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o es grato hablar de los sufrimientos que tenemos en la vida y mucho menos reflexionar sobre las implicaciones Nque éstos �enen en nuestra existencia. El tema del sufrimiento nos obliga a examinar nuestra vida 
profundamente, porque pareciera que sufrir es tan injusto. Aún cuando intentamos calmar nuestras aflicciones 

consumiendo tranquilizantes o ahogando nuestras penas con el alcohol, todavía persiste una ansiedad más profunda: 
¿Por qué a mí? 

Sufrimos de una gran variedad de enfermedades, desgracias, problemas, accidentes y desastres.  Y nadie está libre; nadie 
puede protegerse del sufrimiento porque de alguna manera le llegará.  Todos soportamos algún �po de dolor que doblega 
nuestras espaldas, llena nuestros ojos de lágrimas y confunde nuestras mentes que buscan desesperadas una solución.

Todo el mundo está sufriendo.  Quizás algunos más que otros, pero todos por algo lloramos.

Introducción

Imagen ilustrativa publicada por HolgersFotograe / Pixabay.com
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Cuando un niño pequeño se hace una herida, corre a su madre y le ruega: “Mami, bésala y me sen�ré mejor.”  Ella besa 
la parte adolorida y el niño se va reconfortado y seguro de que ya todo está bien. El dulce beso de una madre surte 
efecto en los niños; de la misma forma, como adultos, anhelamos algo que realmente termine con nuestro dolor y nos 
libre de los sufrimientos de la vida.  Tal vez tú esperas que te demos una respuesta simple y mágica a las desdichas y 
tribulaciones de la vida.  Lamentablemente, esa fórmula no existe, sin embargo, sí queremos brindarte nuestra palabra 
de aliento y orientarte a encontrar una respuesta al sufrimiento de la vida.

Todos los que hemos contribuido en la elaboración de este folleto sabemos lo que es el dolor.  Nos iden�ficamos con�go.  
Y, aunque no podemos alejar de � totalmente el sufrimiento, ni podemos liberarte de ellas, sí podemos reflexionar 
con�go sobre el significado del dolor y cómo salir adelante.  Veamo al dolor desde cierta perspec�va… por ejemplo, la 
madre que soporta los dolores del parto para traer a su hijo al mundo; el hombre que trabaja durante largas horas para 
mantener a su amada familia; el joven que sufre el rechazo y la burla de sus amigos porque un accidente ha desfigurado 
su rostro; el trabajador que sufre la explotación de un jefe injusto.  Todos ellos conocen el dolor, pero ¿es alguno de ellos 
es una persona más noble que las demás?  ¿O es un mejor ejemplo de valor que los demás?

Nuestro obje�vo es reflexionar sobre las siguientes preguntas:
Ÿ ¿Por qué existen los problemas y aflicciones en este mundo?
Ÿ ¿Por qué permite Dios que haya sufrimiento en el mundo?
Ÿ ¿Obtenemos beneficios de nuestros sufrimientos?
Ÿ ¿Cuál es la reacción de Dios ante la maldad y el dolor del mundo?

Tal vez las pruebas que enfrentas te han dejado frustrado, enojado y amargado.  Confiamos en que descubras una nueva 
perspec�va sobre el sufrimiento y el aliento para seguir adelante en el futuro.  

Reexiona sobre...
1. ¿Qué necesito para poder desarrollar la capacidad de entender mejor mi vida y la de otros y 
tener así esperanza, conanza y determinación, aún en medio de las pruebas?
2. ¿Cuán grande es mi conanza en Dios? 

Las razones del SUFRIMIENTO

Cuando contemplamos la maldad y la angus�a que existen en el mundo, o cuando estamos sufriendo intensamente, nos 
preguntamos: ¿Cómo puede un Dios bueno permi�r que suceda todo esto?  Con esta pregunta estamos dando a entender 
que, de alguna manera, Dios �ene la culpa de nuestro sufrimiento; que Él es el responsable de todo y no nosotros.  

Antes de llegar a conclusiones apresuradas, veamos la siguiente lista de explicaciones que a lo largo de la historia se han 
dado al problema del sufrimiento, como por ejemplo, Es posible sufrir a causa de alguna equivocación que hayamos 
come�do; todos estamos propensos al error.  Pero no todo sufrimiento se debe a algo malo que hayamos hecho 
personalmente; a veces sufrimos porque en nuestro mundo abunda la maldad, y como dice el refrán: Justos pagan por 
pecadores. Nuestra existencia, en general, está llena de demasiadas injus�cias sociales.  Hemos dañado, en ciertos casos 
irreparablemente, nuestra vida en este planeta; hemos come�do gigantescos errores, y pareciera que la misma naturaleza 
se ha vuelto en contra nuestra.  Es fácil observar que la naturaleza humana es arrogante, egoísta y orgullosa; las 
consecuencias son desgracias, desdicha, sufrimiento y dolor.  Los que sufren son, por igual, personas inocentes y culpables.  
Pero siempre duele más ver al inocente sufrir. 
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O como las siguientes frases...

