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PUES NO TENGO DUDAS DE QUE LAS 
AFLICCIONES DEL TIEMPO PRESENTE EN NADA 
SE COMPARAN CON LA GLORIA VENIDERA QUE 

HABRÁ DE REVELARSE EN NOSOTROS. 
Romanos 8:18 
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Cristo esta cerca cuando sufrimos

Cuando cosas malas pasan, es 
natural y normal que nos preguntemos, 
¿Por qué está pasando esto? Es también 

común el que nos preguntemos, ¿Qué hice para 
ganarme o merecerme esto? ¿Fue algo que hice o 
dije? Algunas veces queremos saber por qué a la 
gente buena le pasan cosas malas. Es importante 
que nos demos cuenta de que, al contrario de lo 
que la cultura popular dice, la gente no es buena 
espiritualmente o merece el favor de Dios. De hecho, 
la Biblia nos recuerda constantemente que nosotros 
somos pecadores aun después de nuestra conversión 
(ver Rom. 7:13–23). La Biblia dice, “por cuanto 
todos pecaron y están destituidos de la gloria de 
Dios” (Rom. 3:23). También dice la Biblia, “Porque 
la paga del pecado es muerte” (Rom. 6:23). Nosotros 
confesamos en la Iglesia que “merecemos” el castigo 
de Dios, temporal y eterno (Libro de Servicio 
Luterano, 184). 
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CON MI VOZ CLAMÉ A DIOS;  A DIOS 
CLAMÉ, Y ÉL ME ESCUCHÓ.

Salmo 77:1 
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Cristo esta cerca cuando sufrimos

Siempre habrá aspectos de nuestro Dios omnisciente, 
todopoderoso y amoroso que nosotros como seres 
humanos nunca entenderemos. No debemos asumir 
que no le importamos a Dios y no debemos exigirle 
a Dios que nos explique sus acciones. En cambio, 
nosotros debemos confiar en Su amor aun cuando 
no entendamos lo que nos está pasando a nosotros o 
alrededor de nosotros. El amor de Dios por ti hace que 
Él haga posible su obra redentora para ti salvándote de 
ti mismo. Este amor se hace claramente evidente cuando 
Dios envía a su Hijo a morir en la cruz para pagar por tu 
pecado para que un día tú seas rescatado de este mundo 
de tragedia y vivas en el cielo perfecto. 

En momentos difíciles, en vez de especular sobre 
la naturaleza de Dios o exigir a Dios que haga nuestra 
voluntad, nosotros debemos arrepentirnos de nuestros 
pecados. En Lucas 13, Pilatos masacra a los galileos 
piadosos. Fue una acción malvada en contra de gente 
que no lo merecía. Sin embargo, Jesús en Luc. 13:3,  
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AMADOS HERMANOS, NO SE SORPRENDAN DE LA 
PRUEBA DE FUEGO A QUE SE VEN SOMETIDOS, 

COMO SI LES ESTUVIERA SUCEDIENDO ALGO 
EXTRAÑO. AL CONTRARIO, ALÉGRENSE DE SER 
PARTÍCIPES DE LOS SUFRIMIENTOS DE CRISTO, 
PARA QUE TAMBIÉN SE ALEGREN GRANDEMENTE 

CUANDO LA GLORIA DE CRISTO SE REVELE.
1 Pedro 4:12–13 
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Cristo esta cerca cuando sufrimos

le dijo a la gente que se arrepintieran de sus pecados 
diciendo, “Y si ustedes no se arrepienten, también 
morirán como ellos.” 

Jesucristo no se justificó o explicó lo que dijo, 
tampoco explicó por qué lo funesto estaba pasando; en 
cambio, Él les dijo que se arrepintieran de sus pecados. 
Arrepentirse requiere de humildad y nos cambia 
de pensar solo en nosotros, a confiar en la bondad 
y misericordia de Dios. Transforma tu orgullo e 
independencia de pecador en dependencia y confianza 
en tu Dios todopoderoso y amoroso quien no te da 
explicaciones siempre excepto “YO SOY EL QUE SOY” 
(Éx. 3:14), “Mis pensamientos no son los pensamientos 
de ustedes, ni son sus caminos mis caminos” (Is. 55:8) 
y como San Pablo explica, “¿quién eres para discutir 
con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo 
formó por qué lo hizo así?” (Rom. 9:20). 
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POR ESO, POR AMOR A CRISTO ME 
GOZO EN LAS DEBILIDADES, EN LAS 

AFRENTAS, EN LAS NECESIDADES, EN LAS 
PERSECUCIONES Y EN LAS ANGUSTIAS; 
PORQUE MI DEBILIDAD ES MI FUERZA.

