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Fundamentos de la Fe
Azael Alvarez ¿Después del Bautis-
mo que sigue? Esta es una de las pre-
guntas más importantes a contestar. 

Costo.............................$5.00dls 
Eclesiastico

Mordedura Mortal

¿Qué Acerca de...? Vol1

Mi Casa y Yo....

Creciendo en la DoctrinaVarios Autores ¿Qué acerca de... 
Vol 2 Trata con varios temas que 
tiene que ver con la organización de 
la Iglesia.

Costo.............................$5.00dls 

Jaime Luna ¿Cómo se introdujo 
la apostasía en la iglesia del Señor? 
Este libro trata con la historia de la 
iglesia y condición presente. 
Costo.............................$6.00dls 

Varios Autores  Este libro trata con 
temas fundamentales. Los cuales son 
de suma importancia para nuestro 
crecimiento espiritual. 
Costo.............................$5.00dls 

Varios Autores  Este libro nos re-
cuerda ¿Cuál es mi responsabilidad 
como familia?  Y nos ayuda a mejo-
rar nuestra relación. 

Costo.............................$8.00dls 

Willie Alvarenga  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas sobre 
las doctrinas de la Biblia

Costo.............................$8.00dls 
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Los Capitulos 2 más importantes
Josué Castorena  Este libro con-
tiene una serie de enseñanzas sobre 
el establecimiento del Reino

Costo.............................$4.00dls 

Varios Autores  Este libro contiene 
una serie de enseñanzas sobre el 
vivir el cristianismo.

Costo.............................$6.00dls 

Cristianismo Práctico

Azael Alvarez  Este libro es un pan-
orama de toda la Biblia.

Costo.............................$10.00dls 

Caminando a través de la Biblia
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Diane Singleton  Este libro fue 
escrito con el propósito de recodar 
a las esposas de predicadores  de 
sus responsabilidades. 

Costo.............................$7.00dls 

¡Esta es la Esposa del 
Predicador!

Rogelio Medina  Es un comen-
tario del libro de Abdías. Contiene 
la exposición de verso por verso y 
ayudas homiléticas para sermones. 

Costo.............................$5.00dls 

Cuidado con lo que Siembras

Willie Alvarenga  Este libro ayuda 
a los predicadores a recordar de sus 
responsabilidades en predicar el evan-
gelio. 

Costo.............................$10.00dls 

Azael Alvarez  Es un comentario de la 
segunda espístola de Juan que esta enfo-
cada en el amor (agape).

Costo.............................$4.00dls 

Y este es el amor

Predicando la Palabra de Dios

Willie Alvarenga  Este libro es un 
comentario de la espístola a Filemón. 
La cuál nos demuestra el poder del 
evangelio al transformar aun a los 
presos.
Costo.............................$5.00dls 

El Poder Transformador del Evangelio

Perseverando en la Doctrina de 
Cristo

La Zona Gris

Cuerpo y Sangre

Philip Paton  Este libro trata con los 
temas del matrimonio, y el divoricio.
 
Costo.............................$4.00dls 

Jaime Luna Este libro fue escrito con el 
propósito de apreciar la cena del Señor. 
Contiene información muy importante y 
educativa sobre la Cena.  

Costo.............................$5.00dls 

Rogelio Medina  Es un comentario de 
la segunda espístola de Juan que ayuda 
a comprender las enseñanzas de esta 
pequeña epístola. 

Costo.............................$4.00dls 

7447 N. College Circle, 
Fort Worth TX 76180

Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de las Escuela de 
Brown Trail del año 2015.

Costo.............................$5.00dls 

La Naturaleza Distintiva de la 
Iglesia de Cristo Willie Alvarenga  Es un comentario 

de la epístola a los Gálatas. Lo cual con-
tiene un analizis de verso por verso.   

Costo.............................$5.00dls 

Comentario de Gálatas

Peligros que Enfrenta la Iglesia
Varios Escritores   Este libro es el libro 
de las conferencias de la Escuela de            
Monterrey (MEP) del año 2016.

Costo.............................$10.00dls 

J.J. Tuner  Nos presenta sesenta  aspec-
tos de la Cena con el Rey, los cuales nos 
deben de ayudar a refleccionar en nuestra 
vida..

Costo.............................$6.00dls 

Cena con el Rey
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validad: ¿Si Dios es todopoderoso, porqué no hace 
algo para prevenir los desastres o al menos que la gen-
te no muera a causa de ellos?. En una ocasión un niño 
preguntó algo similar a su papá. ¿Papá, porqué Dios 
no detiene las guerras donde muere tanta gente ino-
cente?- El padre le respondió: Hijo mío, porque Dios 
no las inició. 
 Está claro que muchos desastres naturales 
son producidos a consecuencia de la misma contam-
inación del ser humano y de la falta de respeto a la 
naturaleza, todavía nos intriga; ¿Porqué Dios no hace 
algo, aunque él no esté provocando el desastre?. Aquí 
es donde deseamos pasar el resto de nuestro tiempo 
para esta oportunidad. 
 Hay por lo menos 3 falacias lógicas detrás de 
la idea en la pregunta, conocidas como:
     1. Falacia en el planteamiento de la pregunta.
     2. Confusión incesaria entre verdad y precisión. 
     3. Confusión de cosmovisión.1 
 La pregunta está mal formula, puede que Dios 
esté haciendo algo y simplemente no se lo está infor-
mando al hombre. La número dos “…he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” 
(Mt.28:20), (y los libraré de todos los desastres que

Heiner L. MontealtoHeiner L. Montealto

a respuesta a esa pregunta es tan simple.
Dios estaba en el mismo lugar de siempre, sentado en 
su trono siendo el soberano del universo. Hace algún 
tiempo algunos hermanos resultaron un tanto mo-
lestos al escuchar que los desastres naturales pueden 
ayudarnos para bien. Recientemente (hace 4 años) el 
huracán Otto había terminado con la vida de ocho 
personas y prácticamente había desaparecido la ci-
udad de Upala en Costa Rica. Todo un país se unió 
para ayudar a quienes lo habían perdido todo. Mu-
chas personas buscaban (la gran mayoría de veces) en 
lugares equivocados a Dios, el ser supremo del uni-
verso y por supuesto más de una docena de personas 
al saber que soy ministro cristiano aprovechaban para 
hacer la pregunta: ¿Dónde estaba Dios cuando llegó 
el desastre?
 Los desastres son parte de nuestro mundo 
como el sol, la lluvia, las plantas (Aunque necesita-
mos realmente abordar esto más adelante). Más allá 
de simple curiosidad, la pregunta envuelve la idea de 
querer culpar a Dios por todas las personas que su-
fren y mueren a causa de los desastres. Entonces se 
formula otra pregunta, dicho sea de paso bastante 

¿Dónde estaba Dios cuándo...¿Dónde estaba Dios cuándo...

llegó elllegó eldesastredesastre

L

1. Carson, D.A. “Falacias exegéticas, falacias lógicas” (Editorial Clie; 2013)pg. 110.
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El comentarista Wayne Jackson escribe:

 “Del mismo modo, las condiciones arruinadas 
del mundo de hoy, que son el resultado de la rebelión 
de nuestro antepasado contra Dios, son el precio que 
hemos recogido debido al pecado humano, porque la 
humanidad continúa el legado de la corrupción car-
acterística de nuestros ancestros antiguos” (Génesis 
6 :5,11; cf. Romanos 8: 20-22; 2 Pedro 3: 5-7). (Wayne 
Jackson. “Why Do Natural Disasters Happen?” Chris-
tianCourier.com. Access date: April 28, 2020). 

