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Dedicatoria

A Cindy:
Mi compañera en las dificultades y en las 

alegrías, y en experimentar la plenitud de la 
vida que Jesús nos ha dado.



Acerca del autor

Desde hace ya más de 20 años Michael Newman 
ha estado ejerciendo su ministerio en la iglesia, 
donde todavía continúa sirviendo activamente 
escribiendo, predicando, y enseñando. En estos 
momentos está agradecido por poder estar 
involucrado en el desarrollo de comunidades 
misioneras en el estado de Texas. Él y su esposa 
Cindy, con quien está casado desde 1983, han 
sido bendecidos con dos hijas maravillosas.
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Capítulo uno

Cómo crecer en la adversidad

“Una gran tristeza embarga mi alma; todo el tiempo me domina la aflicción… 
Siento en mi interior una gran agitación; tiempos de aflicción me tienen  

abrumado.” Job 30:16, 27

“Luego el Señor dijo: ‘He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está  
en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus 

angustias.’” Éxodo 3:7

El dolor profundo
No quería levantarme. No quería enfrentar el día. En realidad, no sabía 

si podía hacerlo. Para ser honesto, ya no me importaba más vivir. Por alguna 
razón, la oscuridad se había apoderado de mí. Tanto, que me cuestionaba el 
propósito de la vida. ¿Cuál era mi lugar? ¿A dónde pertenecía? ¿Qué plan tenía 
Dios para mí? Me sentía desubicado y con dolor. ¿Se acabaría alguna vez todo 
esto? ¿Alguna vez lograría salir de la oscuridad que envolvía mi alma? Cuando 
leí el Salmo 102:9-10, sentí como si el salmista hubiera estado hablando de mi 
vida: “El pan que como, me sabe a ceniza; lo que bebo, se mezcla con mis lágri-
mas. ¡Y es porque estás enojado conmigo! ¡Primero me elevas, y luego me dejas 
caer!” Sentía como si Dios me hubiera dejado caer, como si estuviera en el 
limbo, como si ya no sirviera para mucho, ni a él ni a nadie. Estaba sufriendo. 

De eso se trata este libro. Del sufrimiento, de las luchas, de las adversidades, 
de las pruebas. A veces las adversidades aparecen repentinamente: una crisis, 
una enfermedad, una tragedia, una pena, y nos envuelven con una ola de dolor 
profundo y hasta abrumador. En esos momentos, nuestro carácter es puesto 
a prueba. ¿Cómo reaccionamos: tomamos el camino más fácil, o el menos 
transitado? Otras veces, es la suma de pequeñas dificultades, de contratiempos, 
desilusiones y decepciones, que se van acumulando en nuestra mente y alma. 
Sutil y silenciosamente, las nubes de la desesperación se van juntando hasta que, 
de pronto, nos encontramos sumidos en la oscuridad y, poco a poco, nos vamos 
hundiendo en una depresión, adicción, resentimiento, o enojo.
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Mi dolor profundo se fue formando en forma gradual. No sé bien cuáles 
fueron todos los ingredientes de la receta, pero hubo varios sucesos en mi vida 
que, sin lugar a duda, contribuyeron a la misma. Primero, sufrí una gran decep-
ción cuando no me eligieron para un ministerio al cual yo pensaba que Dios 
me estaba dirigiendo. Todo parecía estar alineado perfectamente para que diera 
ese paso nuevo y desafiante; hasta el momento parecía ser el ideal. Sin embargo, 
no se dio. Poco tiempo después pude ver que, si me hubieran elegido a mí para 
guiar esa organización, hubiera sido un desastre. Pero, aún así, estaba decepcio-
nado y confundido. Había perdido el equilibrio. 

En esa misma época, mi esposa y yo habíamos entrado en una nueva etapa 
como padres: nuestras hijas habían comenzado la escuela secundaria y, con ello, 
su actitud hacia mamá y papá había cambiado. La lealtad típica de la primaria 
ya no existía más. La demostración afectiva de la niñez y las sonrisas fáciles de 
la juventud inocente eran cada vez más infrecuentes. La confianza en mamá y 
papá se había convertido en cosa del pasado. Hasta la posibilidad de ayudar en 
las clases de nuestras hijas, o de acompañarlas en los paseos, habían sido elimi-
nadas. La familia, que hasta entonces había sido el refugio de la turbulencia de 
la vida, se había convertido ahora en otra lucha. Donde antes había paz, ahora 
había conflicto. Donde antes había satisfacción, ahora había dificultades. Los 
años siguieron su curso, y los desafíos fueron cada vez más y más intensos. 

