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LA IGLESIA SECRETA 

LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO 
 

El viene a juzgar lo pecaminoso  en este sentido. El viene a ofrecer fidelidad. La Fe que 
persevera esta confiando en la justicia de Dios, y la fe que persevera es paciente en el 
sufrimiento. Santiago 5:7-11 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del 
Señor. Mirad como el labrador espera del precioso fruto de la tierra, aguardando con 
paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, 
y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca. Hermanos no os 
quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez esta delante de la 
puerta. Hermanos mios, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que 
hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. 
Habieis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy 
misericordioso y compasivo. 

Esto es como un campesino que espera cosechar, como un profeta hablando la verdad o 
como Job esperanzado en el propósito de Dios.  La Fe que persevera inspira confianza 
cuando habla.  Santiago 5:12, Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni 
por la tierra, ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, 
para que no caigáis en condenación. 

Existen dos ideas más en el concepto “La Fe que persevera”. Este es, Ora en medio del 
dolor. Santiago 5:13-18 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Esta alguno 
alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la 
iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.  Y la oración de fe 
salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados.  Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que 
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.  Elías era hombre sujeto a pasiones 
semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la 
tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su 
fruto. 



Página (Page) 2 

 

Oramos cuando nos hieren. Oramos con los ancianos. Oramos con la iglesia. Confesamos 
nuestros pecados unos con otros. No olvidemos esto: “el pecado es la causa de muchas 
enfermedades.”  1era. de Corintios 11:30: Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados 
entre vosotros, y muchos duermen. 

Entonces cuando confesemos nuestros pecados sabiendo que el pecado es la causa directa 
de muchas enfermedades, y al mismo tiempo, el pecado indirectamente es la causa de 
todas las enfermedades. Todo se remonta a los pecados en el mundo. Por eso, confesemos 
nuestros pecados los unos a los otros y a la vez intercedamos los unos por los otros.  

Finalmente, La Fe que preserva ama a los pecadores. Santiago 5:19-20 Hermanos, si 
alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el 
que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá 
multitud de pecados.  Esto ayuda  a atraer a nuestros hermanos errantes de vuelta. Una 
restauración terrenal como esta salva vidas y cubre pecados. Tenemos seguridad eterna en 
Cristo; y esto es siempre certero y se logra a través de la comunión.   

72. 1RA. PEDRO: SUFRIMIENTO DE CRISTO Y LOS CRISTIANOS.  

En el Sufrimiento de Cristo… 

El texto número 72, 1ra. Pedro: Sufrimiento de Cristo y los Cristianos. 1ra. de Pedro es una 
carta escrita a la iglesia  que estaba experimentado sufrimiento y persecución, Pedro habla 
acerca del sufrimiento de Cristo, de cómo El lleva nuestros pecados.  

 1ra. Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, 
no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente;  El cura nuestras 
heridas. 1ra. Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por 
cuya herida fuisteis sanados. El restaura nuestra relación personal con Dios. 1ra. Pedro 2:25 
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y 
Obispo de vuestras almas. 

En el Sufrimiento del Cristiano… 

En el Sufrimiento del Cristiano, Pedro escribe que el sufrimiento es muchas veces necesario 
para el cristiano. 1ra. Pedro 1:6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco 
de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, “Es necesario”, 
dice Pedro. Se trata de un campo de prueba para la fe que resulta en gloria para Dios. 1ra. 
Pedro 1:7 para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando 
sea manifestado Jesucristo, El Sufrimiento nos es dado por Dios para que tengamos sumo 
gozo. 1ra. Pedro 1:8-9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora 
no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, que es 
la salvación de vuestras almas.  

El sufrimiento nos lleva a encontrar seguridad y confianza en Cristo solamente. 1ra. Pedro 
3:13¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien?  El Sufrimiento 
nos impulsa a creer y comportarnos como Cristo lo haría. 1ra. Pedro 3:15 sino santificad a 
Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa 
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay 
en vosotros; Vemos todas estas cosas que el sufrimiento hace dentro de la soberanía de 
Dios. El sufrimiento te aleja de la vida pecaminosa. 1ra. Pedro 4:1-3 dice: Puesto que Cristo 
ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; 
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pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que 
resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la 
voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables 
idolatrías.  

En nuestras luchas con el pecado, el sufrimiento nos ayuda.  

Los creyentes que sufren creen en el juicio de Dios. 1ra. Pedro 4:5 pero ellos darán cuenta 
al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.  El sufrimiento es parte del 
plan y el propósito soberano de Dios. 1ra. Pedro 4:12. Al final el sufrimiento nos une a 
Cristo mismo. 1ra. Pedro 4:13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran 
alegría.  También 1ra. Pedro 4:17-19 nos dice: Porque es tiempo de que el juicio comience 
por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no 
obedecen al evangelio de Dios? Y: Si el justo con dificultad se salva,  

¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la 
voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. 