 Dios es bueno y no desea que nosotros sufra-
mos por toda una eternidad. ¿Dónde estaba Dios? Sen-
tado en su trono, reinando. En el mismo lugar como 
cuando murió su hijo, y fue; escupido, traicionado, 
burlado, desfigurado por amor suyo y mio. En vez de 
criticar a Dios, por los desastres naturales más bien el 
hombre necesita ser humillado acercarse a su creador y 
decir como la gran multitud de Apocalipsis 7:10 “…La 
salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en 
el trono y al cordero.” 

REFERENCIAS

Carson, D.A. “Falacias exegéticas, falacias lógicas” 
(Baker Academy, Barcelona España; 
Editorial Clie, 2013) pg. 110.

Hailey, Homer. “A commentary on the minor proph-
ets” (Grand Rapids, Michigan: Barker Book House, 
1972) pg. 105. 

 Jackson, Wayne. “Why Do Natural Disasters 
Happen?”  ChristianCourier.com. Access date: April 
28, 2020. https://www.christiancourier.com/arti-
cles/939-why-do-natural-disasters-happen

ocurran siempre) aquí es donde se confunde una ver-
dad con la precisión. Las frases son tan ciertas pero no 
igualmente precisas, el Señor no establece el grado de 
precisión pero si ratifica la verdad. Aún en medio del 
desastre, Dios está con sus hijos. Y por último la con-
fusión de la cosmovisión es una falacia que consiste 
en pensar que la experiencia individual de alguien y 
la interpretación de la realidad son marcos adecuados 
para sacar conclusiones e interpretar textos Bíblicos. 
Por ejemplo. En Amós 4, el Señor usa cuatro elemen-
tos de la naturaleza para traer a su Pueblo Israel al 
arrepentimiento, observe: 1) Hambre (4:6), 2) Escasez 
(4:7), 3) Pobreza (4:9), 4) Muerte (4:10). Permitamos 
aclarar que estas calamidades  no eran castigo, como 
afirmaban los amigos de Job al venirle todos esos 
males (Job 5:17), eso es confusión de la cosmovisión. 
En Amós Dios ofrece una oportunidad a Israel para 
arrepentirse antes de que viniera el verdadero castigo 
(el cautiverio). De hecho es muy probable que Amós 
haya escrito estas profecías después del terremoto. 
Coincido con las palabras del hermano Hommer Hai-
ley quien escribe en su comentario al respecto: Si la 
toma de la ciudad fue a causa del terremoto y este es 
el de 1:1, esto significa que Amós escribió estas pro-
fecías después del terremoto e incluye este inciden-
te en su libro.  Dios está siendo tan paciente que les 
está concediendo oportunidades o “cachetadas” para 
que despierten y se arrepientan antes de que venga el 
castigo. Babilonia llegó con todas sus fuerzas y ellos 
tristemente no escucharon a Dios. Estimado lector 
Dios trata de hacernos despertar tantas vces en nues-
tras vidas, para que nos volvamos a él antes de que 
la condenación final sea pronunciada sobre nosotros. 
El infierno es sin duda un lugar espantoso “donde el 
gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apa-
ga” (Mr.9:44). Cualquier desastre natural que pueda 
ocurrir en nuestros días simplemente debe de “reu-
bicar” nuestra mirada al cielo y entender que por esta 
tierra solo estamos de visita (1 Pe.2:11). De acuerdo 
a las estadísticas 153000 personas mueren cada día 
en el mundo. Si Dios deja morir a una persona en un 
desastre natural es porque de todas formas esa per-
sona tenía que morir, por el principio establecido en 
Hebreos 9:27. El asunto no es; ¿Dónde estaba Dios 
cuando llegó el desastre? El asunto real es que ya Dios 
hizo todo lo que estuvo a su alcance al mandar a su 
hijo para evitar que usted y yo pasemos por el ver-
dadero desastre “Y esta es la voluntad del Padre, el 
que me envió: Que de todo lo que me diere, no pier-
da yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.”
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dificultades que el ser humano enfrenta. Es, para 
muchos, una evidencia de la no existencia de Dios. 
Hay quienes dejan de creer en Dios cuando las en-
fermedades azotan y la pregunta viene a la mente: 
¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me quita esta en-
fermedad? Por la situación actual muchos han es-
tado manipulando a la gente usando pasajes de 
la Escritura haciendo ver que la pandemia actu-
al proviene de Dios. No es nuevo, otros tantos han 
afirmado que cuando alguien padece una enfer-
medad es porque está siendo castigado por Dios. 
¿Será esto siempre así? Quiero que comprenda-
mos algunas leyes sobre las enfermedades. En esto, 
el libro de Job nos puede ayudar enormemente.

 Personalmente no conozco quiénes 
hayan padecido lo que este hombre, Job. Ni 
sé de hombres que puedan gozar de lo que se 
dice de este hombre: “…era perfecto y recto, te-
meroso de Dios y apartado del mal” (Job 1.1).

Fredy F. García

l sufrimiento es una de las grandes E

¿Dónde estaba Dios cuando...¿Dónde estaba Dios cuando...

memeenfermeenferme
En el diálogo con Satanás, Jehová reitera esto, 
agregando que “no había otro como él en la tierra” 
(Job 1.8). Debe recordar que esto último dicho fue 
de la boca de Dios mismo. En el 2.3 se agrega un 
atributo más al listado: que retiene su integridad. 
¿Qué podemos aprender de las enfermedades?