Durante ese tiempo también experimenté la muerte de muchas personas 
queridas. Cuando uno es pastor, está acostumbrado a tener funerales. Pero 
después de servir en una congregación durante más de diez años, las personas 
ya no son extrañas sino amigos y seres queridos. El dolor de ellos era también 
mi dolor. Sus pérdidas también eran mis pérdidas. Pero, desafortunadamente, 
cuando uno consuela a alguien que está de duelo, a veces ignora su propio pro-
ceso de duelo. En un período de diez meses murieron dieciséis personas: una de 
ellas fue mi abuela, dos fueron bebés, y varios fueron amigos queridos. El dolor 
acumulado me cansó, y me entristeció.

En medio de todos esos sufrimientos, tomamos la decisión de cambiar de 
ministerio, lo cual significó mudarnos a la otra punta del país. Como familia 
estábamos de acuerdo que ése era el plan y llamado de Dios, y todos estábamos 
contentos con el cambio. Pero no por eso fue fácil. Significó dejar la casa donde 
nuestras hijas habían crecido, la iglesia con la cual yo había crecido, y que se 
había convertido en nuestra familia, y los lugares y las tradiciones que nos eran 
familiares, para irnos a una tierra desconocida: ¡Texas! La gente allí resultó ser 
maravillosa. Estábamos contentos con nuestra casa. Las nuevas oportunidades 
eran fantásticas. Pero la turbulencia creada por ese cambio tan radical nos sa-
cudió mucho más de lo que pensábamos.
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A todo eso se agregó una lesión que me hice corriendo, y que no quería 
sanar. Soy corredor de alma. Hace años que corro. El correr es algo que me 
permite andar por afuera, respirar aire puro, y disfrutar de la hermosa creación 
de Dios, a la vez que me mantiene física y mentalmente sano. El tiempo que 
dedico a correr lo utilizo también para orar, para pensar, y para hacer terapia. 
Es una forma de liberarme. Pero una lesión importante que tuve en la cadera 
me impidió correr por mucho tiempo. De hecho, me preguntaba si alguna vez 
volvería a hacerlo. ¿Me estaría poniendo viejo? ¿Era éste el final? Además de 
esa preocupación, mi cuerpo estaba sufriendo por la falta del ejercicio regular 
intenso que me ayudaba a liberar endorfinas. Aun cuando hacía otros tipos de 
ejercicios, nueve lúgubres meses de recuperación se hicieron sentir.

Con todos los cambios que tuve en mi vida y en mi ministerio, también 
comencé a cuestionar qué era lo que Dios realmente quería de mí. En mi 
congregación anterior ejercía un papel de liderazgo. Ahora estaba en un rol de 
apoyo. Antes era libre de utilizar mi creatividad para hacer o deshacer. Ahora 
tenía que sortear obstáculos y pedir permiso. Antes podía dar rienda suelta a 
todo mi entusiasmo y utilizar todos mis dones. Ahora tenía que frenarme y 
elegir las cosas que iba a hacer. Era un tiempo confuso.

A todo eso se sumó el Lariam. Unos siete meses antes de sufrir esa gran 
decepción en el ministerio, con mi familia habíamos hecho un viaje misional a 
África occidental. Para prepararnos para el viaje tuvimos que tomar un me-
dicamento llamado Lariam para prevenir la malaria. Tomamos las dosis cor-
respondientes unas semanas antes del viaje, durante el viaje, y unas semanas 
después de haber regresado. Cuando ya estábamos terminando con todas las 
dosis, comenzamos a notar algunos efectos curiosos. Una de mis hijas de pronto 
se volvió inusualmente emocional. A mi otra hija le costaba hacer sus tareas 
escolares porque no lograba concentrarse. Mi esposa y yo comenzamos a tener 
lagunas mentales. Un día estaba en un McDonald’s queriendo darle al cajero 
el cambio exacto, pero no podía recordar con qué monedas formar treinta y 
cinco centavos. Una vez mi esposa se olvidó cómo regresar a casa luego de 
buscar a nuestras hijas de la escuela. Una mañana me perdí mientras corría 
¡en mi propio vecindario! Finalmente, terminamos de tomar ese remedio y los 
síntomas desaparecieron, pero luego de leer acerca de algunos efectos severos y 
peligrosos del Lariam, me preguntaba cuánto tiempo permanecería en nuestros 
cuerpos ese veneno. ¿Podrían sus efectos hacerme caer en un valle oscuro?

Lo cierto es que sufrí. En cada aspecto de mi vida experimenté el profundo 
dolor de la oscuridad. No estaba tratando de descubrir la causa. Sólo al mirar 
para atrás veo lo que pudo haber contribuido a esa niebla opresora que me 
envolvió. Simplemente seguía viviendo, esforzándome por superar cada cambio 
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y desafío. Me sentía terrible, pésimo, deprimido y triste. Por fuera no se notaba; 
era bueno para ocultar el dolor: respiraba hondo y seguía adelante. Pero por 
dentro sentía como que en cualquier momento me iba a derrumbar. Por dentro 
me estaba haciendo pedazos, lloraba. Y así viví durante casi ocho años.

Fue entonces que Dios me ofreció un salvavidas.