El sufrimiento es un recordatorio de que el Espíritu y la Gloria de Dios habitan en nosotros. 
1ra. Pedro 4:14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque 
el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es 
blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El sufrimiento es una oportunidad para 
glorificar a Dios.  1ra. Pedro 4:16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, 
sino glorifique a Dios por ello.En el sufrimiento encomendamos nuestras almas al cuidado de 
nuestro creador. 1ra. Pedro 4:19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, 
encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien.El sufrimiento es una guerra 
espiritual. 1ra. Pedro 5:8-9 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.  

Finalmente, el sufrimiento es una parada temporal en el camino que nos lleva a la gloria 
eterna.  1ra. Pedro 5:10 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. Oh!, Pedro tiene mucho que decir sobre el sufrimiento. Hay 
que profundizar en este libro. 

73. 1RA. JUAN: SU OBRA Y NUESTRA ESPERA. 

Su obra de destrucción… 

Texto número 73: Su obra y nuestra espera. 1ra. Juan 2:28-3:10 dice:  

Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, 
para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.  Si sabéis que él es justo, 
sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el 
Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque 
no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque 
le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí 
mismo, así como él es puro.  Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues 
el pecado es infracción de la ley.  Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y 
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no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le 
ha visto, ni le ha conocido.  Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él 
es justo.  El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. 
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.  Todo aquel que es 
nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 
puede pecar, porque es nacido de Dios.  En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos 
del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.  

Para esto fue que vino. Su obra es una obra de destrucción. La realidad del pecado: el 
alcance del pecado es universal. La naturaleza del pecado es la falta de ley, y el origen del 
pecado es el diablo. Por eso, la razón por la que Cristo vino: Su esencia “sin pecado” y su 
misión era destruir el pecado. El vino a morir por eso. Ese es su trabajo. 1ra. Juan 2:1-2 
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por 
nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.  

Entonces  ¿cual es el resultado para el cristiano? Confesamos nuestros pecados y lo 
dejamos atrás. 1ra. Juan 1:8-10 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que 
no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.  Nuestra fe 
en Cristo hace que el pecado persistente sea concebible. 1ra. Juan 2:1 Hijitos míos, estas 
cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para 
con el Padre, a Jesucristo el justo.  Nuestro nuevo nacimiento en Cristo hace que el pecado 
persistente se haga imposible, porque Cristo vive en nosotros ha destruido la obra del 
enemigo.  

74. APOCALIPSIS 2: EL SUFRIMIENTO DE LA IGLESIA. 

Nuestra espera con anticipación… 

Texto número 74, Apocalipsis 2: El Sufrimiento de la Iglesia. Apocalipsis fue escrito para 
nosotros para animar y exhortar a Iglesias que luchan y son perseguidas. No vamos a leerlo 
completo, pero veamos el sufrimiento en Éfeso.  Apocalipsis 2:2-3 dice: Escribe al ángel de 
la iglesia en Éfeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 
siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y 
que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo 
son, y los has hallado mentirosos;  y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado 
arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.  

Veamos el sufrimiento en Esmirna. Apocalipsis 2:9-10 Yo conozco tus obras, y tu 
tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y 
no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el 
diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis 
tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.  

Observemos el sufrimiento en Pérgamo. Apocalipsis 2:13  Yo conozco tus obras, y dónde 
moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni 
aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora 
Satanás.  Finalmente, veamos el sufrimiento en Tiatira. Apocalipsis 2:19 Yo conozco tus 
obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las 
primeras.  Jesús les está diciendo a todas ellas, “perseveren.” ¿Cómo podemos perseverar 
cuando el Imperio Romano nos está persiguiendo? 
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75. APOCALIPSIS 5: EL CORDERO VENCEDOR. 

Apocalipsis 5: La visión del Cordero Vencedor. Oh me gustaría tener más tiempo ahora. 
Cuatro características de Jesús en la visión en Apocalipsis 5. El ha identificado el problema 
principal. Apocalipsis 5:1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un 
libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Nosotros estaremos frente a un 
Dios santo, sin estar desesperados e impotentes en nuestro pecado, y él habrá pagado el 
precio final.  

Apocalipsis 5:5-6  Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu 
de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y 
vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 
estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales 
son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.  

Jesús ha vencido sobre el pecado como un león, y lo hizo como un Cordero sufriente.  