 Primero, las enfermedades no siempre 
vienen como castigo de Dios. Créalo. Muchos 
han tomado la salida fácil (aunque no siempre 
verdadera) de culpar a Dios por los sufrimien-
tos que estas causan. Elifaz culpó a Job dicién-
dole “¿No es tu temor a Dios tu confianza, y la 
integridad de tus caminos tu esperanza? Recu-
erda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido 
jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rec-
tos? Por lo que yo he visto, los que aran iniqui-
dad y los que siembran aflicción, eso siegan” 
(4.6-8, LBLA). Culpaba a Job de ser una persona 
que proclamaba su propia integridad, pero que 
el castigo que estaba enfrentando era por ser 
hipócrita realmente. En palabras de algunos sería 
“estás enfermo porque Dios te está castigando”.



Lo sucedido con este hombre debe abrirnos los ojos 
que las enfermedades no siempre son un castigo. 
Recuerde que muchas enfermedades como la diabe-
tes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, etc., sur-
gen por nuestro descuido en alimentarnos correct-
amente. Comprendamos que no siempre la salud es 
el mejor parámetro para saber quien es bueno y qui-
en es malo. Hay gente buena que está enferma pero 
también lo hay que son malos. Hay gente buena que 
está sana, pero también malos.

 Segundo. Aún cuando nos esforcemos por 
ser íntegros ante Dios y lo seamos, no estamos ex-
entos de sufrir enfermedades. Job era perfecto y rec-
to, temeroso de Dios y apartado del mal (1.1). Cau-
tiva mi atención que este hombre gozando de tan 
grande estima ante Dios había cosas qué aprender 
y el Señor usó de la enfermedad para enseñarle a su 
valioso siervo. De hecho, Job no es el único quien 
siendo un fiel siervo, padeciera por una enferme-
dad. Entre ellos podemos contar a Ezequías, quien 
enfermó de muerte, y Dios mismo le envió mensaje 
diciéndole pon en orden tu casa, porque morirás y 
no vivirás (2º Reyes 20.1). A pesar de la integridad 
de este hombre, la úlcera que padecía estaba lleván-
dole a la muerte (2º Reyes 20.2-7). En este mismo 
renglón debo acordarme de Epafrodito. Pablo lo de-
scribe como “mi hermano, colaborador, compañero 
de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis 
necesidades. Pablo continúa diciendo lo útil que es 
este hombre para él y para la obra, exponiéndose 
con el fin de suplir lo que faltaba al apóstol (Filip-
enses 2.26-30). ¿No quiere Dios acaso hombres a 
Su servicio como Epafrodito? Así es, los ama. Aun 
así no están exentos de enfermar. Otro hombre es 
sin duda el mismo hombre que rogaba a Dios por su 
compañero de milicia, Pablo. Él tenía un aguijón en 
el cuerpo (2ª Corintios 12.7). No sabemos a qué se 
refiera cuando dice aguijón, pero sí comprender que 
era una aflicción grande, que le lastimaba constante-
mente. Aun los hombres fieles como Pablo no están 
exentos de las enfermedades.

 Tercero. Las enfermedades producen una 
gran riqueza espiritual. Esto quiero mostrarlo en 
el mismo Job, quien anheló mucho más estar en la

presencia de Dios. Fue lo que padecía en su carne 
lo que lo movió a decir “Yo sé que mi Redentor 
vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después 
de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver 
a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos 
lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfall-
ece dentro de mí” (19.25-27). Como el himno 
lo dice, “Allá comprenderé”. Aunque Job no lo 
comprendía pudo hacerlo después por manten-
erse fiel aun en la enfermedad. El caso de Pablo 
es otro. El aguijón en la carne tenía un propósito 
por Dios, y este era que debía mantenerlo humil-
de, dependiente de Dios. Las revelaciones que él 
tenía lo podían volver arrogante y exaltarse so-
bre los demás (2ª Corintios 12.7-10). El aguijó lo 
dio el Señor como un compañero de armas que 
le ayudó a mantener la humildad. No olvidemos 
que debemos tener como firme Palabra de Dios 
que “las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en no-
sotros ha de manifestarse” (Romanos 8.18). Así 
que, “Mantengamos firme, sin fluctuar, la pro-
fesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió” (Hebreos 10.23). No esperemos a estar 
sanos para servir al Señor. Las enfermedades del 
cuerpo deben frotar la esperanza hasta hacerla 
relucir más y más. La enfermedad actual debe 
movernos más a estar bajo ese árbol que es para 
sanidad de las naciones (Apocalipsis 22.2). Así 
debemos anhelar fervientemente la tierra nue-
va que está por venir. Entonces exclamaremos 
“¡Bendita enfermedad! ¡Gracias Señor!”

7
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Samuel Azucena

ace un tiempo, u amigo em contó una de las

 Uno de los dolores más grandes que enfrentamos 
en esta vida es la muerte de un ser querido. Un aconte-
cimiento que nos causa profunda tristeza, así como un 
sentimiento de impotencia al no poder hacer nada ante 
la ausencia física de quien amamos. En este corto articulo 
nos preguntaremos dónde está Dios cuando enfrentamos 
este difícil momento de la vida, es importante aclarar que 
lo haremos desde una perspectiva cristiana. ¿Es la muerte 
de quien amamos la prueba de la ausencia de Dios en 
nuestras vidas? Hay una historia en los Evangelios que 
nos provee tres lecciones importantes sobre lo que Jesús 
hace ante el sufrimiento de los creyentes por la muerte de 
un ser amado. Me refiero al relato de Juan 11, el cual, pido 
pueda acompañar la lectura de este escrito.

 El maestro hizo muchos discípulos durante su 
ministerio, los cuales, formaban parte de esas multitudes 
que le seguían para escuchar su doctrina y ser testigos 
de sus obras milagrosas. Entre esos discípulos, hubo al-
gunos con los que, según los Evangelios, el Señor tuvo 
una relación muy cercana. Este fue el caso de los her-
manos Marta, María y Lázaro, a quienes Jesús amaba 
(Jn. 11:1-5). El capítulo once de Juan comienza declarán-
donos que Lázaro había enfermado y este mensaje llega 
a los oídos de Jesús, quien desde ese momento reconoce 

H

¿Dónde estaba Dios cuando...¿Dónde estaba Dios cuando...

FallecióFalleció
mi ser queridomi ser querido

anécdotas que vienen a mi mente cuando pienso en 
la pregunta que le da el título a esta revista. Mi amigo 
me contaba que un día estaba en el jardín de su casa, 
descansando y disfrutando una taza de café. Cuando 
de repente, un fuerte viento golpeó sus pies y levantó 
la tierra suelta, fue entonces que se levantó muy asus-
tado para ver qué había pasado. Le bastó una búsque-
da rápida para darse cuenta que lo que había caído 
a milímetros de sus pies, era una bala artesanal, la 
cual, a pesar de ser hecha a mano podría fácilmente 
haber causado su muerte si hubiese impactado di-
rectamente en su cuerpo. De inmediato la reacción 
de este hombre fue dar gracias a Dios y reconocer su 
cuidado y protección después de tal experiencia. El 
hombre hoy tiende a preguntarse dónde está Dios 
cuando cosas “malas” pasan en la vida, sin embargo, 
también podríamos preguntarnos qué cosas Dios ya 
ha hecho, sin darnos cuenta, por nuestro bien y el de 
los nuestros.



que su gloria sería manifestada en lo que posterior-
mente sucedería. El relato continúa y nos presenta una 
primera gran lección sobre lo que Jesús, Dios hecho 
carne, hace cuando conoce el sufrimiento de quienes 
ama. 

