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DIOS ES NUESTRO REFUGIO

Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones. —Salmo 46:1
¿Por qué se necesita un refugio? ¿Qué no le libra 
la salvación por medio de Cristo a los hijos de 
Dios de los problemas, y el dolor de la vida? La 
respuesta es claramente “no.” La salvación es 
una experiencia maravillosa donde hay libertad 
del pecado y de la condenación. Hay paz interior, 
gozo en el Espíritu Santo y esperanza de vida 
eterna. Sin embargo, debido a que vivimos en 
un mundo pecaminoso y somos criaturas con 
sentimientos, todos enfrentaremos dificultades. 
Hay momentos en los que el sol parecerá no 
brillar y los dolores internos y externos de 
la vida intentarán abarcar nuestras almas. 
Cuando el corazón desmaye, es entonces cuando 
realmente se necesita un refugio.
Gracias a Dios hay un refugio al que podemos 
ir en tiempos de angustia. El Salmo 46 es un 
pasaje de consuelo y ministra al corazón herido 
y al alma que está en peligro de ahogarse en las 
luchas de la vida. La palabra refugio muestra un 
lugar de asilo o albergue, un lugar de confianza, 
un lugar a donde ir en busca de protección. Si 
bien todos en la vida tienen problemas y muchos 
buscan consuelo, asilo o escape en las cosas del 
mundo, no hay nada que se compare al refugio 
que se encuentra solo en Dios. Es a Él a quien 
debemos ir en tiempos de desesperación y 
problemas. Verdaderamente proporcionará un 
lugar de seguridad y comodidad y ayudara en lo 
más profundo del dolor que tanta gente tiene.

Muchos santos de Dios han pasado por tiempos 
oscuros; algunos han ocultado el problema y 
lo han cubierto con una sonrisa; sin embargo, 
el dolor y la pena lo manifiestan en lo más 
profundo de su espíritu. Oh, hijo de Dios, 
hay ayuda para el corazón herido. Dios está 
esperando que corras hacia Él con tu espíritu 
quebrantado y Él te rodeará con Sus grandes y 
reconfortantes brazos de amor y cuidado. Él es 
nuestro “pronto auxilio en los problemas”. Dios 
no llegará demasiado tarde y estará allí para 
ayudar y brindar ayuda en cualquier cosa que le 
produzca ansiedad, preocupación o tristeza.
El profeta Isaías expresó la realidad de la 
protección y el refugio de Dios: “Porque ha sido 
fortaleza al pobre, y fortaleza al necesitado en 
su angustia, refugio contra la tormenta, sombra 
contra el calor” (Isaías 25:4) . . . En las tormentas 
de la vida que arden violentamente y tratan 
de conquistar tu alma, hay un refugio al lado 
de nuestro Salvador. Niño cansado, no estás 
solo. Jesucristo siente compasión por las luchas 
que enfrentas hoy, y prometió estar contigo. 
Isaías 43:1-3 dice: “Y ahora así ha dicho Jehová, 
Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh 
Israel: No temas; porque yo te redimí, te puse 
nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, 
yo estaré contigo; y por los ríos, no te anegarán; 
cuando pases por el fuego, no te quemarás; ni 
la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová tu 
Dios, el Santo de Israel, tu Salvador.” La promesa 

“Hijo cansado, 

no estás solo. 

Jesucristo siente 

compasión 

por las luchas 

que enfrentas 

hoy, y prometió 

estar contigo”.