El ha pagado el último precio, y él ha cumplido el propósito principal. Apocalipsis 5:7 Y vino, 
y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Jesús es el único 
calificado por su vida, muerte y resurrección para marcar el comienzo del propósito de la 
redención de Dios en la historia y la consumación de su Reino por la eternidad, y como 
resultado, Jesús ahora merece nuestra principal adoración. Apocalipsis 5:8-14 Y cuando 
hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron 
delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las 
oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro 
y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor 
del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, 
que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las 
riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.  Y a todo lo creado que 
está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que 
en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la 
honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: 
Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por 
los siglos de los siglos. 

Llegará el día en que cantaremos un cántico nuevo, y nuestro canto será eterno, y por 
siempre, adoraremos al cordero inmolado que reina como soberano Señor de todo. Por eso 
es que vivimos anhelando y velando para esto.  

CONCLUSIONES 

1.  Un alto concepto de Dios: Su soberanía, su sabiduría, su bondad y su gloria es 
esencial para el entendimiento del sufrimiento en nuestras vidas y en este mundo.  

Setenta y cinco versos claves en la Biblia nos dirigen a cinco sólidas conclusiones que nos 
proporcionan una base para establecernos y que resumen lo que hemos visto sobre el 
sufrimiento.  

Número uno: Un alto concepto de Dios: su soberanía, su sabiduría, su bondad y su gloria 
son esenciales para el entendimiento del sufrimiento en nuestras vidas y en este mundo. 
Bueno este es el tema principal, ahora vamos a desarrollarlo.  
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Dios existe. 

Primero que todo, este tema principal implica que Dios existe. Tocamos este punto al 
principio de este tema. La gente dice: “Como hay tanta maldad y tanto sufrimiento en el 
mundo, es posible que signifique que Dios no existe.” Solo les puedo decir que esta idea nos 
lleva a una cosmovisión vacía que nos dejaría tontos y sin sentido. Salmo 14:1 Dice el necio 
en su corazón: No hay Dios. En adición al hecho de que el ateísmo hace que el error de la 
negación sea absoluto. Si tuviera que decir algo, no en esta sala, tendría que buscar fuera 
todas las posibilidades que están ahí en orden para saber que no está. Si vamos a decir que 
Dios no existe, significa que tendrías que buscar todo el conocimiento del mundo y ver si 
Dios existe, y si buscamos en todo el conocimiento, significa que tendríamos todo el 
conocimiento en nuestras manos y por definición eso nos convertiría en Dios, entonces 
estaríamos negando nuestra propia divinidad con nuestra propia declaración de que Dios no 
existe. No tiene sentido. Pongamos eso de lado y echemos un vistazo a la creación.  

La creación a punta a una causa. Cualquier cosa que existe es por una causa o razón, el 
universo existe, por ende, el universo tiene una razón de existir. Lo que el Big Bang 
necesita responder es ¿De dónde viene el Universo? La evidencia astrofísica muestra que el 
universo comenzó a existir en una gran explosión llamada el Big Bang 15 billones de años 
atrás. Muchos se impresionan por la evidencia del Big Bang, pero la pregunta principal no es 
que ocurrió. La pregunta clave a responder es que causó que esto ocurriera.  “Ex nihilo 
nihilo fit” – de la nada, nada vino.  

Existe una triple progresión  aquí. Lo que sea que empieza a existir tiene una causa. El 
universo comenzó a existir. El universo entonces tiene una causa. Lo que el Big Bang 
requiere  es que el universo existe y fue creado de la nada. Eso es difícil para el ateo porque 
él o ella necesita creer que el universo vino de la nada y por nada, pero eso en si no tiene 
sentido, porque de la nada, nada viene. Aristóteles dijo “nada” es lo que las rocas sueñan. 
Veamos esta cita de Robert Zastrow, quien fue director del Instituto Godddard de la NASA 
para Estudios Espaciales. El dijo:  

“Los detalles difieren, pero los elementos esenciales en el contexto astronómico y bíblico de 
Génesis son los mismos… Esto es un desarrollo excesivamente extraño, inesperado por 
todos menos los teólogos. Ellos siempre han creído en lo que esta escrito en la Biblia. Pero 
nosotros los científicos no esperamos encontrar evidencia en un abrupto comienzo, porque 
nosotros hemos  tenido, hasta hace poco, un extraordinario éxito encadenando los hechos 
de causa y efecto hacia el pasado… en este momento pareciera que a través de la ciencia 
nunca podremos levantar la cortina en el misterio de la creación. Para los científicos quienes 
han vivido por la fe en el poder de la razón, la historia parece terminar en un mal sueño. 
Han escalado el monte de la ignorancia, han alcanzado el punto mas alto de la montaña y 
mientras se acercan a la roca final, se dan cuenta que los teólogos les extienden la mano 
para subirlos, pues ya tienen siglos sentados allí esperándolos. “ 

Eso es mirar a la creación; miremos el diseño. Dios deja impresa su Gloria en todo el diseño 
de la tierra. De esto trata Romanos 1:18-20 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo 
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad;  lo 
que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas 
invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del 
mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.  