El salvavidas
Un domingo estaba de visita en una iglesia. En esos días de sufrimiento 

estaba sediento de esperanza, de algo que refrescara mi alma. Durante el ser-
món, el pastor hizo referencia al Salmo 37. Busqué ese Salmo en la Biblia en 
mi teléfono, que era una edición de la Nueva Traducción Viviente. El primer 
versículo que me llamó la atención fue el siete, que dice: “Quédate quieto en la 
presencia del Señor, y espera con paciencia a que él actúe” (NTV). Estaba pasando 
por una época de espera. Sabía que tenía que ser paciente durante esa época 
en el desierto. El versículo cinco de ese Salmo me decía que podía confiar en 
Dios: “Entrega al Señor todo lo que haces; confía en él, y él te ayudará.” ¡Cuánto 
necesitaba esa ayuda! Tenía que confiar que Dios todavía estaba vivo y que 
seguía obrando. El predicador salteó algunos versículos, y siguió con el treinta 
y cuatro: “Pon tu esperanza en el Señor y marcha con paso firme por su camino.” 
Este versículo explotó en mi mente. ¿Qué debía hacer en ese tiempo de espera? 
¿Cuál era mi llamado en esos días de cuestionamiento, de lucha, de sufrimiento? 
Era marchar con paso firme por el camino de Dios.

Eso fue algo tremendo para mí. Ya vamos a hablar más en detalle en el 
capítulo tres, pero ese versículo fue el que me sostuvo en cada momento de mi 
lucha. Mi llamado, en ese tiempo de oscuridad y sufrimiento, era no apurar a 
Dios; era no tratar de ocupar su lugar, ni forzarlo o apresurarlo a que llevara 
a cabo su plan. Abrahán y Sara ya lo habían probado. Luego de esperar sin 
resultado durante años al hijo que Dios les había prometido, decidieron diseñar 
su propio plan haciendo que Abrahán tuviera un hijo con su sirvienta Agar. Así 
nació Ismael, causando problemas.

No, yo no quería una vida como la de Ismael. Yo quería una vida como la 
de Isaac, el prometido por Dios. Mi tarea no era hacer que las cosas sucedieran, 
sino marchar con paso firme por el camino de Dios. Momento a momento, 
respiro a respiro, latido a latido, decisión a decisión, acción tras acción, mi tarea 
era andar con paso firme y fiel y con reverencia a Dios, confiando en que él tenía 
un plan.

Hacerlo no fue fácil, pero me proveyó la dirección y el enfoque que necesi-
taba. En otras palabras, en medio de los sufrimientos, tenía una elección. Podía 
enojarme con Dios y el resto del mundo, y meterme en problemas siendo 
desobediente y auto complaciente; podía encapricharme y tratar de consolarme 
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con cualquier cosa que lograra satisfacerme en ese momento; podía desesperar 
y terminar con todo.

O podía tomar el otro camino: podía crecer a partir del sufrimiento. Podía 
confiar en Dios, luchar con él, esperar en él, hablar con él, aceptar su plan, y ser-
virle a él y a las personas que me rodeaban. En medio de mi sufrimiento, podía 
marchar con paso firme por su camino. Podía crecer a partir de la adversidad.

Así es como nació este libro. Cada uno de nosotros vamos a encontrar 
dificultades en la vida. ¿Es posible vivir de una manera que le agrade a Dios aun 
durante esas dificultades? ¿Es posible hacerlo cuando el dolor, la depresión, y 
las nubes de la melancolía saturan nuestra vida? Es necesario que nos hagamos 
estas preguntas porque cada uno de nosotros vamos a ser probados por la oscu-
ridad y la desesperación. Tarde o temprano, las tormentas llegarán.

Las tormentas llegarán
Sí, las tormentas llegarán. Debo admitir que soy un fanático del tiempo. 

Los pronósticos y la meteorología me fascinan. Hoy en día los pronósticos del 
tiempo se han vuelto sumamente accesibles. Todos sabemos cómo hablar del 
tiempo. Sabemos que hay sistemas de presión alta y baja, y también sabemos 
lo que significan la presión barométrica y las corrientes de aire. Hablamos de 
las corrientes de El Niño y La Niña, y ciertos términos, como líneas isobaras, 
sistemas frontales y sensación térmica, han pasado a ser parte de nuestro vo-
cabulario. En lo que a mí respecta, uno de los mejores acontecimientos de la era 
moderna es el canal del tiempo en la televisión. Allí pasan el estado del tiempo 
en todo el país durante todo el día, con suave música de jazz de fondo. ¿Acaso 
puede haber algo mejor que eso?

Es cierto que quizás sea un poco exagerado, pero para algo sirve prestar 
atención a los pronósticos del tiempo. Por ejemplo, sabemos que, cuando una 
corriente de aire caliente se choca con una de aire fría, se produce una tor-
menta. También sabemos que el tiempo cambia constantemente: un frente de 
tormenta puede pasar, pero siempre hay otro que está viniendo. El clima nos 
enseña un principio importante para la vida: las tormentas pasan… pero siem-
pre va a haber tormentas.

