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Cuando los tiempos son difíciles, me encuentro haciendo esta misma pregunta. Con una crisis 
global como la que estamos viendo provocada por el COVID-19, me atrevo a pensar que no soy 
el único que hace esta pregunta. De hecho, parece que esta es la pregunta que todos buscan 
responder hoy en día: los presentadores de noticias, los profesionales médicos, las figuras 
políticas, los empleadores, los padres, etc. Casi todos ven la luz al final del túnel, pero la 
distancia proyectada entre donde estamos y esa luz varía mucho. Para hacer algunas de estas 
proyecciones se han invertido una gran cantidad de tiempo, trabajo y recursos; y ¿con qué 
propósito? 
 
La razón por la que es importante 
Hay muchas razones por las que se está haciendo esta pregunta y tanta gente se esfuerza en 
responderla. Algunas de estas razones son buenas, como: ¿Cuál es el mejor plan de acción para 
eliminar este virus? ¿Podemos celebrar nuestro evento en junio ?, ¿o cuándo puedo reabrir mi 
negocio? Otras no son tan buenas, como: ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar a mis hijos que 
deberían estar en la escuela?, ¿cuándo va a dejar de controlarme el gobierno?, ¿o cuándo 
terminará el miedo / ansiedad? 
 
La razón (de la pregunta) es muy importante. Una pregunta como, "¿Podemos celebrar nuestro 
evento en junio?" puede ser el resultado de un deseo de servir a otros planificando bien. Una 
pregunta como, "¿Cuánto tiempo tengo que aguantar a mis hijos que deberían estar en la 
escuela?" probablemente saldrá de un corazón desagradecido. Ambas preguntas procuran 
determinar cuándo terminará esto. Ambas tienen puntos de partida muy diferentes. Mientras 



te haces esta pregunta, ¿cuál es tu punto de partida? ¿Estás buscando planificar bien para 
servir a los demás, o estás frustrado y temeroso? 
 
Seguridad 
Quizás estás buscando la seguridad que a menudo acompaña al conocimiento. Incluso si son 
malas noticias, podemos tener cierto consuelo en saber lo que viene. Honestamente, ese ha 
sido un factor determinante mientras yo me he preguntado cuándo terminará todo esto. 
Cuando siento la inseguridad provocada por los tiempos, pienso: "¡Si supiera lo que va a pasar, 
las cosas serían mucho mejor!" 
 
¿Pero acaso la seguridad se encuentra en el conocimiento? ¿Está la comodidad oculta en las 
cosas secretas que no han sido reveladas? 
 
Él nos dice lo que necesitamos saber 
Un breve pasaje del libro de Deuteronomio responde las preguntas de arriba de manera muy 
clara. 
 
“Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a 
nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta 
ley.”  Deuteronomio 29:29 
 
Él nos ha dicho todo lo que necesitamos saber. Cuando tú tienes una copia de la Palabra de 
Dios, tú tienes en tus manos aquello que nos da acceso a todo lo que necesitas para 
obedecerle. Cuando Él nos manda, “dad gracias en todo” (1 Tesalonicenses 5:18), el libro revela 
el hermoso Evangelio que nos capacita para hacerlo. Cuando Él nos manda, “no os preocupéis” 
(Mateo 6:25, 34), en ese libro tú tienes todo lo que necesitas para no preocuparte, porque ese 
libro te cuenta acerca de Aquel que está en control absoluto. 
 
Dios es soberano, y nosotros no 
 
¿Está mal preguntar cuándo terminará esto? ¡Absolutamente no! Siempre y cuando no pidas 
con un corazón convencido de no poder obedecer a Cristo sin la respuesta. No solo nos ha dado 
todo lo que necesitamos para seguirlo bien, sino que nos ha hecho intencionalmente seres 
finitos. Piense en eso por un segundo. El Señor nos creó cuidadosamente con limitaciones y 
parámetros específicos en todas las facetas materiales e inmateriales de nuestro ser. Pudo 
habernos dado más o menos capacidad, pero nos formó precisamente como pretendía 
formarnos, y luego nos dio todo lo que necesitábamos para seguirlo. 
 
Una comprensión adecuada de la soberanía de Dios y nuestras limitaciones en realidad nos 
permitirá hacer nuestra pregunta de una manera más productiva. Estamos llamados a 
planificar, pero todo dentro del contexto de la soberanía de Dios (Proverbios 21: 5, 16: 9; 
Santiago 4: 13-15). Incluso estamos llamados a temporadas de sufrimiento, esto también es del 
Señor (Isaías 28: 23-29; Filipenses 1:29). 



 
Una faceta hermosa de la soberanía de Dios en tiempos difíciles es que Él está haciendo cosas 
increíbles—muchas de las cuales no pueden ser percibidas.  
 
Temporada única 
 
Desde septiembre del 2014, la madre de mi esposa ha estado en la presencia de Jesús. Cuando 
se le diagnosticó inicialmente que estaba en la etapa 4 de un cáncer raro y altamente agresivo 
en junio del 2012, estábamos seguros de que ese día llegaría (especialmente con un pronóstico 
inicial de aproximadamente dos meses). Mi suegra experimentó más de dos años de intenso 
sufrimiento antes de abandonar esta tierra, y fueron algunos de los años más difíciles para 
muchas personas. 
 
Pero esa temporada, tan horrible como fue, produjo algunos resultados hermosos. Por ejemplo, 
hubo personas que se entregaron a Jesús como resultado del testimonio de mi suegra y su 
proclamación del Evangelio. 
Un resultado no anticipado es la adoración intensificada de Cristo que mi esposa experimenta 
hoy. Los domingos por la mañana, cuando cantamos con el cuerpo de Cristo, mi esposa adora 
con una intensidad a la que (francamente) no tengo acceso. A través de su propio sufrimiento 
en ese momento, el Señor despertó una comprensión más profunda de la intensa realidad del 
cielo al reconocer que su madre Twila está adorando a Jesús cara a cara, y mantiene el cielo 
constantemente en la mente de mi esposa. Es real. Él realmente es digno de adoración y 
realmente Él recibe nuestra alabanza. 
 
No desperdicies esta temporada. No te concentres tanto en el final que te pierdas lo que el 
Señor está haciendo ahora. Tómate este tiempo para crecer en tu relación con Él (o comienza 
una, si aún no has recibido el Evangelio). Está bien considerar cuándo saldremos de este 
momento difícil, pero confía en que el Señor es soberano de este tiempo y que está obrando a 
través de él. 
 
Esta temporada terminará en el momento en que Él lo haya determinado: esta es la respuesta 
corta a nuestra pregunta candente y la que debería brindarnos el mayor consuelo. 
 
 