Específicamente cuando esto viene del sufrimiento, miremos la moralidad. La existencia 
objetiva de los valores morales apunta a la moral del Creador. De esto es que Pablo habla 
en Romanos 2:15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su 
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.  
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Entonces sigamos esta idea: Si Dios no existe, entonces tampoco existe el bien y el mal. El 
hecho que tengamos la ley escrita en nuestros corazones por lo que sabemos lo que es 
bueno y es malo necesita un legislador moral. No hay bases por las cuales nosotros 
podamos tener el sentido del bien y del mal, de lo correcto o incorrecto, y los ateos lo 
saben. Dinesh D’Souza dijo:  

“Si fuéramos puramente seres materiales, entonces no deberíamos objetar a la muerte en 
masa tanto como  los ríos que mueren en una sequía… nuestra habilidad para distinguir 
entre el bien y el mal y de reconocer esto como una realidad, significa que existe un 
estándar moral en el universo que provee lo básico para poder distinguir. ¿Y cuál es la 
fuente de este estándar moral si no es Dios?”  

Veamos esto: La cosmovisión ateísta no provee una base objetiva para distinguir entre el 
bien y el mal.  

Michael Ruse, un notado agnóstico y filósofo de la ciencia dijo: 

“La posición del evolucionismo moderno es que… la moral es la adaptación biológica no 
menos que los pies y los dientes. Considerado como una justificación racional establecer un 
conjunto de afirmaciones acerca de algo objetivo, la ética es ilusoria. Pude apreciar esto 
cuando alguien dijo “ama a tu prójimo como a ti mismo”, se piensa que se está refiriendo 
mucho más allá que ellos mismos. Sin embargo, esta referencia está verdaderamente sin 
fundamento. La moral es solo una ayuda para la supervivencia y reproducción… algún 
significado más profundo es ilusorio.” 

Kai Nielsen,  Especialista en ética atea en la Universidad de Calgary, dijo: 

“No hemos sido capaces de demostrar la razón que sustenta el punto de vista moral o que 
todas las personas verdaderamente racionales no deberían ser individuos egoístas o clásicos 
a moralistas. La razón no se determina ahí. La idea que he presentado para ustedes no es 
placentera. Reflexionar en eso me deprime… la razón pura y practica, aún con el 
conocimiento adecuado de los hechos, no nos llevará a la moral.” 

El ateísmo, por tanto,  deja la subjetividad desesperanzada que depende de los caprichos de 
una sociedad cambiante, donde la cultura determina lo que está bien y mal, y siempre y 
cuando la cultura lo diga, por ejemplo, siempre y cuando la Alemania nazi diga que está 
bien exterminar a los judíos, ¿quién puede decir que está mal? Las consecuencias son 
aterradoras. 

En palabras de Richard Dawkins, otro notable ateo, 

"En un universo de fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunas personas van a 
hacer daño, otras personas van a tener suerte, y  no encontraremos ninguna rima o razón 
en ello, o justicia alguna. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades 
que deberíamos esperar si las hay, en el fondo, no hay diseño, no hay propósito, no hay 
mal y ningún otro bien. Nada más que una ciega indiferencia despiadada. ADN no sabe ni le 
importa. ADN es sólo eso. Y bailamos a su música”. 

¿Te imaginas diciéndoles a las víctimas de Auschwitz, "Lo siento, Hitler y los soldados nazis 
sólo están bailando según su ADN?. Ellos no distinguen lo bueno de lo malo. ¿Sólo hay 
indiferencia ciega y despiadada que ni sabe ni le importa?, Es una mala jugada de cartas. 
"Por lo tanto, no queremos llegar a la conclusión, y no se puede concluir,  no hay Dios. Dios 
existe, pero aún así, mucha gente cree que Dios existe, pero no tiene todo el poder, o no lo 
es todo bueno. Por lo tanto, vuelve a la conclusión: un alto concepto de Dios-su soberanía, 
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su sabiduría, su bondad y su gloria-es esencial para comprender el sufrimiento en tu vida y 
en este mundo. 

Dios es soberano sobre todo el mal y el sufrimiento. 