Los discípulos de Jesús descubrieron ese principio mientras iban remando a 
través del Mar de Galilea. El capítulo 6 de Juan nos dice que Jesús estaba orando 
en el monte mientras sus discípulos iban atravesando el lago que, como nos 
dice el versículo dieciocho: “… se agitaba con un gran viento que soplaba”. Esto 
no era nada inusual en el Mar de Galilea, donde de la nada surgían tormentas 
violentas que arrastraban a los pescadores a la muerte. El Mar de Galilea era 
conocido por esas tormentas. Tanto, que lo llamaban “el abismo”, por todas las 
muertes por naufragios allí ocurridas. Así es que los discípulos se encontraron 
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en medio de una terrible tormenta. El texto original griego dice que el mar “se 
levantó” –el mismo término utilizado para la resurrección de un ser viviente– 
para aplastar a los discípulos que trataban de remar en medio de la tormenta.

Las tormentas siempre van a llegar, violentas, amenazantes, difíciles, y 
dolorosas. En tu vida se van a levantar algunas que quizás te paralicen, como el 
viento helado, te dejen inmóvil, o te enceguezcan, como una tormenta de nieve 
o un huracán. Quizás te hagan creer que ya no tienes un futuro por delante, 
porque todo lo que puedes ver es el presente difícil y angustiante. Quizás explo-
ten en tu vida como un relámpago explota en la tierra, creando un caos total. 
O quizás aparezcan de golpe y, así como un tornado, destruyan todo lo que 
encuentran en su camino. Las tormentas pueden destruir tus esperanzas y tus 
sueños. Sí, siempre habrá tormentas. 

Y no estoy hablando del clima. Hablo de tu vida y de la soledad, el miedo y 
las heridas profundas del corazón y del alma. Hablo de la tristeza, el desengaño 
y el fracaso que pueden hacerte sentir como si la vida nunca va a ser igual. Sí, 
las tormentas llegarán.

Ya sabemos por qué. Dios nunca nos ocultó la verdad. Las tormentas vienen 
porque somos personas quebrantadas que vivimos en un mundo también 
quebrantado y caído. En Romanos 8:22, la Biblia dice: “Porque sabemos que toda 
la creación hasta ahora gime a una, y sufre como si tuviera dolores de parto.” Y 
Pablo agrega: “También nosotros gemimos.” Las tormentas llegan porque este 
mundo, y nuestras vidas, están quebrantados por el caos y la frustración del 
pecado.

Aquí es donde necesitamos un poco de claridad con respecto a la palabra 
“pecado”. Demasiado a menudo la palabra “pecado” es equiparada sólo con 
hacer alguna fechoría. Pensamos que cometer un pecado es decir una mala pal-
abra o pelearnos con el conductor de otro automóvil. Es cierto que hay pecados 
grandes, como el asesinato y otros actos violentos, pero como sólo unas pocas 
personas cometen esos actos mayores, nos hemos convencido que pecado son, 
principalmente, esas cosas pequeñas que se nos escapan de vez en cuando.

Y esto es un gran error. Porque el pecado es mucho más profundo y más 
oscuro que un pequeño error de vez en cuando: el pecado es una condición, 
es el estado de una realidad corrompida. El pecado significa que este mundo, 
y nuestras vidas, ya no están en armonía, sino que algo está muy mal. Todo, 
desde el funcionamiento correcto del mundo, hasta el comportamiento de 
nuestro sistema genético, está seriamente desequilibrado. El pecado significa 
que nuestro mundo y nuestras vidas son por naturaleza caóticos y están que-
brantados. ¿Por qué mueren trágicamente personas jóvenes? ¿Por qué hay abuso 
y violencia? ¿Por qué la corrupción y la injusticia abundan por todo el mundo? 
¿Por qué suceden desastres que aniquilan a miles de personas? Porque el mundo 
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es un desastre, porque nosotros somos un desastre, porque el caos satura nues-
tra existencia. Romanos 3:10 nos dice que, dada esta condición de pecado: “¡No 
hay ni uno solo que sea justo!” Todos estamos seriamente arruinados.

Entonces, ¿cómo sobrevivimos? Colgando del hilo de la bondad de Dios. 
Nuestras vidas y este mundo todavía siguen existiendo porque Dios no nos 
abandona. En Juan 16:33, Jesús dice: “En el mundo tendrán aflicción; pero con-
fíen, yo he vencido al mundo.” Las tormentas van a llegar. Pero Jesús vence las 
tormentas, y nos sostiene en medio de la confusión y el torbellino.