2 Corintios 12:10 
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Cristo esta cerca cuando sufrimos

¿Por qué Dios permite el sufrimiento? 
El sufrimiento es el resultado del pecado original de 
Adán y Eva. Dios nunca quiso que Adán y Eva pecaran 
contra Él. Dios les advirtió explícitamente sobre el 
árbol del cual no deberían comer y las consecuencias 
de desobederle. Sin embargo, ellos eligieron pecar en 
contra de Dios y como consecuencia de ello, el pecado 
y el sufrimiento infiltraron el mundo. Tan pronto 
como la humanidad cayó en pecado, tu Dios amoroso 
comenzó su obra redentora (ver Gn. 3:15). Desde el 
pecado original hasta el día final, habrá sufrimiento y 
pecado en este mundo. Sin embargo, tu Dios amoroso 
te está rescatando vigorosamente del pecado, la muerte 
y de Satanás de distintas formas sin que te des cuenta. 

Es siempre mejor cuando pones tu fe en lo que Dios 
nos ha revelado: como el amor de Dios por nosotros, 
como su Hijo murió por nosotros y que Él nos rescata 
del sufrimiento y el pecado. Todo lo que es necesario 
que nosotros conozcamos de Dios y la salvación eterna 
está revelado claramente en la Santa Biblia. 
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DIOS ES NUESTRO AMPARO Y FORTALEZA, 
NUESTRO PRONTO AUXILIO EN TODOS  

LOS PROBLEMAS. 
Salmo 46:1 
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Cristo esta cerca cuando sufrimos

Si algo malo me pasa, ¿me está castigando Dios 
por mis pecados?
Cuando algo malo te pasa, eso no está necesariamente 
relacionado con un pecado en particular que hayas 
cometido. Sin embargo, es siempre porque vivimos  
en un mundo lleno de pecado y maldad (Génesis. 2–3). 
En este mundo, nuestros cuerpos nos traicionan y nos 
enfermamos y morimos. En este mundo caído, otras 
personas nos traicionan y nos causan grandes problemas 
y desgracias. Con frecuencia, sufrimos agonía personal 
por las decisiones pecaminosas que nosotros mismos 
hemos tomado (ver Sal. 51). En ocasiones, somos 
atacados espiritualmente por Satanás y sus demonios, 
quienes atormentan a las personas y causan miseria y 
desgracias (ver Job). 

¿Qué debo hacer cuando siento que mi vida se 
está haciendo pedazos? 
1)  La oración es siempre buena cuando nos sentimos 

agobiados por el mundo.
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DE MANERA QUE, SI UNO DE LOS 
MIEMBROS PADECE, TODOS LOS 

MIEMBROS SE CONDUELEN.
1 Corintios 12:26a 
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Cristo esta cerca cuando sufrimos

2)  Asiste el Servicio Divino donde puedas recibir el 
perdón de los pecados continuamente y te recuerden 
que Cristo está presente corporalmente contigo de 
manera especial.

3)  Cuando estés agobiado, considera hablar con un 
pastor para recibir consejo cristiano sabio.

4)  Considera hablar con un pastor para obtener 
una confesión privada de tus pecados y recibir la 
absolución (el perdón) (ver 1 Jn. 1:9)

5)  Usa tu sufrimiento como un recordatorio de que 
vives en un mundo caído y que Cristo promete estar 
a tu lado.

6)  Pon tu esperanza en Cristo y la resurrección y no en 
este mundo o en gente pecadora pues estos dos te van 
a defraudar.

¿Puede algo bueno venir de una situación mala? 
Con frecuencia, Dios permite que cosas increíbles 
resulten de situaciones trágicas (ver Gn. 50:15–21). Con 
el tiempo, Job fue bendecido después de tanta tragedia 
en su vida (Job 42:10). Sin embargo, no hay ninguna 
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NO SE TURBE SU  
CORAZÓN. 

Juan 14:1a 
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Cristo esta cerca cuando sufrimos

promesa de que tú verás o entenderás directamente 
el bien que viene de una prueba o tribulación en 
particular. En tiempos de tragedia, es importante 
confiar en la naturaleza de Dios, en que Él es un 
Padre amoroso que cuida de ti y que está pendiente 
de ti. En tiempos de tragedia, nosotros podemos ver 
la misericordia de Dios en acción. La misericordia 
de Dios es revelada de la manera más clara a la 
humanidad en la persona de Cristo Jesús quien nos 
recuerda que nosotros estamos ya reconciliados con 
nuestro Padre Celestial y que no hay nada que nos 
pueda separar del amor que Dios nos ha mostrado 
en Cristo Jesús, nuestro Señor (Rom. 8:38–39). 
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