Vamos a tomar cada uno de estos puntos rápidamente. Dios es soberano sobre todo el mal 
y el sufrimiento. Espero que haya sido muy claro. Dios es soberano sobre las naciones y 
gobernantes malvados. Daniel 2:20-21 dice: Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre 
de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 2:21 El muda los 
tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a 
los entendidos. Él es soberano sobre los demonios y espíritus malignos. Marcos 5:6-10, 
Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, 
dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me 
atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo 
te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos. Y le rogaba 
mucho que no los enviase fuera de aquella región. 

Él es soberano sobre las tentaciones que enfrentamos. Lucas 22:31-32, Dijo también el 
Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo;  

pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos.  
Él es soberano sobre el sufrimiento y la persecución. 1 Pedro 5:8-9: 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.  

 Él es soberano sobre los desastres naturales. Job 37:10-14 dice,  Por el soplo de Dios se da 
el hielo, Y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, Y 
con su luz esparce la niebla.  Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en 
derredor, Para hacer sobre la faz del mundo, En la tierra, lo que él les mande. Unas veces 
por azote, otras por causa de su tierra, Otras por misericordia las hará venir.  Escucha esto, 
Job; Detente, y considera las maravillas de Dios.  

Él es soberano sobre la enfermedad y dolencias Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el 
Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios es soberano 
sobre la muerte misma. Deuteronomio 32:39: Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses 
conmigo; Yo hago morir, y yo hago vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda librar 
de mi mano.  

Cualquier intento de minimizar el poder soberano de Dios y la autoridad niega el testimonio 
de la Escritura y destruye la esperanza de los que sufren. Un Dios que no nos puede liberar 
del sufrimiento no nos puede ayudar en el sufrimiento. Si Dios tiene un poder limitado o 
autoridad limitada, ¿cómo puedes estar seguro de algo que ha dicho? Tal minimización del 
poder soberano de Dios y la autoridad fundamental en última instancia, denigra la gloria de 
Dios. 1 Crónicas 29:11-13 dice, Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la 
victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. 
Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria 
proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano 
el hacer grande y el dar poder a todos.  Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y 
loamos tu glorioso nombre. 

Necesitamos un alto concepto de la soberanía de Dios en medio del sufrimiento y un alto 
concepto de la sabiduría de Dios. 
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Dios es sabio en medio de todo el mal y el sufrimiento. 

Dios es sabio en medio de todo el mal y el sufrimiento. Dios tiene todo el conocimiento y 
toda la sabiduría en todo momento. Job 37:16 ¿Has conocido tú las diferencias de las 
nubes, Las maravillas del Perfecto en sabiduría?  Él es perfecto en conocimiento, Él lo sabe 
todo. Dios posee todo el conocimiento. Él mismo lo sabe perfectamente. Él sabe todas las 
cosas a la perfección, todas las cosas reales. Hebreos 4:13: Y no hay cosa creada que no 
sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los 
ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él sabe todas las cosas reales y todas las 
cosas posibles. Isaías 46:9-10, Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; 
porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por 
venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi 
consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;  

Dios lo sabe todo en todo momento. Dios nunca aprende, Dios nunca descubre, y Dios 
nunca se olvida. Isaías 43:25 Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, 
y no me acordaré de tus pecados.  Incluso cuando Isaías dice se acordará de nuestros 
pecados jamás, no es que Dios tiene amnesia. Dios conoce cada cosa que has hecho. El 
punto es que Dios no retiene ninguno de nuestros pecados en contra nuestra. 

Dios nunca olvida. Él nunca reflexiona. Dios nunca es sorprendido o asombrado por nada. 
Estamos sorprendidos por la tragedia, Dios nunca se sorprende por nada. Dios simplemente 
lo sabe. Lo que nos lleva a la humilde, terrible y gloriosa verdad: Dios nos conoce 
completamente. Él nos conoce completamente. Salmo 139:1-6 dice: Oh Jehová, tú me has 
examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde 
lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son 
conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. 
Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado 
maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender. 

Tozer dijo: 

"Que Dios conoce a cada persona por los cuatro costados puede ser una causa de  miedo al 
hombre que tiene algo que ocultar - algún pecado secreto, algún delito cometido contra el 
hombre o Dios - Pero a nosotros, que hemos acudido para asirnos de la esperanza que se 
nos propone en el Evangelio, cómo indeciblemente dulce es saber que nuestro Padre 
Celestial nos conoce completamente. Ningún chismoso puede informar sobre nosotros, 
ningún enemigo puede acusarnos, ningún esqueleto olvidado puede venir a borbotones de 
un armario oculto para atormentarnos y exponer nuestro pasado, ninguna debilidad 
insospechada puede salir a la luz para apartar a Dios lejos de nosotros,  ya que Él nos 
conocía por completo antes de que lo conociéramos y nos ha llamado a sí mismo en el pleno 
conocimiento de todo lo que estaba en contra de nosotros”. 

