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Parece que, en medio de esta pandemia mundial actual, experimentaremos 
diferentes niveles de dolor y sufrimiento durante las próximas semanas y aun más 
allá de eso. 

Dolor personal 
Recuerdo haberle preguntado a Dios por qué permitió el dolor y el sufrimiento en 
dos ocasiones en mi vida. Recuerdo en mi infancia, cuando mi madre abandonó a 
nuestra familia. Este fue un momento muy sensible para mí. Aunque solo tenía dos 
años, este dolor resurgió a medida que crecía. Además, cuando aún era un pequeño 
niño, mi padre nos entregó a mis hermanos y a mí a un orfanato donde pasamos el 
resto de nuestra infancia. ¿Por qué? ¿Por qué no podría tener una familia 
normal? ¿Por qué tuve que pasar por esto? 
La segunda ocasión llegó en mi último año de secundaria cuando estuve muy 
enfermo. Estaba tan enfermo que tuve que perder toda la temporada de 
baloncesto. También perdí un mes de escuela. ¿Por qué Dios permitió que esto me 
pasara? ¿Por qué tuve que pasar por esto? Algo bueno vino de mi enfermedad. Al 
final, la chica que más me visitó en el hospital terminó yendo conmigo a la reunión 
de ancianos y finalmente se convirtió en mi esposa. 

 



 

¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? 

¿Alguna vez has hecho esta pregunta? ¿Por qué Dios, si de hecho tiene el poder, 
permitiría el dolor y el sufrimiento en la vida de las personas que creó? Nuestras 
mentes lógicas pueden decirnos que, si pudiéramos evitar que alguien tenga dolor y 
sufrimiento en la vida, lo haríamos. Nuestra lógica dice que, si Dios es Todopoderoso 
puede detener el dolor y el sufrimiento en la vida de tantos, entonces debe hacer 
exactamente eso. ¿Por qué no lo hace? 
El crítico del cristianismo respondería que Dios no es omnisciente, no es 
todopoderoso o El no es para nada bueno. 
Esta pregunta se remonta a quienes presenciaron dos guerras mundiales, el 
Holocausto, los genocidios en la Unión Soviética y China, las hambrunas 
devastadoras en África, los campos de exterminio de Camboya, el surgimiento del 
SIDA, el genocidio en Ruanda. Y el siglo XXI no comenzó mejor. Hubo un 9/11 y ahora 
las matanzas sirias, y actualmente el Coronavirus. ¿Por qué suceden todas estas 
cosas horribles si hay un Dios amoroso y poderoso? 
Amigos míos, esto es lo que sé: ¡LA BIBLIA ASEGURA QUE DIOS ES TODOPODEROSO Y 
SIEMPRE BUENO, Y EL MAL Y EL SUFRIMIENTO EN ESTE MUNDO SE SOMETEN A SU 
VOLUNTAD! Habla sobre cosas malas que les suceden a las personas buenas. ¿Hubo 
alguna vez una persona que fuera perfecta como Jesús que caminará sobre la 
tierra? Jesús sabe sobre el sufrimiento. El "fue despreciado y rechazado de los 
hombres; varón de dolores y experimentado en aflicción” ( Isaías 53: 3 ) . El fue 
ridiculizado, traicionado, golpeado, humillado, abandonado, acusado falsamente y 
ejecutado. Este fue el mal más grande que jamás haya ocurrido en esta tierra: Dios 
envió a su Hijo y los hombres lo mataron. Sin embargo, este mal se inclinó ante la 
voluntad de Dios; ¡Dios usó el mal de la humanidad para traer salvación!     

Propósito en tu sufrimiento 

En cualquier situación dada, la verdad es que no podemos saber todas las razones 
por las cuales Dios permite que sucedan cosas malas. Sabemos que Dios usa el 
sufrimiento para nuestro bien, para hacernos más como Cristo ( Ro. 8: 28-
29 ). Entonces, si estás permitiendo que tu sufrimiento sea parte de tu proceso de 
santificación (asemejarte más a Cristo) y no amargado, entonces sabes que Dios está 
cumpliendo Sus gloriosos propósitos en tu vida para vencer el mal y el sufrimiento. El 
mayor vencedor sobre el mal y el sufrimiento es que salga el bien, y no más mal.   