 En su omnisciencia, el Señor sabía que Lázaro 
había muerto. Se dispone entonces a ir a Betania, la 
aldea de sus amigos, que estaba aproximadamente a 3 
kilómetros de distancia de Jerusalén, donde estaba en 
ese momento (Jn. 11:6-19). Sus discípulos sabían que 
esto representaría un peligro para la vida de Jesús pues 
los judíos querían apedrearle, sin embargo, el maestro 
decide ir en busca de sus discípulos que estaban en su-
frimiento. Cuando un ser amado muere, a pesar que 
el dolor es inmensurable, el aliento se encuentra en 
gran medida en el acompañamiento de otros en nues-
tro dolor. Creo firmemente que, así como Jesús decide 
ir hacia Marta y María, quienes estaban sufriendo la 
pérdida de su hermano, así también el Señor viene en 
busca de todos los creyentes que enfrentan la misma 
experiencia. Él prometió estar con nosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo (Mt. 28:20). Esto significa 
que no hay momento en que nuestro amado Jesucris-
to no nos acompañe en nuestro caminar, en los días 
buenos, como también en el día que perdimos a qui-
en tanto amábamos. Recuerde entonces, ÉL BUSCA A 
QUIENES ESTÁN SUFRIENDO.

 Al seguir con la lectura nos encontramos con 
nuestra segunda lección. Dice la Palabra que al llegar 
Jesús a Betania salen a su encuentro Marta y María. 
Estas mujeres habían visto grandes señales milagro-
sas hechas por su Rabí, pero por el testimonio de sus 
palabras, tal parece que ellas creían que Jesús podía 
haberles ayudado “antes”, mas ahora era muy tarde 
pues Lázaro estaba muerto (Jn. 11:20-32). Es entonces 
que nuestro Señor hace una de las declaraciones más 
poderosas de su ministerio. Cito: “Yo soy la resurrec-
ción y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto 
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente” ¿Se imagina usted escuchando esas pa-
labras? Jesús estaba declarando que Él tenía poder 
incluso sobre lo que para Marta y María no había es-
peranza, la muerte. Cuando un ser amado muere, no 
hay consuelo más grande que usted y yo podamos ten-
er, que las palabras de nuestro Salvador. No hay duda 
que el día que usted perdió a quién tanto amaba, tam-
bién ahí estaba su Señor, declarándole por su palabra 

que ÉL ES LA ESPERANZA SUPREMA SOBRE LA 
MUERTE.

 Por último, me gustaría compartir una lección 
más de Juan 11 sobre la obra de Jesucristo en medio de 
nuestro dolor por la muerte de un ser amado. Siem-
pre ha cautivado mi atención el hecho que, aun sabi-
endo el Señor que resucitaría a Lázaro, las Escrituras 
nos declaran que cuando Él vio el dolor y sufrimiento 
de Marta, María y los demás judíos, su corazón se es-
tremeció y entonces lloró (Jn. 11:33-37). Si algo hizo 
llorar al Rey de reyes y Señor de Señores, fue el su-
frimiento de quienes amaba por la muerte de su ser 
querido. La Palabra enseña que usted y yo no tenemos 
un Señor que no pueda compadecerse de nosotros, 
pues se hizo semejante a nuestra condición (He. 4:15). 
El día que su ser amado falleció, puede estar seguro 
que ahí estaba su Salvador, sufriendo y llorando con 
usted. Entendiendo su dolor y consolándole con su 
amor inmensurable. Jesucristo sabía que Lázaro sería 
resucitado, pero fue empático con el dolor de quienes 
amaba. Tenga en mente por favor que ese mismo Jesús 
es nuestro Señor y ÉL ACOMPAÑA A SUS DISCIPU-
LOS EN SU DOLOR.

 Es mi oración que usted y yo podamos hallar 
el consuelo necesario el día en que debamos despedir 
a quien amamos de este mundo. Que recordemos al 
Jesús de Juan 11, aquel que busca y acompaña en su do-
lor a aquellos a quienes ama. Aquel que es la esperan-
za suprema sobre toda adversidad, incluida la muerte. 
Ojalá recordemos a nuestro Señor, que nos acompaña 
y llora con nosotros en nuestro sufrimiento, sin em-
bargo, en Él, hallamos la fortaleza necesaria para salir 
victoriosos de tan duro momento. 
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habido un creyente sincero que, en un momento 
u otro, haya luchado con esta pregunta! Pero a 
menudo, y para muchos, el tema de que el mal-
vado prospera, parece ser una cuchilla de afeitar 
en el corazón humano cuando los tiempos son 
tenues y difíciles. ¡Uno solo tiene que mirar a su 
alrededor y con frecuencia parece que los justos 
sufren casi todo el tiempo, y aquellos que igno-
ran irreverentemente a Dios parecen seguir su 
camino despreocupados, y descuidados, felices, 
libres y prósperando!
 ¡Asaf en el Salmo 73 luchó con este inqui-
etante problema! ¡Mientras uno lee este Salmo, 
es absolutamente esencial recordar que está es-
cribiendo “después del hecho”! ¡Él declara abi-
ertamente cuál era su problema (vs. 2-14)! Para 
que cuando escriba el Salmo, la prueba haya 
pasado, esté reconciliado con Dios (vs. 23-26), 