Ÿ Es posible que Dios esté permi�endo el sufrimiento para que seamos más humildes.  Ante tanta autosuficiencia 
nuestra, a veces el dolor es el único medio de derribar el orgullo y llegar a nuestro ser interior.  De otra forma no 
nos daríamos cuenta del mal camino que llevamos.

Ÿ *Quizás sufrimos para que aprendamos a confiar más nuestra vida al cuidado de Dios.  Es muy fácil confiar 
demasiado en nosotros mismos.  El dolor nos debe hacer volvernos a Dios.

Ÿ *La experiencia nos indica que para madurar en la vida, a veces es necesario sufrir, como dice el refrán: Si quieres ver 
el arcoiris, �enes que experimentar la tormenta. 

Ÿ *El sufrimiento nos enseña a tener compasión de quienes sufren igual o peor que nosotros.

Ÿ *El sufrimiento nos puede mostrar cómo Dios sufre al ver nuestra rebeldía a Su Sabia Voluntad.

Ÿ *Aún en el sufrimiento más intenso y sin conocer el por qué sufrimos, el dolor sirve para recordarnos que podemos 
descansar en el cuidado de Dios, nuestro Creador.

Ÿ *Existen infortunios en la vida, como las enfermedades, las desgracias naturales y otras aflicciones que no podemos 
controlar y mucho menos evitar, dado a nuestra condición humana.

Ÿ *Finalmente, es posible que no suframos por ninguna razón de las arriba mencionadas; o puede ser una combinación 
de varias de ellas o de todas.

Al final, ¿qué aprendemos de todo esto?  Que no necesariamente hay una respuesta final para nuestro sufrimiento; 
todos sufrimos y seguiremos sufriendo.  En cada caso de sufrimiento habrá dis�ntas razones.  Por eso, en vez de 
preguntarnos: ¿Por qué sufrimos?, mejor es pensar: Ahora que esto me está sucediendo, ¿cómo debo reaccionar?  
¿Qué puedo aprender?

Reexiona sobre...
1. ¿Cuál de los puntos arriba mencionados me ha tocado vivir? ¿Cómo he reaccionado?
2. Alguien dijo: Lo que Dios ha logrado enseñarte en tu vida ayer, te ha servido para prepararte en el día 
de hoy.  Y lo que el día de hoy te depara, te capacitará mejor para el día de mañana.  ¿Cómo puedo 
aplicar este pensamiento a mi vida?
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¿Cómo puede ser Bueno Dios 

si PERMITE TANTA MALDAD?

En primer lugar, ¿es cierto que Dios permite tanta maldad y tanto sufrimiento?  Veamos el sufrimiento desde el punto de 
vista de la Biblia.  En ella encontramos que Dios hizo al ser humano bueno, no rebelde y sufrido como es ahora, porque 
cuando lo creó le dio una cualidad que no poseía ninguna otra criatura creada.  Al ser humano se le dió voluntad propia.  
Eso quiere decir que Adán y Eva, las primeras personas creadas, no eran robots; ni eran esclavos ni tampoco peones que 
tenían que arrastrarse y ser serviles ante el amo.  Por el contrario, fueron libres para elegir, amar y obedecer a Dios por 
propia voluntad, simplemente porque Él es digno de tal respeto.  Pero junto con esta cualidad posi�va, exis�a también la 
posibilidad de una elección contraria.  Siendo los hombres libres para amar y obedecer, también lo fueron para odiar y 
rebelarse, y de querer ser igual a Dios, su Creador. 

¡Pero cómo pudo Dios darnos libertad!, protestamos, ¿acaso no sabía lo peligroso que podía ser darnos tanta libertad? 
¿Cómo pudo ser tan descuidado como para poner tanto poder a nuestro alcance?

