se 
echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó.” También, Génesis 50:15-
21 dice, 

“Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos 
aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. 16 Y 
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enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: 17 Así 
diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su 
pecado, porque mal te trataron; por tanto, ahora te rogamos que perdones la 
maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. 
18 Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: 
Henos aquí por siervos tuyos. 19 Y les respondió José: No temáis; ¿acaso 
estoy yo en lugar de Dios? 20 Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo 
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a 
mucho pueblo. 21 Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros 
y a vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón.” 

 
 
 
 
 