y pueda compartir sus dudas y frustraciones de 
manera abierta y transparente, pero con una mar-
avillosa expresión de confianza, adoración y ¡liber-
tad tanto al principio como al final del Salmo (vs. 1, 
21-28)!
 El Salmo 73, y muchos otros en el Salterio, 
pueden considerarse como una especie de “auto-
biografía espiritual” que permite al lector sincero 
entrar, escuchar e incluso sentir la angustia honesta 
de alguien que es sincero y justo, pero que lucha 
con “la prosperidad de los impíos” (vs. 3). ¡Dios, 
en su providencia y amor, permite que el salmista 
exprese voluntaria y abiertamente sus verdaderos 
sentimientos e incluso la profundidad de su ira (vs. 
3f, 12)! En lo que tiene que ser una cualidad rara en 
nuestro tiempo, Asaf admite abiertamente que está 
profundamente frustrado con las “bendiciones” de 
los malvados y su audacia insensible para incluso 
mostrar su incredulidad (vs. 9f), e incluso refleja 
que una vida justa ¡simplemente no vale la pena 
el esfuerzo (vs. 13-14)! ¡Es como si él considerara a 
Dios indiferente e injusto, y no realmente un Dios
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para ser honrado y amado (vs. 15)! Pero para su 
máxima bendición, solo parece meditar sobre su 
problema, compartiéndolo abierta y honestamente 
en sus pensamientos internos ante Dios, pero no 
públicamente, expulsándolo abiertamente a otros 
que habrían presentado una “traición de Dios a 
Su hijos” (vs. 2, 15, 21-22). Después del hecho, sin 
embargo, con gran integridad, admite que en su 
tiempo de lucha y duda, y ahora mientras escribe 
el Salmo, reconoce sus pecados: envidia (vs. 3), 
amargura (“estar agrio”), insensatez. e ignorancia, 
vs. 21-22! ¡Quizás su honestidad está encapsulada 
con sus palabras, “Yo era como una bestia delan-
te de ti”! (vs. 22; “¡Fui estúpido e ignorante, y te 
traté como lo haría un animal salvaje!” ¡La palabra 
hebrea para “bestia” suena como “gigante”)! ¡Qué 
integridad! Aquí hay un hombre de Dios, que de-
scribe abiertamente sus pecados durante una lu-
cha espiritual en el pasado. Pecados del pasado, 
ahora perdonados en el presente, pero realmente 
reveladores, exponiendo su propia humanidad y 
vulnerabilidad. Con qué frecuencia se escucha, 
cuando se habla de un “gigante espiritual”: Nun-
ca han sufrido como yo con problemas como yo; 
¡nunca podrían entenderlo! Pero este es el genio 
absoluto del Salmo: ¡el hombre de Dios está in-
vitando abiertamente a sus compañeros a caminar 
con él en sus luchas del pasado!
 Pero, ¿proporciona a sus lectores algún tipo 
de dirección y sabiduría para abordar este tema 
“¿Dónde está Dios cuando el malvado prospera?” 
Aunque nunca se revela una “respuesta”, se pre-
senta la verdad más importante de la presencia de 
Dios; ¡Nunca se ha movido! ¡Golpeando en su es-
piritual “valle de oscuridad más profunda”, se toma 
de la mano y encuentra “los santuarios de Dios” 
(vs. 17, NAS, fn.)! ¡No se inscribió en un curso sobre 
sufrimiento, ni siquiera leyó un libro de “cómo ha-
cerlo”! ¡Pero él tiene el coraje de buscar (Mateo 7: 
7f) y encontrar experiencias íntimas de adoración! 
¡No se unió a un círculo de filósofos o teólogos por 
argumentos intelectuales cínicos, como muchos se 
inclinan a hacer hoy! ¡Ni siquiera intentó encontrar 
un grupo de “Interlocutores anónimos” los martes 
por la noche! Simplemente entró en la Presencia

de Dios, ¡tal vez no en una “asamblea” formal (como la 
iglesia), pero allí luchó y derramó su corazón! ¡Encon-
tró su propio “armario” espiritual, como el rey Ezequías 
(Isaías 37: 14s)! El lugar real no era tan importante; 
con muchos o solo no es significativo, ¡pero fue la cal-
idad de una adoración audaz, íntima, abierta y trans-
parente la que marcó la diferencia! Puede haber estado 
en un desierto, en una montaña, o en lo profundo de 
los recovecos privados de un “mercado” abarrotado 
pero solitario (¡una cafetería hoy!), Pero allí encontró 
una apertura transformadora y abierta ante Dios, car-
acterizada por una tierna ¡Confesión de lo que estaba 
sintiendo profundamente, a pesar de que “fue difícil 
para mí,” (vs. 16) e incluso mientras sucedía! Su ap-
ertura, junto con la de Job, es estimada por muchos 
en los tiempos modernos al borde de la blasfemia o la 
hipocresía descaradas, ¡en realidad era la persona de 
Dios “derramando su alma” (Sal. 42: 1-4)! ¡Esta rever-
encia honesta y abierta ante Dios nunca es condenada 
o ignorada por el Padre celestial (Romanos 7:24)! Aquí 
está el epítome de la integridad espiritual y la honesti-
dad reverente, que Dios nunca desprecia: ¡Incluso nos 
invita a venir, “tal como somos”! Es por la intercesión 
de Jesús (Rom. 8:34), y el Espíritu Santo (Rom. 8: 26-
27) que todos pueden experimentar una aprensión 
personal de la realidad que Dios conoce y entiende (Ex. 
2:24 -25)! Con esa convicción, ¡no es de extrañar que 
Asaf pudiera compartir más tarde la profundidad de su 
lucha y cómo llegó a comprender personalmente inc-
luso, una realidad celestial más allá de la comprensión 
humana (Sal. 73: 24-26)!
 ¡Para la gran multitud en el mundo actual, la 
vida es una jaula de sufrimiento, decepción y frus-
tración, de la que no hay escapatoria! Para Asaf, y 
otros como él, Job y Habacuc, aunque nunca ha habi-
do una “respuesta” satisfactoria a esta pregunta angus-
tiosa, todos experimentaron en su fiel renuncia, algo 
mucho más significativo: una libertad, una alegría y 
un deseo interno. ¡fuerza para liberar a uno para ser-
vir en compromiso y amor (Juan 14; 15)! ¡Aquí y solo 
aquí, en estos santuarios de sincera oración, adoración 
y devoción, podrían ellos y todos encontrar el “rostro 
de Dios” (Sal. 27:4s)! ¡Todos estos, y muchos otros des-
de entonces, testificarían alegremente que hay una in-
vitación a todos a compartir esta alegría confiada!
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que fue hastiado de sinsabores. Su nombre fue Job. Y a 
consecuencia a sus problemas, considere lo que él, in-
spirado por el Espíritu Santo, escribió (2 Pedro 1.20-21).  
“Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, 
así el hombre nace para la aflicción” (Job 5.7).  También 
escribió lo siguiente; “El hombre nacido de mujer, corto 
de días, y hastiado de sinsabores” (Job 14.1).  Según lo 
que el escribió, el hombre habrá de experimentar prob-
lemas en su vida.
 También, otro hombre llamado Salomón.  Un 
hombre sabio,  más que todos los que vivieron antes de 
él en la ciudad de Jerusalén, dijo las siguientes palabras 
(Eclesiastés 1.16). “Aborrecí, por tanto, la vida, porque 
la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa; por 
cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu” (Eclesi-
astés 2.17). Y más adelante en el mismo capítulo escribe 
lo siguientes; “Porque todos sus días no son sino dolores 
y sus trabajos molestias; aún de noche su corazón no 
reposa. Esto también es vanidad” (Eclesiastés 2.23).