Edición 36

(Continua en la página 2)



2 Verdad del evangelio | Edición 36

La Verdad del Evangelio es un periódico trimestral publicado en interés de la Iglesia de 
Dios para la instrucción y el estímulo en las verdades de la Biblia. Visítenos en línea en 
www.thegospeltruth.org y suscríbase a la notificación por correo electrónico para recibir 
publicaciones actuales. Verdad del Evangelio es impresa en varios países por distribución 
local y es apoyada por ofrendas voluntarias. Un recibo puede ser enviado a pedido.   
      —Editor, Michael Smith

Gospel Truth, P.O. Box 2042, Nixa, MO 65714 USA

editor@thegospeltruth.org

no era que no habrían ríos ni fuegos, sino que Dios prometió que no nos 
arrojaran y que Él estaría allí con nosotros.
Debido a que Dios es nuestro refugio y fortaleza, David procedió a decir: 
“Por tanto, no temeremos ...” A pesar de los problemas espirituales, 
políticos, físicos, financieros y personales que puedan existir, no debemos 
tener miedo, porque Dios está en medio de ella y no será conmovido su 

pueblo. El Salmo 46:5 dice que, “Dios 
la ayudará, al clarear la mañana”. Otra 
traducción dice tan bellamente, “al 
amanecer de la mañana”. En tiempo 
de oscuridad y noche, Dios ayudará y 
traerá de nuevo el sol de la mañana. 
En Jesucristo, hay esperanza para 
los desesperados, valor para los 
abatidos y sanidad para los que están 
quebrantados.
Cuando su mente esté nublada por la 
confusión y su espíritu no ve salida de 
la angustia, “Estad quietos y conoced 
que yo soy Dios” (Salmo 46:10). 
Para Dios todo es posible, y Él no 
abandonará a quienes depositan su 
confianza en Él.

La vida abundante es una realidad en la vida cristiana, pero no nos aleja de 
las batallas internas y externas de un mundo atribulado. La buena noticia 
es que existe un refugio al que podemos ir. “¿Vive el hombre desprovisto 
de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en 
oración.” (Himno: Oh Qué Amigo). —Hermano. Michael Smith
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SALMO 30:5



3www.thegospeltruth.org

Aunque caiga, me volveré a levantar; aunque more en tinieblas, Jehová será mi 
luz. —Miqueas 7:8
Jesucristo vino a este mundo por el gran amor del Padre. Experimentó 
el dolor, la tristeza y el sufrimiento de la humanidad para interceder por 
nosotros con compasión y comprensión. En una época de gran oscuridad 
espiritual, Jesucristo vino para levantar a los caídos y traer luz al alma 
entenebrecida.

Después de ser librado del pecado a través de la gracia salvadora de Jesucristo, aún hay 
batallas y pruebas de este mundo que enfrentar. El enemigo de nuestra alma está haciendo 
todo lo posible para destruir la esperanza y traer desesperación. Debemos aferrarnos a las 
promesas de Dios y apegarnos a la cruz, porque en ella hay luz y vida.
El tema de este trimestre es “En tiempos de problemas.” Si bien de ninguna manera queremos 
darle crédito al enemigo ni socavar la maravillosa paz que se encuentra en el Señor, 
reconocemos abiertamente que todavía hay problemas en la vida después de que uno ha 
sido salvo. No seremos librados de la angustia de este mundo hasta que alcancemos nuestro 
hogar eterno en el cielo. Es una bendición tener al Señor a nuestro lado para que camine con 
nosotros y nos apoye en tiempos difíciles.
Predicamos un mensaje de victoria y lo vivimos por la gracia de Dios. Sin embargo, han 
habido muchos que se han encontrado casi abrumados por la oscuridad de la desesperación 
y por presiones y cargas internas o externas. No quiero minimizar la realidad de la lucha que 
las personas salvas pueden tener dentro de su espíritu con sus emociones y sentimientos, etc. 
en su camino de vivir para Dios.
Este número es diferente de las revistas anteriores en que he compartido unos testimonios 
escritos del pasado para que sean una bendición y un aliento para aquellos que están en 
tiempos de problemas. También me he sentado en un lugar oscuro más de una vez en mi 
vida, y descubrí que fue la presencia del amor de Dios y Su cuidado por mí lo que me trajo 
sanidad a la mente y al espíritu. El refugio de Dios es una realidad y debemos permanecer en 
el refugio del amor de Dios como nunca antes.
Nuestros niños y jóvenes de hoy en día se enfrentan con presiones y luchas no vistas en 
generaciones pasadas. El enemigo no hace acepción de personas y está atacando a los santos 
con venganza. El poder de Dios es mayor que el poder del enemigo, y solo la luz de Dios hará 
que las tinieblas se disipen. Los hermanos a menudo sienten vergüenza al reconocer sus 
luchas internas y, a veces, no hay un foro en el que discutir abiertamente la naturaleza de 
estas batallas, pero el Señor es la respuesta definitiva. Él será tu “fortaleza en el 
tiempo de angustia” (Salmo 37:39). Animo a cada alma herida a que encuentre a 
alguien en quien pueda confiar y con quien orar para que se rompa el poder de las 
tinieblas.
¡Eres amado, no estás solo y Dios te será fiel!
Michael W. Smith
Abril de 2021
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Las Promesas de Dios