Alabado sea Dios, y porque Dios es sabio, podemos saber que Él siempre logra los mejores 
propósitos a través de los mejores medios.  Job 12:13 Con Dios está la sabiduría y el 
poder; Suyo es el consejo y la inteligencia.  Salmo 104:24 ¡Cuán innumerables son tus 
obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra está llena de tus beneficios. 
Romanos 11:33 dice: ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!  

 Romanos 16:27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.  

Entonces, Tozer agrega, 
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"Creer activamente que nuestro Padre Celestial nos rodea constantemente propagando 
circunstancias providenciales que trabajan para nuestro bien presente y nuestro eterno 
bienestar trae al alma una verdadera bendición. La mayoría de nosotros vamos por la vida 
orando poco,  planificando poco, maniobrando de posición, pero nunca con la esperanza de 
estar bastantes seguros de nada, y siempre en un secreto temor de que vamos a perder el 
camino. Esto es una pérdida trágica de la verdad y nunca da descanso al corazón. Hay una 
mejor manera. Hay que repudiar nuestra propia sabiduría y tomar en su lugar la infinita 
sabiduría de Dios. Nuestra insistencia al ver delante es bastante natural, pero es un 
verdadero obstáculo para nuestro progreso espiritual. Dios se ha encargado de toda la 
responsabilidad por nuestra felicidad eterna y está dispuesto a hacerse cargo de la gestión 
de nuestras vidas en el momento en que nos volvemos a Él con fe. " 

Cualquier intento de minimizar el conocimiento de Dios y / o la sabiduría contradice el 
testimonio de la Escritura y crea un dios a imagen del hombre. Que es exactamente lo que 
Gregory Boyd, un teísta abierto, dijo: "En una correspondencia de mi padre me preguntó 
por qué Dios permitiría que Adolfo Hitler naciera sí que de antemano conoció que este 
hombre haría masacre de millones de Judíos. Fue una muy buena pregunta. La única 
respuesta que podía ofrecer entonces, y la única respuesta que continuaré ofreciendo ahora, 
es que esto no fue conocido como una certeza en el momento en que Dios creó a Hitler. 
"Esta es una respuesta insuficiente basada en la Escritura. 

Dios es bueno en medio de todo el mal y el sufrimiento. 

Dios lo sabe todo, Él tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría en todo momento, y Dios 
es bueno en medio de todo el mal y el sufrimiento. Lamentaciones 3:32-33 Antes si aflige, 
también se compadece según la multitud de sus misericordias; Porque no aflige ni 
entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Aquí es donde la gente empieza a 
preguntar, Si Dios es soberano sobre el mal, si Él tiene el control sobre el mal, entonces 
¿cómo puede ser completamente bueno? " 

Esa es una buena pregunta, y cuando nos fijamos en las Escrituras, nos damos cuenta de 
que Dios se relaciona con el pecado variablemente, es decir, de diferentes maneras. A 
veces, vemos que Dios evita el pecado. Génesis 20:6 dice: Y le dijo Dios en sueños: Yo 
también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto; y yo también te detuve de 
pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Salmo 19:13, Preserva también a tu 
siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; Entonces seré íntegro, y estaré limpio 
de gran rebelión." Otras veces, Dios permite el pecado, y le deja a la gente con sus 
corazones pecaminosos. Salmo 81:11-12 dice: Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no 
me quiso a mí. 81:12 Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón; Caminaron en sus 
propios consejos. Romanos 1:24-28 dice: Por lo cual también Dios los entregó a la 
inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus 
propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando 
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto 
Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural 
por el que es contra naturaleza,  y de igual modo también los hombres, dejando el uso 
natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
extravío.  Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen;  

Él permite el pecado. A veces, Él dirige el pecado, como hemos visto en la narrativa de 
José. Génesis 50:19-20, Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de 
Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que 
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vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.   Además, Hechos 2:36 dice: Sepa, 
pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Finalmente, Dios limita el pecado. Job 1:12: 
Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu 
mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová.  1 Corintios 10:13 No os ha 
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser 
tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación 
la salida, para que podáis soportar.  

Sin embargo, en todos ellos, note esto: en todo esto Dios no es causa directa de pecado, al 
igual que vimos en Santiago 1:13-15. Dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es 
tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a 
nadie; 1:14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y 
seducido.�1:15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; 
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.  

