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La pandemia del coronavirus ha creado muchos desafíos. Algunas personas están muriendo. 
Otros se sienten impotentes mientras sus seres queridos están muriendo. Otros no pueden visitar 
a sus amigos y familiares al hospital, aún si la situación no tiene que ver con el COVID-19. 
Algunos están suspendidos de sus trabajos, algunos pueden perder sus negocios y otros pueden 
no tener trabajo cuando esto termine.  

Para algunos, los desafíos asociados al COVID-19 son solo inconvenientes. Para otros, sus vidas 
nunca serán las mismas.  

Cuando pensamos en los personajes de la Biblia clamando a Dios, a menudo pensamos que sus 
problemas serían resueltos. Job, por ejemplo, se le otorga una familia con mayor riqueza que la 
primera. El sufrimiento de Job fue una pesadilla, pero amaneció́. David pecó con Betsabé, pero 
también tuvieron a Salomón y la línea de Cristo surge de esta situación. Pablo fue encarcelado 
injustamente, pero fue liberado para tener dos años más de ministerio productivo. De hecho, el 
sufrimiento que encontramos en las Escrituras está a menudo resuelto con un mensaje de 
esperanza.  

Pero la Biblia no solo habla acerca de la resolución del sufrimiento por la muerte (Romanos 
8:18) o de la victoria (Job 42), sino también del sufrimiento que simplemente termina en 
oscuridad.  

El amanecer nunca llega 
Vamos a considerar Salmo 88: un Salmo sobre la oscuridad.  



Oh Señor, Dios de mi salvación, de día y de noche he clamado delante de ti. 2 Llegue mi 
oración a tu presencia; inclina tu oído a mi clamor. 3 Porque saturada está mi alma de 
males, y mi vida se ha acercado al Seol. 4 Soy contado entre los que descienden a la 
fosa; he llegado a ser como hombre sin fuerza, 5 abandonado entre los muertos; como 
los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas, y que han 
sido arrancados de tu mano.  

El salmista describe algo horrible. Él repetidamente y continuamente (¡día y noche!) clama a 
Dios. Sin embargo, él continúa siendo un hombre sin fuerzas. Él es como un hombre muerto 
excepto que la muerte no llega para aliviar su sufrimiento. Él vive una existencia difícil.  

Sin resolución, pero Dios continúa en la foto  
No es inusual encontrar este tipo de conversaciones en la Biblia. Sin embargo, a diferencia de 
muchos pasajes, aquí́ no hay resolución. Considere las siguientes palabras:  

Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. 7 
Ha reposado sobre mí tu furor, y me has afligido con todas tus olas. (Selah) 8 Has 
alejado de mí mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos; encerrado 
estoy y no puedo salir. 9 Han languidecido mis ojos a causa de la aflicción; oh Señor, 
cada día te he invocado, he extendido mis manos hacia ti. Salmo 88:6-9  

Estos versos no ofrecen resolución o esperanza. A pesar de esa circunstancia, el salmista 
continúa creyendo en la soberanía de Dios. En vez de actuar como que Dios estaba durmiendo y 
desconectado de la situación, él claramente ubicó a Dios en Su legítimo lugar en el universo. La 
soledad, el aislamiento, las lagrimas y las traiciones son parte de la vida. En vez de él voltear y 
darle la espalda a Dios, él continúa inclinándose a Él.  

De nuevo, estamos esperando por la resolución. Dios seguro va a rescatar el día. Dios va a 
restaurar lo que sea que esté roto y este hombre va a ser libre para regocijarse. Así́ no es como el 
Salmo termina.  

El Salmo 88 termina en oscuridad  
10 ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? (Selah) 
11 ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro, y de tu fidelidad en el Abadón? 12 ¿Se 
darán a conocer tus maravillas en las tinieblas, y tu justicia en la tierra del olvido? 13 
Mas yo, a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. 14 ¿Por qué, 
Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? 15 He estado afligido y a 
punto de morir desde mi juventud; sufro tus terrores, estoy abatido. 16 Sobre mí ha 
pasado tu ardiente ira; tus terrores me han destruido. 17 Me han rodeado como aguas 
todo el día; a una me han cercado. 18 Has alejado de mí al compañero y al amigo; mis 
amistades son las tinieblas.  



El Salmo termina con el escritor en la misma condición que al principio. El terror era como el 
agua; está en todos lados. Amantes y amigos, incluso los conocidos permanecen ocultos. Luego 
el Salmo termina. ¿Puedes creer eso? El Salmo realmente terminó. ¿Dónde está la esperanza? 
¿Dónde está la resolución? ¿Cuándo el Señor viene a rescatar?  

Amigos, por favor note esto: el mensaje de esperanza no está al final del Salmo 88. No es la 
restauración de fortunas. No es abundancia de bendición.  

El mensaje básico es este: cuando el reto nunca acaba, aférrate al Señor y no lo sueltes. Nunca lo 
sueltes. Nunca lo sueltes. Justo en el momento en el que tu mano parece resbalarse, agárrate más 
fuerte y nunca te sueltes.  

El sufrimiento que parece no acabar te va a tentar a hacer eso. Te va a tentar a dejar de pedir, a 
parar de leer la Biblia, a parar de ir a la iglesia, a parar de servir a otros en el cuerpo del cuerpo 
de Cristo y a parar de influenciar a otros para la causa de Cristo. El sufrimiento te tienta a ser un 
ateo funcional. Cuando el Señor no responde con alivio, la tentación es reducir tu vida al tamaño 
de tu sufrimiento.  

Yo deseo que tu sufrimiento sea corto. Yo deseo que haya una luz al final del túnel. Pero 
también, yo sé que a veces el Señor nos recuerda que este mundo nunca nos va a satisfacer, 
permitiendo que nuestra vida sea llena de sufrimiento que no acaba. Eso es lo que Él puede estar 
usando para acercar más nuestro corazón a Cristo. Eso nos muestra nuestra necesidad y nos 
demuestra que solo en Jesús podemos ser rescatados de nuestro pecado y de la creencia de que la 
vida debe ser fácil y placentera.  

¿Y ahora qué?  
Quizás lo más necesario para ti es reconocer que con el COVID-19 o no, este mundo nunca 
puede darte todo lo que necesitas. Ahora es el momento de arrepentirte y confiar en la obra 
terminada de Jesús para tu salvación.  

Amigo cristiano, quizás el Señor está permitiendo que tú seas despojado de tu núcleo para ver lo 
que tú realmente amas y lo que tú realmente valoras. Quizás este sufrimiento que nunca termina 
es lo que el Señor va a usar para mostrarte que Él es suficiente aún cuando Él se rehúsa a 
eliminar el dolor.  

 