DIOS TE AMA
El SEÑOR Jehová se manifestó a mi hace ya 
mucho tiempo, diciendo: Con amor eterno te 
he amado; por tanto, con misericordia te he 
atraído. —Jeremías 31:3

¿Quién nos separará del amor 
de Cristo? ¿Tribulación, o 
angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, 
o espada? … Antes en todas 
estas cosas somos más que 
vencedores por medio de 
Aquel que nos amó. Por la 
cual estoy seguro que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, 
ni principados, ni potestades, 
ni lo presente, ni lo por venir, 
ni lo alto, ni lo profundo, ni 

ninguna otra creada nos podrá separar del 
amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro. —Romanos 8:35-39

DIOS ES COMPASIVO
Es por la misericordia de Jehová que no 
hemos sido consumidos, porque nunca 
decayeron sus misericordias. Nuevas son 
cada mañana; grande es tu fidelidad.  
—Lamentaciones 3:22-23

DIOS ESCUCHA LA 
ORACION

Este pobre clamó, y le oyó Jehová y lo libro 
de todas sus angustias. —Salmo 34:6

DIOS ES UN REFUGIO
Y será Jehová refugio al pobre, Refugio para 
el tiempo de angustia. —Salmo 9:9

DIOS NO TE 
ABANDONARA

Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, 
ni tengáis miedo de ellos: que Jehová tu 
Dios es el que va contigo: no te dejará ni 
te desamparará. . .. Y Jehová es el que va 
delante de ti; él será contigo, no te dejará, ni 
te desamparará; no temas, ni te intimides.  
—Deuteronomio 31:6, 8

DIOS DA PAZ
La paz os dejo, mi paz os doy: no como 
el mundo la da, yo os la doy. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo.  
—Juan 14:27

DIOS TE GUIARA
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no 
apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos 
tus caminos, Y él enderezará tus veredas. —
Proverbios 3:5-6

DIOS CONSUELA
Bendito sea el Dios y Padre del Señor 
Jesucristo, el Padre de misericordias, y 
el Dios de toda consolación, 4 El cual nos 
consuela en todas nuestras tribulaciones, 
para que podamos también nosotros 
consolar á los que están en cualquiera 
angustia, con la consolación con que 
nosotros somos consolados de Dios.  
—2 Corintios 1:3-4

DIOS DA DESCANSO
Venid a mí todos los que estáis trabajados y 
cargados, que yo os haré descansar.  
—Mateo 11:28

Porque el me escondera en su tabernaculo en el dia del mal; me ocultara en lo reservado de su 
morada; me pondra en alto sobre una roca. —Salmo 27:5
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En tiempos de 
problemas

DIOS RENOVARÁ
El da fuerza al cansado, y multiplica las 
fuerzas al que no tiene ningunas. Los 
muchachos se fatigan y se cansan, los 
jóvenes flaquean y caen: más los que 
esperan á Jehová tendrán nuevas fuerzas; 
levantarán las alas como águilas, correrán, y 
no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. 
—Isaías 40:29-31

DIOS PROVEERÁ
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta 
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo 
Jesús. —Filipenses 4:19