Dios nunca peca en la Escritura, y Dios nunca es culpado de pecado en las Escrituras. En 
base a esto, comenzamos a darnos cuenta de que Dios se relaciona con el bien y el mal de 
manera asimétrica, (en diferentes formas). Piensa en Dios detrás de lo bueno. Como hemos 
visto, todo lo que es bueno es bajo su soberanía. Salmo 107:1, Alabad a Jehová, porque él 
es bueno; Porque para siempre es su misericordia.  1 Juan 1:5: Este es el mensaje que 
hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él.  

Además, todo lo que es bueno es moralmente es responsabilidad de Dios. Él no sólo es 
soberano sobre todo lo que es bueno, Él es la fuente de todo lo que es bueno. 
Deuteronomio 32:4, El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son 
rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto.  Santiago 1:17 
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el 
cual no hay mudanza, ni sombra de variación." Salmo 16:11 Me mostrarás la senda de la 
vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre., "Hay una 
gran cita de John Edwards sobre eso: 

"Dios es el bien supremo de toda criatura razonable, y el disfrute de él es la única felicidad 
con la que nuestras almas puedan ser satisfechas. Para ir al cielo a disfrutar plenamente de 
Dios, es infinitamente mejor que el alojamiento más agradable aquí. Padres y madres, 
esposos, esposas, hijos, o la compañía de amigos terrenales, no son más que sombras. Pero 
el gozo de Dios es la sustancia. Estos no son sino rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos 
no son sino corrientes, pero Dios es la fuente. Estos no son más que gotas, pero Dios es el 
océano”. 

Sin embargo, Dios detrás del mal es diferente. Así como es el caso con el bien, como hemos 
visto, todo lo que es malo está bajo la soberanía de Dios. Aquí hay una larga lista de 
Escrituras que yo te voy a dar. Lamentaciones 3:34-38, Desmenuzar bajo los pies a todos 
los encarcelados de la tierra, Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del 
Altísimo, Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que 
diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo 
bueno?  Éxodo 4:21-23, Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que 
hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo 
endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha 
dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.  Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que 
me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.   
Josué 11:20 Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que 
resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino 
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que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés.,  1 Samuel 2:25," Si 
pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán; mas si alguno pecare contra 
Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había 
resuelto hacerlos morir.  "Job 1:20-22:" Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y 
rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Isaías 45:7: que 
formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que 
hago todo esto.  

A través de todos estos ejemplos, vemos que todo lo que está mal no es moralmente 
imputable a él. Hemos visto esto en toda la Escritura, y tengo un par de ejemplos. Isaías 
66:3-4 dice: El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, 
como si degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que 
quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y 
su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre 
ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que 
hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada.   

Romanos 9:19-21 dice: Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido 
a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el 
vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero 
sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?   

El hombre es moralmente responsable de su maldad. Sí, Dios está en control, pero 
tomamos decisiones, y el mal, desde el tercer capítulo de la Biblia, es moralmente 
imputable al hombre. 

Ahora, ¿cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre encajan? es un misterio. 
Recordemos  el misterio de la voluntad de Dios: Dios es soberano, somos responsables. 
Dios está en control; tomamos decisiones. Génesis 50:19-20, Y les respondió José: No 
temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo 
encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 
Hechos 2:22-24 dice: Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón 
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre 
vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis; a éste, entregado por el 
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos 
de inicuos, crucificándole; al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto 
era imposible que fuese retenido por ella.  

Sin embargo, lo hemos visto, ¿no es así? ¿Los hermanos de José lo vendieron como 
esclavo? Sí, y ellos fueron los responsables. ¿Estaba Dios ordenando todo ello por la 
salvación de su pueblo? Sí, Él es soberano. ¿Los líderes judíos y los líderes romanos 
crucificaron a Jesús? Sí, y ellos fueron los responsables. ¿Dios ordena el asesinato de su 
Hijo para la salvación de su pueblo antes de que el mundo sea mundo? Sí, Él es soberano 
sobre eso. 

Dios es digno de toda la gloria en un mundo de maldad y sufrimiento. 

Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es digno de toda la gloria en un mundo 
de maldad y sufrimiento. No nos perdamos esto: Nuestro objetivo final en el sufrimiento no 
es analizar y evaluar el carácter de Dios. Nuestro objetivo final en el sufrimiento es para 
adorar y exaltar la gloria de Dios. Salmo 107:1-8, Alabad a Jehová, porque él es bueno; 
Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, Los que ha 
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redimido del poder del enemigo, Y los ha congregado de las tierras, Del oriente y del 
occidente, Del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin 
camino, Sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, Su alma desfallecía en 
ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, Y los libró de sus aflicciones. Los dirigió 
por camino derecho, Para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, 
Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 