Sin embargo, nuestras protestas contra Dios suenan huecas cuando pensamos en nuestra ac�tud general respecto a la 
libertad.  Generalmente vemos la libertad como algo posi�vo, ¿no es así?  Defendemos la independencia económica de 
nuestro país contra aquellos que deseen obtener mayor riqueza o beneficio posible con nuestros recursos naturales.  
Damos ¡Hurra! cuando un régimen opresivo se rinde ante la voluntad del pueblo.  Anhelamos ver que más personas 
tengan oportunidad de educarse y trabajar para que dirijan con inteligencia sus vidas. En el deseo de darnos verdadera 
libertad, Dios creó al ser humano con voluntad propia.  Él no estaba creando �teres. Sin embargo, la humanidad ha 
tomado sus decisiones e ignorar cualquier palabra de Dios, y, como resultado, tenemos el atribulado y doliente mundo 
de hoy.

Imagen ilustrativa publicada por Alexas_Fotos / Pixabay.com
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Dios hizo todo perfecto, aun la libertad que permite al ser humano 
la posibilidad de desobedecer. ¿Qué es lo que hemos elegido? 
Abusamos de nuestra libertad y llegamos al extremo de pensar que 
somos dueños absolutos de todo, sin pensar en los demás. Nos 
cuesta muchísimo administrar correctamente lo poco que tenemos, 
y cuando hay problemas culpamos a Dios por las fallas que 
cometemos, acusándolo de despiadado e insensible.  ¿Acaso 
tenemos derecho a jus�ficarnos echando la culpa a Dios?  
Tengamos presente… “Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo 
malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la 
tentación de hacer lo malo, ni �enta a nadie para que lo haga.  Al 
contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo 
atraen y lo seducen.”  (San�ago 1:13 y 14).

A lo largo del �empo hemos visto cómo la humanidad ha sido 
responsable de gran maldad, fabricado bombas, destruir ciudades, 
hacer mal uso de las �erras y los recursos naturales, cometer 
crímenes, maltratar a los niños, abusar del poder… y tantos hechos 
más que conocemos bien, pues a diario lo vemos en los medios de 
comunicación y en nuestro alrededor.  
           
Si volvemos a la historia en Génesis, sobre Adán y Eva, vemos que 
ellos desobedecieron por voluntad propia, por lo que hubo una 
consecuencia para ello, afrontar la vida dura que venía por delante, 
incluyendo la muerte. No podemos evitar la muerte, sienda esta la 
úl�ma de las tragedias que sufrimos y de la que nadie escapa.  Cada 
persona que muere es una evidencia más de que la vida en esta 
�erra no es como Dios quiso originalmente que fuera.

A la mujer  le di jo:

—Aumentaré tus dolores 
cuando tengas hijos, y con 
dolor los darás a luz. Pero tu 
deseo te llevará a tu marido, y 
él tendrá autoridad sobre ti.

Al  hombre  le  d i jo :

—Como le hiciste caso a tu 
mujer y comiste del fruto del 
árbol del que te dije que no 
comieras, ahora la tierra va a 
estar bajo maldición por tu 
culpa; con duro trabajo la 
harás producir tu alimento 
durante toda tu vida.

Génesis 3: 16 - 17 

Reexiona sobre...
1. ¿Cuándo veo tanto sufrimiento en el mundo, culpo a Dios, considerándolo como despiadado?
2. ¿Cuál es mi explicación a la duda de que "un Dios bueno permite la maldad"?
3. ¿Asumo mi responsabilidad que también he preferido vivir ignorando a Dios?
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Aunque sabemos que la maldad que se vive en el mundo es responsabilidad del ser humano, ¿qué es lo que Dios hace 
respecto a los problemas que a diario enfrentamos? ¿Acaso Dios se ha lavado las manos desentendiéndose de nosotros 
y nos ha abandonado a un des�no de autodestrucción? O, ¿acaso Dios es como un padre complaciente que nunca 
corrige a sus hijos sino que más bien los consiente y les permite causar todo �po de daño tanto a sí mismos como a los 
demás? 

¡No! Dios no es así.  Él está profundamente preocupado por el problema del mal en el mundo y, por eso, en Su Palabra, 
la Biblia, promete tomar tres diferentes acciones para luchar contra esto. ¿Cuáles son estas acciones?

Los desastres y los sufrimientos no provienen de Dios. Son el resultado de la condición humana y de lo que hemos 
conver�do el mundo en que vivimos, y de la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Pero Dios es sabio y 
todopoderoso.  De todo lo malo que nos sucede puede hacer una transformación hacia algo bueno para nosotros. Él 
puede tomar el dolor y transformarlo en algo bueno y diferente. Esto parece increíble, ¿verdad?  Pero eso es lo que Dios 
promete a todos los que lo aman y son llamados de acuerdo a Su propósito. Muchos hablan como si sus vidas estuvieran 
regidas por un oscuro des�no, pero no es así.  Hay un Dios que todavía nos ama a pesar de todo.  Él llega hasta nosotros 
en medio de nuestra angus�a y nos da ánimo y esperanza.  Él promete transformar nuestras desgracias en experiencias 
que nos traerán bendiciones, a Su manera y según Su voluntad.