DIOS HARÁ UNA 
MANERA DE ESCAPAR

No os ha sobrevenido ninguna tentación que 
no sea humana: más fiel es Dios, que no os 
dejará ser tentados más de lo que podéis 
llevar; antes dará también juntamente con la 
tentación la salida, para que podáis aguantar. 
—1 Corintios 10:13

DIOS TIENE PLANES 
PARA TI

Porque yo sé los pensamientos que 
tengo acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para 
daros el fin que esperáis. —Jeremías 29:11 

DIOS LUCHARA  
PARA TI

Y Moisés dijo al pueblo: No temáis; estaos 
quietos, y ved la salud de Jehová, que él hará 
hoy con vosotros; porque los egipcios que 
hoy habéis visto, nunca más para siempre 
los veréis. 14 Jehová peleará por vosotros, y 
vosotros estaréis quietos. —Éxodo 14:13-14

DIOS ES TU AYUDA
De tal manera que digamos confiadamente: 
El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que 
me hará el hombre. —Hebreos 13:6

DIOS ES TU FUERZA
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  
—Filipenses 4:13

En lo cual os regocijáis mucho, aunque ahora por un poco 
de tiempo, si es necesario, estáis en afligidos por diversas 
pruebas: para que la prueba de vuestra fe, siendo mucho 
más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con 
fuego, pueda ser hallada. para alabanza, honra y gloria en la 
aparición de Jesucristo (1 Pedro 1:6-7).
Si caminamos cerca de Dios, encontraremos que, en medio 
de nuestras pruebas, incluso cuando son amargas, hay un 
trasfondo de dulce y alegría en lo más profundo de nuestras 
almas. La conciencia de que somos del Señor, de que Él nos 
ama y de que Él es nuestro Ayudador, será dulce en medio 
de todas nuestras aflicciones. Esto a veces puede quedar 

oscurecido por dudas y temores durante un tiempo; pero 
si nos escondemos bajo Sus alas confiando, el arpa del 
gozo sonará en nuestras almas, aun en la revolución de las 
emociones. es posible escuchar con atención los suaves y 
dulces acordes de su melodía.
Sea paciente en sus pruebas; soporte la dureza como un 
buen soldado de Jesucristo; mantén el escudo de la fe: 
pelea la buena batalla. A su debido tiempo, tu alma cantará 
triunfantes canciones de victoria, y las campanas de alegría, 
repicando con su alegre música, convocarán al pueblo de Dios 
a regocijarse contigo en tu Señor y Salvador Jesucristo. 
— “Platicas del Corazón” por C. W. Naylor

LA PRUEBA DE TU FE
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La vida tiene adversidades. Es necesario tenerlos, La adversidad, el dolor, la tristeza y la 
desilusión son el torno en el que Dios nos moldea. Son la rueda de esmeril que nos muele 
y suaviza. Son la rueda pulidora que nos hace brillar. Si nunca podemos ser felices hasta 
que estemos situados de tal manera que nada de lo que existe puede hacernos infelices, 
tendremos poca felicidad en la vida. La felicidad no proviene de una vida tranquila e 
indolente. No es el resultado de la ausencia de obstáculos y dificultades. La felicidad 

viene al triunfar sobre ellos….
En la adversidad cantamos una canción diferente a la que cantamos cuando estamos tranquilos. Debemos 
unir el coraje para confiar. Cuando hacemos esto, podemos cantar canciones de confianza que nacen 
de nuestra confianza en la ayuda de Dios. Podemos cantar canciones de confianza que alivien nuestros 
miedos. Podemos cantar canciones de anticipación mientras esperamos las victorias que tenemos ante 
nosotros y la corona al final del camino. Podemos cantar recordando gozosamente las misericordias 
anteriores de Dios. ■