¿Qué hace que el sufrimiento sea doloroso? 
¿Por qué son tan difíciles las adversidades? Si Jesús está con nosotros, ¿por 

qué es tan difícil pasar por las tormentas?
Hace unos años, mi familia y yo tuvimos la posibilidad de ir de vacaciones 

a Inglaterra. Estando allí, decidimos tomar una excursión en bus desde Londres 
hasta Stonehenge. Nuestra guía turística se llamaba Carlota. Su tarea era narrar 
el viaje, y darnos toda la información interesante que se le ocurriera sobre el 
recorrido. Yo estaba muy entusiasmado con la excursión que, tenía entendido, 
iba a durar alrededor de una hora y media. Pasó una hora... Carlota hablaba 
todo el tiempo. Yo pensé: ‘bueno, ya casi estamos allí.’ Dos horas después, Carlo-
ta todavía seguía hablando. Ya íbamos por las tres horas, y Carlota ya nos había 
contado la historia de su hijo, de su gato y el sofá, ¡y me estaba volviendo loco! 
No tenía idea de cuándo íbamos a llegar a destino, pues Carlota nunca nos dijo. 
Yo tenía hambre, mis rodillas estaban incrustadas en el asiento de adelante, ¡y 
Carlota parecía estar dispuesta a seguir hablando todo el día! Comencé a pensar 
que ese viaje nunca iba a terminar.

Eso es exactamente lo que nos hace sufrir: cuando comenzamos a creer que 
lo que nos está sucediendo nunca va a terminar, cuando lo que estamos pas-
ando se convierte en una pared impenetrable, en un camino sin esperanza que 
parece no tener salida. Ésa es la naturaleza de las tormentas de la vida. De eso 
están hechas las verdaderas adversidades.

Pablo lo describió bien en 2 Corintios 11:28-29. Luego de enumerar todas 
las pruebas por las que había pasado, dijo: “Además de todo esto, lo que cada día 
pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma, y yo no 
enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno?” Pablo estaba pasando 
por una tormenta. No podía ver el fin. Estaba experimentando la agonía del 
sufrimiento.

Sufrir no es esperar demasiado en el semáforo, o que el celular se quede sin 
batería en un momento inoportuno, o tener un mal día, o elegir la fila más lenta 
en el supermercado. Sufrir significa que uno no puede ver una salida. Sufrir 
significa que lo que nos sucede parece no tener esperanza ni fin. 



14  |  Creciendo en la adversidad

Entonces, ¿qué hacer? Los capítulos 27 y 28 del libro de Hechos cuentan 
la angustiante historia de un naufragio del apóstol Pablo cuando iba camino a 
Roma. El versículo trece del capítulo 27, dice: “Como empezó a soplar una brisa 
del sur, les pareció que el viento era adecuado; entonces levaron anclas y se fueron 
siguiendo la costa de Creta.” Apareció una brisa suave, y los marineros se pusi-
eron en acción. Esa brisa suave habría de llevarlos hasta su destino. O al menos 
así lo creyeron. El versículo catorce nos da las malas noticias de lo inesperado: 
“Pero al poco tiempo un viento huracanado, conocido como Euroclidón, dio contra 
la nave.” 

La sorpresa del sufrimiento había comenzado. Durante dos semanas fueron 
sacudidos por el viento. El barco estaba fuera de control. No sabían cómo iba a 
terminar. ¿Qué hicieron? Lo mismo que tú y yo hacemos cuando el sufrimiento 
se apodera de nuestra vida: trataron de controlar la situación.

En medio de semejante tormenta, los marineros ataron cuerdas alrededor 
del barco para que aguantara. Cuando sufrimos, nuestra primera reacción es 
tratar de aguantar por nosotros mismos. Quizás eso es lo que tú estás tratando 
de hacer en estos momentos. “Aguanta”, te dices a ti mismo, “no tienes por qué 
decirle a nadie lo que te está pasando”. Y decides que te las vas a arreglar solo. Sé 
fuerte, ingéniatelas, aguanta, como diría Carlota.

Así es que los marineros echaron al agua el ancla para hacer que el barco 
disminuyera su velocidad. Quizás ésa sea tu siguiente reacción ante el suf-
rimiento. Quizás decidas bajar el ritmo, leer un libro, tomarte un día libre, o 
hasta irte de vacaciones. Quizás sientas que necesitas un descanso, un tiempo 
sin los rigores de la vida. Todas esas cosas son buenas, pero sólo proveen un 
descanso temporal. ¿Qué hacer si el sufrimiento continúa?

En Hechos 27:18 se nos dice que los marineros se pusieron a tirar la carga 
por la borda. Un cambio real estaba ocurriendo en ese barco. Quizás, ante el 
sufrimiento, decides hacer algunos cambios reales, como ajustar el ritmo de tu 
vida, cambiar tus prioridades, o quizás hasta te deshaces de algún bagaje anti-
guo. Otra vez, todo esto puede ser muy bueno. Pero, ¿qué hacer si el sufrimiento 
continúa?