Él, escribió el mismo pensamiento concerniente a la vida 
del ser humano. Durante la vida del ser humano, va a re-
cibir problemas.  
 Mi apreciable lector, todos estos versículos son un 
recordatorio que mientras en este mundo, todos vamos a 
pasar por problemas. Nadie habrá de escapar. Y dijo que 
nadie, por que en ocasiones me e encontrado a Cristia-
nos con la mentalidad de que ellos son inmune, libres, de 
los problemas. Quien sabe de donde, y de quién habrán 
aprendido esta lección. Porque la biblia claramente nos 
enseña diferente. Recuerda la ocasión cuando Jesucristo 
les comunica las siguientes palabras a sus apóstoles; “Si el 
mundo os aborrece, saber que a mi me ha aborrecido antes 
que a vosotros” (Juan 15.18). Y que de las palabras que nos 
escribe el apóstol Pablo;  “Y también todos los que quie-
ren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán perse-
cuciones” (2Timoteo 3.12). Estimado lector, estos versícu-
los claramente nos enseña que el Cristiano no es libre de 
los problemas. Según la biblia, se encuentran en un difer-
ente nivel cuando los problemas vienen a su vida. Pero no 
son libres de los problemas. 
 Así que, si así es la situación en este mundo, tanto 
con la gente que vive en este mundo sin Cristo, y aquellos 
que viven en Cristo, la pregunta lógica sería, ¿Dónde esta, o

12

Edilfonzo RodríguezEdilfonzo Rodríguez

En la historia del ser humano, vivió un hombre

problemasproblemas



estaba Dios, cuando vinieron los problemas? 
 Bueno, vamos empezar primeramente con la 
perspectiva de la gente que vive en este mundo sin 
Cristo. La escritura nos enseña que “el camino de 
los transgresores es dura” (Proverbios 13.15). Porque 
para ellos “hay camino que les parece derecho; pero 
su fin es camino de muerte” (Proverbios 14.12; 16.25). 
Y la razón de esto es que no tienen a Dios en su vida.  
La Biblia declara su relación con Dios de la siguiente 
manera; “En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados 
de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la 
promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Efe-
sios 2.12; cf. 2Corintios 6.14; 1 Juan 1.5-6).  
 Por lo tanto, cuando le vienen los problemas a 
tales personas, Dios se encuentra en Su Santa morada, 
pero no está de ninguna manera cerca a ellos durante 
su problemas. Preguntamos, ¿Por qué?  Pues considere 
la respuesta de Dios; “Pero las iniquidades del pecador, 
han hecho división entre él y Dios. Y a consecuencia 
de sus pecado, Dios ocultado su rostro para no oírles” 
(Isaías 59.2; Juan 9.31; 1 Pedro 3.12). En dichos mo-
mentos, tal persona debe considerar lo siguiente; “no 
se ha acortado la mano de Dios para salvarle, ni se ha 
gravado si oído para oír” (Isaías 59.1). En esos mo-
mentos, El Señor les declara lo siguiente;“Venid a mi 
todos los que estáis trabajándoselas y cargados, y yo os 
haré descansar” (Mateo 11.28-30).
 Pero al considera el otro lado de la monera, 
¿qué del Cristiano? ¿Dónde esta Dios cuando viene los 
problemas? Bueno, vamos estudiar la biblia.  Vuelvo a 
recalcar, el Cristiano no está inmune de los problemas.  
Pedro le escribe a un grupo de Cristianos lo siguiente; 
“Amados no os sorprendáis del fuego de pruebas que 
os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 
aconteciese” (1Pedro 4.12). Los prepara mentalmente 
porque habían de pasar un fuego de pruebas bajo el 
régimen Romano de ese entonces.
 Pero vuelvo a repetir. Para el Cristiano la situ-
ación es diferente.  Considere lo siguientes ejemplos. 
Empezamos primeramente con el pueblo de Israel. 
Concerniente a este pueblo, Jehová dijo lo siguiente 
de él; “Vosotros seréis mi especial tesoro sobre los 
pueblos” (Exodo 19.5). Y a consecuencia a esto, más 
adelante Jehová les declara lo siguiente; “Esforzaos 
y cobrad ánimo; no temías, ni tengáis miedo de  el-
los, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no 
te dejará, ni te desamparará” (Deuteronomio 31.6). 
Considere bien lo que les dice. Dios va con ellos en 
cada paso de su jornada en la vida. Segundo, nunca 
lo habrá de dejar, no importa que venga a su vida. 
Y tercero, no importa el problema, Dios nunca los