¿Qué hace Dios MIENTRAS SUFRIMOS?

DIOS NOS DICE QUE NO PASARÁ POR ALTO LA MALDAD, como lo hace un padre demasiado indulgente.  

Ningún mal causado a persona alguna quedará sin cas�go. Por algún �empo puede parecer que las cuentas 
no están balanceadas, que el mal está ganando y el bien está siendo derrotado.  Pero, en el fin del mundo, 
Dios juzgará a cada persona con perfecta jus�cia y todas las cuentas serán saldadas.  A través de la historia 
se ha podido notar la prosperidad del malo y del arrogante.  Dios dice que este aparente éxito sólo le durará 
un �empo y que el malvado recibirá justo cas�go (Salmo 73; Salmo 49).

DIOS PROMETIÓ A ADÁN Y A EVA Y A SUS FUTURAS GENERACIONES, que enviaría un rescate que 
corregiría el problema del pecado y el mal.  

Dios cumplió esta promesa en la persona de Su Hijo Jesucristo. Esta es la enseñanza central de toda la Biblia y 
veremos más sobre este punto más adelante.

DIOS NOS HACE UNA SORPRENDETE PROMESA: Sabemos que Dios dispone las cosas para el bien de 
quienes le aman, a los cuales El ha llamado de acuerdo con su mi propósito. (Romanos 8:28).  

Esta promesa no enseña que la vida del que con�a en Dios estará libre de dificultades. Pero sí afirma que Dios 
tendrá en cuenta todos los hechos de nuestras vidas, hasta las cosas malas, los desastres y las aflicciones, 
ayudándonos a descubrir las oportunidades para nuestro crecimiento, aún en medio de los infortunios en la vida.

1.

2.

3.

Reexiona sobre...
1. ¿Estoy dispuesto a aceptar la mano de Dios en medio de mis sufrimientos y luego aceptar los 
cambios que Él traerá?
2. ¿Cómo obrará Dios este milagro de hacer que todo sea para bien en mi vida, si yo considero 
injusto mi sufrimiento? 
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El dolor y los TIEMPOS DIFÍCILES

Cuando tenemos problemas, a menudo nos preguntamos: ¿Me estará cas�gando Dios? y ¿por qué a mí?  Nos 
dedicamos a buscar desesperadamente el mo�vo exacto que pueda haber sido la causa de nuestra aflicción. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos sería mucho mejor hacernos una pregunta diferente: ¿Acaso Dios me está 
advir�endo de algo?  Pensamos que las tribulaciones de la vida nos llegan sólo como cas�go.  Pero Dios hace uso de los 
problemas y �empos di�ciles que nos causa nuestro convulsionado mundo, con otros fines para prevenirnos y para 
llamarnos de vuelta a Él.

El ejemplo de Alfredo
Alfredo y su amigo Omar robaban mercadería cuyo valor ascendía a grandes sumas de dinero. Cuando la policía 
comenzó a seguirles los pasos, Alfredo se mudó a otra ciudad, donde se asoció con personas que lo introdujeron al 
consumo del alcohol y las drogas.  Con el �empo comenzó a experimentar incontrolables pesadillas y alucinaciones. 

Desesperado y cansado de huir, Alfredo volvió a su pueblo con la esperanza de volver a asociarse con Omar.  Pero Omar 
había cambiado.  Se había dado cuenta de su mal camino y se convir�ó en un hombre diferente.  Alfredo pensó que 
Omar se había vuelto loco y lo trató de convencerlo y hacer que volviera a sus viejas costumbres, pero no lo consiguió.  
En lugar de eso, durante año y medio Omar se dedicó a hablarle a Alfredo, diciéndole que Dios podía ayudarlo.

Con el �empo, Alfredo consiguió un buen trabajo y trató de llevar una vida honesta, pero las recurrencias al consumo 
del alcohol y las drogas no cesaron. Su vida parecía no tener sen�do.  Por úl�mo, una noche en que Alfredo permanecía 
despierto, sin�endo la cabeza dando vueltas, decidió quitarse la vida.  Ya decidido, de repente se acordó de que Omar le 
había dicho que Dios podía ayudarlo.  En realidad, Alfredo no sabía cómo hacer ni cómo orar, pero le pidió que lo 
ayudara.  

Su oración venía de lo más profundo de su corazón, un corazón dolido y arrepen�do de una persona que no sabía cómo 
cambiar su vida y si eso era posible para él. Cuando terminó sin�ó paz y se quedó dormido. 