En el versículo diecinueve se nos dice que la tripulación se desesperó, y tiró 
por la borda parte del equipo del barco. Quizás tú hagas lo mismo, sacrificando 
tu orgullo y tu ego. Quizás renuncias a ciertas partes de tu vida a las que te has 
estado aferrando obstinadamente. Incluso hasta puede que aceptes hablar con 
un consejero. Pero el sufrimiento continúa.

Finalmente, el versículo veinte quizás capte cómo te sientes a esta altura: 
“Durante muchos días no pudieron verse el sol ni las estrellas, y la fuerte tempes-
tad nos seguía azotando, así que ya habíamos perdido toda esperanza de salvar-
nos.” Pierdes la esperanza. Has tratado de todo, pero nada ha servido.
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El sufrimiento es un adversario fuerte e implacable que puede desafiar 
todos tus esfuerzos. Haces todo lo que puedes para negarlo, para vencerlo, para 
sobrellevarlo, para negociar con él. Incluso hasta comparas tu vida con las ex-
periencias de otras personas para ver el paso y la progresión de tu sufrimiento, 
pero él siempre desafía tu sentido común, tu experiencia, y tu fortaleza. Es por 
ello que el escritor bíblico pregunta: “Señor… ¿Hasta cuándo me responderás?” 
(Salmo 6:3), y: “¿Por qué se amotinan las gentes?” (Hechos 4:25). Y es por ello 
que hoy seguimos haciendo esas mismas preguntas: porque el sufrimiento nos 
deja perplejos. Porque las tormentas no hacen sentido. Porque los problemas no 
vienen con respuestas fáciles. 

¿Qué hacer con el sufrimiento?
Entonces, ¿qué podemos hacer? Pero, ¡esa pregunta ya la hicimos! Ya vimos 

lo que NOSOTROS podemos hacer. Entonces, ésa es la pregunta equivocada. 
Cuando iba en el ómnibus de excursión, no podía hacer nada. Las personas que 
iban en el barco, en Hechos 27, tampoco podían hacer nada. Cuando sufrimos, 
no podemos hacer nada. ¡Ése es el problema! Y es también lo que cada uno de 
nosotros debemos saber: que no podemos resolver nuestro sufrimiento. No 
podemos establecer los secretos para vencer los problemas y las tormentas de la 
vida. ¡Pero sí hay una solución! 

Eddie, el conductor del ómnibus de nuestra excursión, decidió detener el 
ómnibus, abrir la puerta, y dejarnos bajar. Ni bien salí por la puerta, me sentí 
con ganas de gritar ¡“Aleluya”! ¿Saben qué fue lo que Eddie hizo? Puso fin a lo 
que parecía interminable, atravesó la pared que parecía imposible de atravesar. 
Él, que iba en el bus con nosotros, nos dio una salida.

Para nuestra vida y nuestro sufrimiento, Dios el Padre envió a Jesús a mane-
jar el bus. Jesús entró en tu sufrimiento –se subió al bus de tu vida– y creció 
junto con todos los dolores que padres e hijos sufren. Navegó a través de los 
conflictos familiares y los rechazos. Sufrió las tentaciones y los ataques terribles 
de Satanás, y vivió el desengaño y las lágrimas del dolor ante la muerte de un ser 
querido. Fue criticado y maldecido. Sintió la presión y el escrutinio de quienes 
decían tener el poder. Se llenó de extrema ansiedad con respecto a su vida. Sus 
amigos lo traicionaron. Fue abusado físicamente, al punto que no pudo cargar 
más su propia cruz. Jesús sufrió agonía, experimentó la muerte misma y, peor 
aún, experimentó el mismísimo infierno: la vida sin Dios. Ese mismo Jesús, que 
está en el ómnibus de tu vida contigo, es quien te dice: “Comprendo por lo que 
estás pasando. Sé muy bien cada cosa que estás sintiendo. Yo también lo sufrí. 
Yo también pasé por lo peor. Pero estoy aquí contigo.” Jesús comparte tu carga.

Pero no sólo eso. Jesús hizo algo que nadie más podía hacer: sufrió y 
murió, pero también resucitó de la muerte para que tú puedas tener vida. ¿Te 



16  |  Creciendo en la adversidad

das cuenta de todo lo que logró? Jesús sobrevivió el ridículo, las presiones, las 
tentaciones, los castigos, el dolor, la depresión, los conflictos, hasta la muerte y 
el infierno. Jesús puso fin al sufrimiento sin fin, y nos dijo: “¡Vengan conmigo 
en mi ómnibus!” ¡El sufrimiento tiene fin! ¡Adiós, Carlota… hola, Jesús! ¡Adiós, 
sufrimiento sin fin… hola, ayuda, esperanza y vida! ¿Acaso preferirías estar en 
el ómnibus con un conductor diferente?

Esto es sobre lo que vamos a profundizar en este libro. Vamos a mirar de 
frente a los sufrimientos de la vida, viendo a Jesús en acción. Vamos a ver que 
Jesús de veras está manejando el ómnibus, aún en las situaciones más difíciles y 
desconcertantes de la vida. Vamos a ver cómo él nos provee una salida, esperan-
za, y vida nueva. Vamos a descubrir aliento genuino en medio de los problemas, 
y a encontrar herramientas prácticas para crecer aun en medio del sufrimiento.