habrá de desampara. 
 Cuando avanzamos a las enseñanzas del Nuevo Tes-
tamento, nos damos cuenta de lo mismo. Nuestro Señor Je-
sucristo ya está listo para ascender a la diestras de Su Padre 
Celestial. Pero antes de ascender, él le dijo esto a sus discípu-
los;  “Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he en-
señado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén” (Mateo 28.20).  Considere bien, lo 
que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
fin del mundo.  El Señor los escogió y no los iba a abandonar.  
No importa que viniere a sus vidas.  Esta misma confianza le 
da al Cristiano con las siguientes palabras; “No desampararé, 
ni te dejare; de manera que podemos de ir confiadamente: El 
Señor es mi ayunador; no temeré lo que me puedan hacer el 
hombre” (Hebreos 13.5b-6).
 Así que, al hacer la pregunta, ¿Dónde esta Dios, cuan-
do nos vienen los problemas?   Pues, si usted es un Cristiano, 
la respuesta siempre es, él está está protegiéndonos, guián-
donos, y dándonos soluciones a nuestros problemas. En otras 
palabras, Dios esta con nosotros. Considere el siguiente versí-
culo; “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más 
de lo que poséis resistir, sino que dará también juntamente 
con la tentación la salida, para que podías soportar” (1 Corin-
tios 10.13). Al venir las tentaciones, Dios esta con nosotros 
dándonos soluciones. 
 También recuerde que Dios es espíritu (Juan 4.24; 
2Corintios 3.17; 1 Timoteo 1.17). Y el Espíritu de Dios mora en 
cada Cristiano fiel, por medio de la palabra (1 Corintios 6.19; 
Colosenses 3.16; cf. Con el pasaje paralelo Efesios 5.18).  En-
tonces, entre más exista la palabra de Dios en nuestra mente, 
más llenos del Espíritu estamos, y mas cerca esta Dios.
 En conclusión deje escribir lo siguiente. Hemos es-
tudiado la pregunta, ¿Dónde estaba Dios, cuando vinieron 
los problemas? Pues, hemos estudiado dos aspectos. Primera-
mente, hemos estudiado el aspecto de la persona que está sin 
Jesucristo en este mundo. En este caso, Dios siempre a estado 
en el mismo lugar.  La escritura nos enseña; “En Su Monte 
Santo” (Salmos 15.1). Y desde allí el proclama las siguientes 
palabras; “En tiempo aceptable te he oído, y en día de sal-
vación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable; he 
aquí ahora el día de salvación” (2 Corintios 6.2). Por lo tan-
to; “Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones” 
(Hebreos 4.7). Ven a él.
 Pero para el Cristiano, la contestación a la pregunta, 
¿Dónde estaba Dios, cuando vinieron los problemas? Pues, 
según la escritura, Dios está con nosotros protegiendo, gui-
ando, y dándonos soluciones a nuestros problemas.  Es medi-
ante dicha jornada, que Dios nos ayuda para que obtengamos 
paciencia. Por que la obra de la paciencia es de hacernos Per-
fectos y cabales  (Santiago 1.2-4).
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sucede algo malo no es nueva. Muchas perso-
nas han hecho esta pregunta a lo largo de los 
años con la esperanza de encontrar una re-
spuesta que satisfaga sus consultas.
 El cristiano fiel sabe que Dios nunca está 
ausente en los asuntos de la vida. Las Escrituras 
claramente enseñan el conocimiento perfecto 
de Dios sobre el hombre y el mundo. En el Sal-
mo 139, el escritor nos enseña que Dios lo sabe 
todo y que Él es Omnisciente, lo que significa 
que es capaz de estar en todas partes al mismo 
tiempo. Con esto en mente, discutamos la pre-
gunta en cuestión y proporcionar una respues-
ta que nos ayudará a comprender algunas cosas 
acerca de Dios.
 Primero, la última parte de la pregunta 
establece el hecho de que algunos se apartaron 
de la fe. Esta declaración no es una sorpresa 
para el pueblo de Dios, ya que Él predijo que

habría algunos que se apartarían de la fe. El 
apóstol Pablo escribió las siguientes palabras: 
“Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctri-
nas de demonios” (1 Timoteo 4:1). Este texto, y 
muchos otros que podrían citarse, enseñan clara-
mente que la apostasía anunciada por el apóstol 
Pablo se cumplió; especialmente cuando estudia-
mos el tema de la Historia de la Iglesia.
 Muchos miembros de la iglesia se apar-
taron de la fe durante los tiempos de los apóstoles. 
Por ejemplo, Pablo, en su carta de Gálatas, escrib-
ió mucho sobre la apostasía. Hubo algunos que 
volvieron al judaísmo, es decir, a un sistema que 
no podía justificar a nadie (Gálatas 2:16). El úni-
co medio para la justificación es a través de una 
fe obediente en Jesucristo. Algunos de estos cris-
tianos a quienes Pablo escribió, habían caído de 
la gracia volviendo a la ley de Moisés para lograr 
la justificación de sus pecados (Gálatas 5:4). 
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En consecuencia, este es un ejemplo de apos-
tasía durante los tiempos de los Apóstoles. 
También podríamos mencionar el libro de 
Hebreos, que también habla abundante-
mente sobre los cristianos que abandonaron 
a Cristo para volver a un sistema que no los 
podía salvar.
 Segundo, habiendo dicho esto, ahora 
volvamos nuestra atención a la primera par-
te de la pregunta en cuestión “¿Dónde esta-
ba Dios?” Esta pregunta puede responderse 
entendiendo que Dios siempre ha sido con-
sciente de todo lo que ocurre en el mundo 
que creó. Esta pregunta bajo consideración 
puede no tratar completamente con dónde 
estaba Dios, sino más bien, ¿por qué per-
mitió que ocurriera la apostasía? Creo que 
esta es la idea principal detrás de la pregun-
ta.
 Con respecto a por qué Dios permitió 
que ocurriera la apostasía, permítanme 
sugerir primero que Dios no desea que la 
apostasía se lleve a cabo. La Escritura es clara 
al enseñar que Dios quiere que Su pueb-
lo permanezca fiel a Su Palabra (Tito 2:1; 2 
Timoteo 1:13; 1 Pedro 4:11; 2 Juan 9-11). Estos 
son solo algunos versículos que podríamos 
examinar para aprender que Dios realmente 
quiere que guardemos las enseñanzas fieles 
de Su Palabra. Además, se podría sugerir 
que otra posible razón por la cual Dios per-
mitió que algunos se apartaran de la fe fue 
porque cada hombre tiene libre albedrío y, 
como tal, son capaces de decidir si continu-
arán siendo fieles o no a la Palabra de Dios.
 Aquellos que ignoraron las enseñan-
zas fieles de Dios, básicamente ejercieron su 
libre albedrío. Obviamente, Dios no aprobó 
eso, pero para que el hombre pueda ejerc-
er su libre albedrío, Dios les permitió hacer 
algo que Él mismo desaprobó. Una cosa es 
que Dios permita que algo suceda, y otra 

cosa diferente que Él apruebe tal acción. Así, 
cuando el hombre se apartó de la fe, lo hizo por 
su propio libre albedrío. La implicación aquí es 
que Dios no es responsable de las decisiones que 
toman los seres humanos; especialmente cuando 
tales decisiones son contrarias a Su voluntad.
 Para resumir, en este artículo hemos dis-
cutido brevemente el hecho de que la apostasía 
es real; ha sucedido y continuará sucediendo. 
También hemos discutido el hecho de que Dios 
no aprueba la apostasía, sino que desea que todos 
sigan Su Palabra. Además, se discutió que una de 
las razones por las cuales algunos se apartaron de 
la fe es el hecho de que tales estaban ejerciendo 
su libre albedrío. Estas personas se volvieron in-
fieles a la Palabra de Dios. Dios permitió que esto 
sucediera, pero no porque lo aprobara, sino que 
permitió que los hombres ejercieran su libre al-
bedrío.
 Debemos entender que Dios siempre está 
al tanto de todo lo que sucede en el mundo. No 
está contento con la apostasía que se ha llevado 
a cabo en el mundo. Sin embargo, ha proporcio-
nado información suficiente para saber qué se 
puede hacer para evitar la apostasía. Debemos 
prestar atención a Su Palabra, que puede ayudar-
nos a permanecer fieles, incluso cuando otros 
decidan, por voluntad propia, apartarse de la fe. 
¡Qué Dios nos ayude a alejarnos de la apostasía, y 
nunca cuestionarle por ella!
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escuchado estas palabras de parte de algunos 
hermanos afirmando “dónde estaba Dios cuan-
do los hermanos me fallaron”. Las personas 
optaron por culpar la ausencia de Dios cuando 
ellos estaban esperando cierta ayuda o apoyo 
de los hermanos en la fe. 