Imagen ilustrativa publicada por Qiuyang / Pixabay.com
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Y desde esa noche, poco a poco, día a día, Alfredo comenzó a leer las Escrituras. Se comunicaba con Dios por medio de 
la oración, contándole todas sus cargas y penurias, además de sus sueños y esperanzas. Alfredo había encontrado en 
Dios un nuevo propósito para su vida y entendió que aún le faltaba mucho por aprender y cambiar.

La profunda tristeza y desesperanza que sin�ó Alfredo fueron cosnecuencia de sus propias decisiones, y su desperación 
al querer quitarse la vida, fue un hecho crucial en el que abrió sus ojos a la realidad. Pero Dios tenía en mente un 
propósito mucho más noble para Alfredo.  Esa sacudida en la vida de Alfredo se convir�ó en un determinante que Dios 
u�lizó para que al final, Alfredo comprendiera y aceptara que necesitaba cambiar, que había algo mejor para él, y que 
con Él podía hacerse ese cambio en su vida. Las aflicciones nos llevan a darnos cuenta de lo que no estamos haciendo 
bien. Para el ser humano, mientras las cosas nos estén yendo bien, podemos descansar plácidamente en nuestros 
errores y en nuestra terquedad.  Pero el dolor, el sufrimiento y los problemas siguen tocando nuestra puerta.  Dios nos 
habla a la conciencia, pero grita en nuestros dolores.  El dolor es el altavoz de Dios para despertar a un mundo que a 
menudo le da la espalda.

Por eso, cuando piensas en tus dificultades personales, no preguntes: ¿Estará cas�gándome Dios?  Pregúntate más bien: 
¿Será que Dios me está previniendo e invitándome a reflexionar en mis acciones y me acerque a Su amor? 

Cuando te sientas tentado a pensar que Dios te está cas�gando, recuerda que el cas�go ya ha sido pagado por 
Jesucristo.   Como afirma la Biblia: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba; lo 
eliminó clavándolo en la cruz. (Colosenses 2:14) Y entonces Dios resucitó a Su Hijo de entre los muertos para confirmar 
el hecho de que nuestros pecados realmente habían sido borrados y que una vida nueva y eterna espera a todos los que 
con�an en Cristo como su Salvador, y esta se hace efec�va para nosotros cuando nos volvemos a Dios creyendo en Él.

Reexiona sobre...
1. ¿Estoy escuchando a Dios?
2. ¿Cómo respondo al llamado de Dios?
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El gran pintor francés Pierre Renoir se volvió paralí�co por la artri�s y quedó eventualmente confinado a una silla de 
ruedas.  Aunque sus manos estaban deformes, todavía podía pintar, pero sólo a costa de fuertes dolores.  Un día un 
amigo observaba como pintaba, soportando una dolorosa agonía con cada pincelada.  Profundamente conmovido, el 
amigo preguntó: ¿Cómo puedes pintar sin�endo tal tortura?  Renoir explicó: El dolor pasa, pero la belleza permanece. Sí.  
El sufrimiento en este mundo con�nuará.  Nuestro sufrimiento bien podría ser de lo más injusto, como también 
consecuencia de nuestras acciones, o simplemente nunca encontraremos una respuesta que sa�sfaga nuestras 
inquietudes.  Pero aún en el dolor más intenso y la tristeza más profunda, Dios nunca nos abandona. Puede ser que por 
medio de nuestro sufrimiento Dios nos prevenga y nos llame hacía Él; así como puede ocurrir que Él nos esté 
encaminando para nuestro bien. Pero, ¿por qué sufrimos?  

Quizás nunca lo sabremos, pero Su promesa es que nunca nos defraudará. Él nos guía en los momentos di�ciles. 
Recuerda, una buena explicación del por qué sufrimos no aliviará el dolor; nuestro consuelo y esperanza se encuentran 
en Dios. Por eso, los sufrimientos del �empo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de 
ver después (Romanos 8:18).  Un día miraremos hacia atrás y veremos que nuestro �empo de aflicción fue sólo un breve 
período previo a la gloria de la vida eterna en el cielo, al lado de Dios, nuestro Padre Celes�al.  Sabemos, por el ejemplo 
de Jesucristo, que Dios nos ofrece algo bueno de toda pena, de toda lágrima, de toda desgracia.   No lo olvides nunca: 
¡El dolor pasa, pero la belleza permanece!

La perspectiva DESDE LA ETERNIDAD

Imagen ilustrativa publicada por Free-Photos / Pixabay.com
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