Pablo resumió esto muy bien en 2 Corintios 1:8-9, cuando dijo: “Hermanos, 
no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padeci-
mos en Asia; porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá 
de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con 
vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no 
confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.” 

En medio de tu sufrimiento hay esperanza, porque el Jesús viviente entra en 
tu vida, sube a tu ómnibus. La palabra de Dios viva y activa lleva al Espíritu de 
Cristo a tu vida. Las aguas vivas del Bautismo te llenan con el Espíritu de Dios. 
Jesús entra en tu vida a través del don de la comunión. Él dice: ‘Ven conmigo; 
yo te voy a poner a salvo.’ El Cristo viviente es quien ha vencido las barreras 
paralizantes de las tormentas y los sufrimientos. ¡Jesucristo venció la muerte! 
Como dijo Pablo, en el sufrimiento no confiamos en nosotros mismos, “sino en 
Dios que resucita a los muertos”. 

Eso fue lo que sucedió en el naufragio narrado en Hechos 27. Mientras el 
barco se despedazaba, surgían más problemas: “Entonces los soldados acordaron 
matar a los presos, para que ninguno tratara de fugarse nadando, pero el cen-
turión quería salvar a Pablo, así que les impidió su intento y ordenó que los que 
supieran nadar fueran los primeros en echarse al mar para llegar a tierra” (vv. 
42-43). El centurión es una imagen de Cristo. Él quiso “salvarle” la vida a Pablo. 
Esta palabra significa literalmente que quería que Pablo llegara sano y salvo. 
Dios había prometido que todos iban a sobrevivir el naufragio, y el versículo cu-
arenta y cuatro utiliza el mismo verbo, todos fueron salvos. Si tú sufres, recibes 
la misma promesa: Jesús hará que llegues sano y salvo. Él es un buen conduc-
tor, mejor que Eddie. Él abre el camino para que crezcas aún en medio de tus 
adversidades.

¿Cómo vas a enfrentar las adversidades?
Cuando aparecen las tormentas puedes rezongar, puedes ponerte de mal 
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humor o amargarte, puedes actuar como si Dios no existe y no hay esperanza, 
vivir como si el mundo se estuviera terminando, volverte temerario y hacer co-
sas que antes nunca hiciste en busca de la felicidad. Ante las adversidades tienes 
dos opciones: puedes resistirte, o puedes crecer.

Jacob es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. En Génesis 32 lo 
encontramos muerto de miedo, preparándose para encontrarse con su hermano 
Esaú. Jacob le había mentido a Esaú, robándole la bendición y los derechos que 
le correspondían como hijo primogénito. Cuando estaba regresando a su hogar, 
Jacob reza la siguiente oración desesperada:

“Señor, Dios de mi padre Abrahán y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste: 
‘Vuelve a tu tierra, con tus parientes, y yo te trataré bien.’ Yo soy menor 
que todas las misericordias y que toda la verdad con que has tratado a 
este siervo tuyo, pues crucé este Jordán solamente con mi cayado, y ahora 
he llegado a poseer dos campamentos. ¡Por favor, líbrame de la mano de 
mi hermano Esaú, porque le temo! ¡No sea que venga y hiera a la madre 
junto con los hijos! Tú has dicho: ‘Yo te trataré bien, y tu descendencia 
será como la arena del mar, tan numerosa que no se puede contar.’” (vv. 
9-12)

 Jacob temblaba. Esa noche se fue a dormir sufriendo por lo que le esperaba 
al día siguiente. La narrativa de Génesis 32 continúa diciendo:

“De modo que Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta la 
salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo 
golpeó en la coyuntura de su muslo, y en la lucha el muslo de Jacob se 
descoyuntó. El hombre dijo: ‘Déjame ir, porque ya está saliendo el sol.’ 
Pero Jacob le respondió: ‘No te dejaré ir, si no me bendices.’ Aquel hombre 
le dijo: ‘¿Cuál es tu nombre?’ Y él respondió: ‘Jacob’. Y el hombre dijo: ‘Tu 
nombre ya no será Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con 
los hombres, y has vencido’” (vv. 24-28).

Jacob luchó con Dios, se aferró a la promesa de Dios, y no la dejó ir hasta 
que recibió la bendición de Dios. Jacob marchó con paso firme –tenazmente– 
por el camino de Dios, y no se dio por vencido hasta que la ayuda, el aliento, 
y la presencia de Dios le fueron revelados. No salió corriendo. No mintió. No 
cambió de planes. No se alejó del llamado y del camino de Dios y se volvió a la 
casa. No. Él supo cómo crecer en medio de su adversidad.