Hace poco, un pastor amigo mío y su esposa esperaban su tercer 
hijo. Lamentablemente, el niño murió en el útero unas pocas semanas antes de que 
naciera. Vi fotos de mi amigo y su esposa sosteniendo a su bebé fallecido. Fue un 
momento muy triste para todos los que conocían a esta familia. Aquí está lo que el 
pastor escribió en las redes sociales: 

Nos hemos enojado con la situación, pero nunca con Dios. Sabemos que El es 
bueno incluso en la oscuridad. Sabemos que Él es nuestra única luz en todo 
esto, y sabemos que nuestro niño está a salvo en los brazos de nuestro 
Creador en este momento. Puedes pensar que a Dios no le importa lo que nos 
pasa, que El es vengativo hacia su creación, que no nos ama o que no existe en 
absoluto. Incluso cuando suceden cosas malas, no significa que Dios no nos 
ama, que estamos siendo castigados universalmente o que Él no 
existe. Significa que su plan es mucho más amplio que el juego corto con 
resultados rápidos que todos anhelamos. Significa que aun en la oscuridad El 
llora con nosotros por lo que estamos soportando. Debemos confiar en Él 
como nuestro Creador, que El sabe mejor que nosotros y debemos dejar que 
sea Dios. Todavía estaremos procesando cosas por un tiempo, todos como 
familia seremos transformados por este evento. Pero lo usaremos para 
señalar la única luz que realmente puede consolar en la oscuridad. A Él sea la 
gloria y que más personas conozcan Su bondad y la verdad mientras buscamos 
señalarle a Él a través de todo esto. Agradecidos de que Él usa a personas 
quebrantadas como nosotros para darle gloria. ¡Que Cristo sea exaltado! 

Si no aceptas la gracia de Dios para lidiar con el sufrimiento, inevitablemente te 
amargarás. Sin embargo, si eliges confiar en Dios para lograr Sus propósitos a través 
del sufrimiento, puedes evitar la trampa de la amargura y crecer en la gracia y el 
conocimiento del Señor.    
Aprende a mirar “a Jesús, el autor y consumador de la fe; quien por el gozo puesto 
delante de El soportó la cruz ” ( Hebreos 12: 2 ).   
Y, el escritor de Hebreos dice: “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” ( Hebreos 
4:16 ).  

Los que sufrieron antes que nosotros 

Recuerda que Pablo sufrió palizas, lapidaciones, naufragios, encarcelamientos, 
rechazo, hambre, sed y falta de vivienda, lo cual es mucho más dolor del que la 
mayoría de nosotros tendremos que soportar. Pablo escribió en Romanos 8: 17-
18 : “y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en 



verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues 
considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser 
comparados con la gloria que nos ha de ser revelada".  La alegría del cielo y nuestra 
eternidad en el otro lado superan con creces el dolor y el sufrimiento de esta vida.     
¿Te acuerdas de José? El sufrió, y ese sufrimiento lo preparó para cumplir su puesto 
de ser un gran líder. Cuando José sirvió a Potifar, aprendió a ser gerente; Cuando 
José fue traicionado y maltratado, aprendió de primera mano el valor de la justicia y 
la misericordia. Ambos beneficios, así como muchos otros, fueron en última instancia 
parte de los planes de Dios para preparar a José para el liderazgo. ¿Está Dios 
permitiendo tu sufrimiento para prepararte, así como lo hizo con José? 

Abrazando el sufrimiento como un camino hacia la 
madurez espiritual 
Dios hace mucho más que simpatizar contigo en tus problemas. Entonces, cuando 
ocurra la tragedia, como será; cuando venga el sufrimiento, como vendrá; cuando 
estés luchando con el dolor, como lo harás, y cuando elijas correr hacia Sus brazos, 
esto es lo que vas a descubrir: encontrarás paz para lidiar con el presente, 
encontrarás valor para lidiar con su futuro, te encontrarás creciendo para parecerte 
más a Cristo, y encontrarás la increíble promesa de la vida eterna en el cielo. 
El mismo Dios que permite que el dolor y el sufrimiento existan en tu vida es el 
mismo Dios que puede caminar contigo a través de él. Él es el mismo Dios que no te 
permitirá experimentar el dolor y el sufrimiento sin gracia y sin misericordia. 
 