Ese es el objetivo final, saber que Él está con nosotros en el sufrimiento. Salmo 46:1-7 
dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por 
tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón 
del mar; Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes a causa de su 
braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, El santuario de las moradas del 
Altísimo. Dios está en medio de ella; no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la 
mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos; Dio él su voz, se derritió la tierra. 
Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob 

El Dios que es soberano y sabio, bueno y glorioso está con nosotros, y Él es para nosotros 
en el sufrimiento. Salmo 46:8-11 Venid, ved las obras de Jehová, Que ha puesto 
asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que 
quiebra el arco, corta la lanza, Y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que 
yo soy Dios; Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra. Jehová de los 
ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, nos damos 
cuenta de que el punto de partida para entender el sufrimiento es darse cuenta de que Dios 
es el centro del universo, no tú o yo. Tú y yo hemos sido creados para conocer y disfrutar 
de su gloria. Salmo 63:1-8 dice: Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma 
tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas, Para ver tu 
poder y tu gloria, Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia 
que la vida; Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis 
manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con labios de júbilo te alabará 
mi boca, Cuando me acuerde de ti en mi lecho, Cuando medite en ti en las vigilias de la 
noche. Porque has sido mi socorro, Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi 
alma apegada a ti; Tu diestra me ha sostenido. 

Tú y yo hemos sido los encargados de mostrar y proclamar su gloria. Isaías 43:1-7: Ahora, 
así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo 
te redimí; te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si 
por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá 
en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por 
tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste 
honorable, y yo te amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, 
porque yo estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré 
al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines 
de la tierra, todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los 
hice.  

Esto es enorme. Por lo tanto, confiemos en la sabiduría y la bondad soberana de Dios. Esta 
es una gran cita de James Montgomery Boice, cuando caminaba por el cáncer. 

“¿Acaso debes orar por un milagro? Bueno, eres libre de hacerlo, por supuesto. Mi 
impresión general es que Dios que es capaz de hacer milagros, - y por supuesto puede-
también es capaz de prevenir el problema en primer lugar. Así que, aunque los milagros 
existen, son raros por definición. Un milagro tiene que ser una cosa inusual. Por encima de 
todo, yo diría que ores por la gloria de Dios. Si piensas en glorificar a Dios mismo en la 
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historia y dices, ¿donde en toda la historia Dios se ha glorificado más? Lo hizo en la cruz de 
Jesucristo, y no fue por la entrega de Jesús en la cruz, a pesar de que podría haberlo hecho. 
Jesús dijo: "¿No crees que yo podría pedirle a mi Padre que envié diez legiones de ángeles 
para mi defensa?”, Pero él no lo hizo. Y sin embargo, ahí es donde Dios es más glorificado. 
Dios está a cargo. Cuando este tipo de cosas entran en nuestras vidas, no  son accidentales. 
No es como si de alguna manera Dios olvidó lo que estaba pasando, y algo malo se deslizó. 
Dios no es sólo el que tiene control, Dios también es bueno. Todo lo que hace es bueno. Si 
Dios hace algo en tu vida, ¿lo cambiarias? Si quieres cambiarlo, lo harás peor.” No sería tan 
bueno. " 

Confiemos en la sabiduría y la bondad soberana de Dios y vivamos para conocer, disfrutar, 
y declarar la gloria soberana de Dios. Un alto concepto de Dios, su soberanía, su sabiduría, 
su bondad y su gloria-es esencial para comprender el sufrimiento en su vida y en este 
mundo. No reduzca a Dios en un intento de consolarte a ti mismo. Sólo moverás tu vida 
hacia arenas movedizas en el proceso. Exalta a Dios. 

2. Una opinión humilde del hombre - su depravación pecaminosa y su perspectiva 
pequeña - es esencial para comprender el sufrimiento en su vida y en este mundo. 

Segunda conclusión: En la otra cara de la moneda, una humilde opinión del hombre –su 
depravación pecaminosa y su perspectiva pequeña- es esencial para comprender el 
sufrimiento en su vida y en este mundo.  

En palabras de Packer, 

"El tema del pecado es de conocimiento vital. Decir que nuestra primera necesidad en la 
vida es aprender acerca del pecado puede sonar extraño, pero en el sentido expresado es 
profundamente cierto. Si usted no ha aprendido acerca del pecado, no puede entenderse a 
sí mismo, o sus semejantes, o el mundo que vivimos, o la fe cristiana. Y no va a ser capaz 
de entender ni pies ni cabeza la Biblia. Porque la Biblia es una exposición de la respuesta de 
Dios al problema del pecado humano y a menos que tengas ese problema claramente 
delante de ti, seguirás perdiendo el punto de lo que dice. " 