Algo hermoso aquí es que Dios le cambió el nombre de Jacob a ‘Israel’. Hoy 
sabemos que todo el pueblo es el ‘pueblo de Israel’. Pablo hasta incluye a los 
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gentiles en la compañía de los llamados ‘Israel’ (Efesios 3:6). ¿Qué significa la 
palabra ‘Israel’? Significa: ‘Dios lucha’. La identidad central del pueblo de Dios, el 
nombre que Dios dio a sus queridos redimidos, nos muestra que nosotros tam-
bién hemos sido llamados a aferrarnos a Dios en las adversidades insistiendo en 
su bendición, y dejando que él luche por nosotros.

Esto requiere que enfrentemos la vida con coraje. La vida es más que el aquí 
y ahora. Para recibir satisfacción y bendición hace falta más que tranquilidad 
y prosperidad. La diferencia que hacemos en esta vida no es fruto sólo de lo 
que podemos ver, sino también de la lucha invisible que ocurre en el mundo 
espiritual. Quienes luchan bien, confían en que Dios los llevará más lejos de lo 
llegarían si fueran por sí mismos.

Elías vio esa realidad durante sus luchas. Después de haber vencido y 
matado a los profetas de Baal, la reina Jezabel lo amenazó e intimidó, diciéndole: 
“¡Que los dioses me castiguen, y más aún, si mañana a esta misma hora no te he 
cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal!” (1 Reyes 19:2). 

La historia continúa, diciendo que Elías corrió por su vida: 

“Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Berseba, 
en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y, 
después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un ene-
bro. Con deseos de morirse, exclamó: ‘Señor, ¡ya no puedo más! ¡Quítame 
la vida, pues no soy mejor que mis antepasados!’” (vv. 3-4).

Con sus propias fuerzas, Elías viajó un día, se acostó desesperado debajo de 
un árbol, y se durmió. La historia sigue: 

“Se recostó entonces bajo la sombra del enebro, y se quedó dormido. Más 
tarde, un ángel vino y lo despertó. Le dijo: ‘Levántate, y come.’ Cuando 
Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las bra-
sas y una vasija con agua. Comió y bebió, y se volvió a dormir. Pero el 
ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: ‘Levántate y 
come, que todavía tienes un largo camino por recorrer’” (vv. 5-7). 

El camino era demasiado para Elías, pero no para Dios. Entonces el Señor le 
mostró a Elías una vida profunda, plena, y milagrosa, una vida otorgada por él. 
Los versículos 8 y 9, dicen: 

“Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo 
caminar durante cuarenta días con sus noches, hasta llegar a Horeb, el 
monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche, y allí el Señor le 
dijo: ‘¿Qué haces aquí, Elías?’” 
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Elías viajó un día con sus propias fuerzas, y quedó exhausto. Dios lo ali-
mentó con una comida, y Elías pudo viajar cuarenta días y cuarenta noches. La 
pregunta que Dios le hace: ‘¿Qué haces aquí, Elías?’, también puede ser tradu-
cida como: ‘¿Cómo llegaste hasta aquí?’ Dios quería hacerle ver a Elías que algo 
más estaba sucediendo durante su lucha. Había un poder más profundo y sub-
stancial obrando en su vida. Dios lo estaba acercando a él, lo estaba cuidando, 
y estaba llevando a cabo un plan maravilloso. Elías llegó al lugar donde Dios le 
habló, porque Dios lo llevó hasta allí.

Dios te provee a ti el mismo combustible divino. Se acerca a ti durante tus 
tormentas, y te abre puertas cuando crees que estás atrapado. Él te da todo lo 
que necesitas para luchar bien. 

Veamos cómo lo hace.

Guía de estudio para el capítulo 1:

Cómo crecer en la adversidad

1.  ¿Crees que el mundo es un lugar bueno, o un lugar malo? Comparte tus 
pensamientos con respecto a cada opción.

2.  Lee Romanos 3:9-18. ¿Cómo clarifican estos versículos la triste realidad del 
pecado en nuestro mundo?

3.  ¿Qué evidencia ves cada día del quebrantamiento que existe en el mundo 
por causa del pecado?

4. ¿De qué manera contribuye a tus luchas esa condición pecaminosa y 
caótica?
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5.  ¿Cuál es tu reacción típica cuando enfrentas una adversidad? Da ejemplos 
de reacciones positivas, y de reacciones negativas.

6.  ¿Qué te ayuda a responder mejor ante las adversidades?

7.  Lee Génesis 18:16-33. En estos versículos, Abrahán “lucha” con Dios. 
Identifica palabras de Abrahán que indican que lo hizo en forma positiva.

8.  ¿Qué te enseña este episodio acerca de cómo manejar tus luchas?

9.  Lee Hebreos 2:18. Este versículo habla sobre Jesús. ¿Cómo te ayuda su 
sufrimiento en tu sufrimiento?

10.  Comparte cómo has experimentado el “combustible divino” de Dios 
durante épocas de adversidad agotadora.