 Por lo cual, decidí escribir sobre este 
tema. Tal vez tú hayas pasado por una mala ex-
periencia por parte de los hermanos de la Igle-
sia. tal vez fue que sentiste rechazado, o aban-
donado, para lidiar solo(a) con el problema que 
estabas pasando. 

 Me acuerdo de un hermano muy queri-
do, el cual, pasó por una mala y amarga expe-
riencia, y aunque la iglesia hizo lo posible por 
ayudarlo, él esperaba más. Cuando la iglesia le 
dijo que ya no podía ayudar, optó por tomar

una mentalidad negativa y expresó precisa-
mente estas palabras. Cuando tuve la opor-
tunidad de hablar con él, él expresó que estaba 
desilusionado de la hermandad por no haberle 
ayudado más. ¿Té haz sentido alguna vez así? 
¿Té haz sentido abandonado por tus hermanos 
cuando más los necesitabas? Si, tu respuesta es 
sí, por favor sigue leyendo este articulo.
 
 Deseo que me acompañes al evangelio 
según Lucas en el capítulo 22:31-62. Mientras 
consideras este pasaje quiero que pienses en es-
tas tres preguntas: (1) ¿Qué pasaría si supieras 
de antemano que tu hermano te va a fallar? (2) 
¿En el pasado estuvo dispuesto(a) a defenderte? 
(3) ¿En el momento cuándo más lo necesites 
ciertamente estará allí para ayudarte?

 ¿Qué pasaría si supieras de antemano 
que tu hermano te fallará? Té haz puesto a pen-
sar, si tú estuvieras cien por ciento seguro(a) 
que el hermano o la hermana te iba a fallar,  

Rogelio Medina

omo ministro en más de una ocasión he
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los hermanos me los hermanos me 
fallaronfallaron



 ¿Confiarías en él o ella? Piensa, si de 
antemano ya sabes la respuesta, sería lógico 
esperar el apoyo de la persona. ¡Claro que 
No! Pero, deseas, esperas que ese no sea el 
caso. Permíteme recordarte al hermano Pe-
dro, en los versículos 31-34 el Señor Jesús 
está consiente que Pedro le fallará, y aún 
más, le dice que ese será el caso. Jesús se 
sintió abandonado(a), solo(a), menos pre-
ciado(a), a tal grado que clamó “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” 
(Marcos 15:34). No sólo se sintió abando-
nado por sus hermanos (e.g. Marcos 14:50), 
sino por Dios mismo. ¿Té sentiste igual 
cuándo los hermanos te fallaron? ¿Sentiste 
que aún Dios te había abandonado? En oc-
asiones el sentimiento de soledad puede 
ser fuerte, y puedes sentir que estás solo 
en la batalla. Sin embargo, permíteme de-
cirte que Cristo no le reclamó a Pedro ó a 
los demás apóstoles, si no más bien los for-
taleció (e.g. Marcos 16:7; Lucas 24:12; Juan 
20:2). ¿Hiciste tú los mismo? ¿Pudiste ver 
el beneficio de la prueba? Es Pedro mis-
mo quien escribe, “En lo cual vosotros os 
alegráis, aunque ahora por un poco de tiem-
po, si es necesario, tengáis que ser afligidos 
en diversas pruebas,  para que sometida a 
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que 
el oro, el cual aunque perecedero se prueba 
con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y 
honra cuando sea manifestado Jesucristo,” 
(1 Pedro 1:6-7). 

 ¿En el pasado estuvo dispuesto(a) 
a defenderte? Después de todo han con-
vivido varios años, habían trabajado ardu-
amente en las cosas de Dios. Habían pasa-
do varios momentos alegres (por ejemplo 
en la boda de Canaan Juan 2), tristes (por 
ejemplo la muerte de Lazaro Juan 11), y es-
peciales (por ejemplo la transfiguración 
Mateo 17:1, ó la alimentación de grandes

multitudes Mateo 14:13; 15:32). La verdad es que 
en muchas ocasiones te respaldó, y te defendió, a 
tal grado que estaba dispuesto(a) en hacer cosas 
difíciles por tí (v.50). Sinceramente, ha estado allí 
para ayudarte, apoyarte, y motivarte. No obstan-
te, el beneficio más grande lo ha recibido él por 
estar a tu lado, y por tenerte como amigo. A pesar 
de todo lo que han pasado es obvio que sigas crey-
endo que allí estará a tu lado.

 ¿En el momento cuándo más lo necesites 
ciertamente estará allí? Eso es lo que haz llega-
do a concluir hasta este momento. Es aquí donde 
te sentiste traicionado(a), abandonado(a), y/o 
rechazado(a). Cuando esperabas que tu her-
mano(a) apreciado(a) estuviera presente y dis-
puesto(a), no lo estuvo. Jesús experimentó este 
sentir con sus hermanos, especialmente con aquel 
que lo negaría delante de una gran multitud. tal 
vez, como el Señor Jesús te quedaste cayado, ó tal 
vez vez en shock porque no podías creer que tu 
hermano(a) que tanto apreciabas te fallará. La Es-
critura nos confirma que el Señor lo vio y Pedro 
salió de ese lugar llorando amargamente por lo 
que había hecho. 

 Amado(a), si los hermanos te han fallado, 
recuerda que a Jesús le fallaron primero. Si te han 
despreciado, abandonado, menospreciado, a Él se 
lo han hecho primero. te animo a que cobres val-
or, animo, y te fortalezcas en Él (e.g. Efesios 5:10).   
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¿Deseas Predicar el Evangelio?¿Deseas Predicar el Evangelio?
¡HAY OPORTUNIDAD PARA TÍ! 

Escuela de Predicación de 
Brown Trail
P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
Teléfonos:
(817) 268 3222 (escuela)
(817) 681 4543; 545 4004 (director 
dept. español)

Emails:
buscandoalperdido@yahoo.com
walvarenga@btsop.com
Sitios de Internet:
www.btsop.com
www.regresandoalabiblia.com

No te olvides de escuchar la estación de radio de 
la Iglesia de Cristo.

www.unasolafe.org
www.btradio.net

En la escuela de Brown Trail podrás 
lograrlo. Nosotros queremos extend-
erte la mano para que te capacites y 
seas un predicador eficaz del evange-
lio. Te enseñaremos cómo ministrar el 
evangelio al mundo. Te motivamos a 
que luches por la obra de nuestro Dios. 
Contáctate con:

Willie Alvarenga 