CANTANDO EN ADVERSIDAD
“EL SECRETO DEL CORAZÓN QUE CANTA” POR C. W. NAYLOR

Es mejor desafiar el amanecer. 
Incluso en la oscuridad, podemos 
mirar hacia el este con la seguridad 
de que pronto llegará la luz del día. 
Habrá nuevos amigos en lugar de los 
viejos amigos que se han ido. Habrá 
nuevas esperanzas en lugar de las 

esperanzas fallidas. Habrá nuevas oportunidades en 
lugar de las desaparecidas. Miremos decididamente 
lejos de la puesta del sol, hacia donde el amanecer 
volverá a despuntar y la luz gloriosa brillará de nuevo 
sobre nosotros.
Hay que aprender a desafiar el amanecer. La tendencia 
natural, sobre todo con muchísima gente, es desafiar 
la puesta de sol. El cristiano que tiene esperanza es 
el cristiano gozoso. Mira hacia adelante en busca de 
cosas mejores. No este decepcionado. Las cosas buenas 
nunca están todas en el pasado. Las cosas que se han 
perdido pueden ser reemplazadas. Lo que nos depara 
el futuro dependerá en gran medida de la forma en que 
lo afrontemos, la perspectiva que tengamos hacia él y la 
fe con la que respondamos a él. ■

FRENTE AL AMANECER
“EL SECRETO DEL CORAZÓN QUE CANTA” POR C. W. NAYLOR

Dudar de la palabra de Dios es un hábito 
impuesto por el diablo, y cuanto más tiempo 
se dedica a ello, más fuerte se vuelve su poder 
vinculante. La duda marca un camino o surco en 
el cerebro, como camino a través de un huerto 
o campo donde han pisado muchos pies; y solo 
una dura resistencia y el poder de Dios podrá 

borrar esos surcos y romper el hábito de dudar. Repito el dudar es 
un hábito, impuesto por el diablo….
Posiblemente, la peor fase de la duda es dudar de lo que Dios 
ha hecho por el alma. Aquellos que son escépticos habituales 
a menudo oran mucho, pero creen muy poco. Si Satanás logra 
que usted dude de su experiencia y deseche su confianza en 
Dios, ha logrado una incursión en su alma, y si usted no le cierra 
rápidamente la puerta, es probable que le cause problemas 
prolongados. He conocido personas que han dudado de su 
experiencia, y han venido a pedir el perdón de Dios y han vuelto 
a dudar de Él antes de levantarse del altar de oración. (Es 
porque los espíritus que dudan y los espíritus acusadores están 
estrechamente aliados y, a menudo, trabajan juntos.)
Para algunas personas, el dudar es casi una segunda naturaleza, 
porque el dudar es más fácil para ellos que el creer. Si esas 
personas trataran al espíritu de duda como algunas personas 
tratan a los vendedores ambulantes, no se preocuparían tanto.” 
Algunas personas cierran la puerta en la cara del vendedor 
ambulante a pesar de sus súplicas para mostrar sus mercancías.” 
Si los creyentes siempre cerraran la puerta de su mente a todas 
las dudas, aun cuando la duda suplica entrar, pronto dejarían de 
venir tan seguido.
Las dudas son como visitantes: si las entretenemos se quedarán; 
pero si no se les presta atención y en lugar de entretenerla se le 
da una reprimenda, no se quedarán mucho tiempo y no volverán 
tan a menudo. El descontento y las torturas del hábito de dudar 
son demasiado conocidos por el que duda que no es necesario 
explicarlo. ■

CIERRA LA PUERTA A LA DUDA EN 
TU CORAZÓN
“RAYOS DE ESPERANZA” POR D. O. TEASLEY
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Debemos tener fe en nuestra 
experiencia cristiana. He visto 
a muchas personas abatidas y 
vacilantes. Cuando les pregunté: “¿Qué 
pasa?,” Algunos dijeron: “No me siento 
bien.” Cuando le pregunté, “¿Por qué 

no te sientes bien?” algunos respondieron: “No lo sé, 
pero no me siento bien.”
Quizás no se sienta bien. Bueno, ¿qué pasa con eso? 
Tus emociones no son la prueba de tu estado espiritual. 
Algunas personas se sienten mal físicamente incluso 
cuando hay muy poco mal en ellas, tal vez nada de 
importancia. Otros pueden sentirse bien cuando 
están bajo las garras de una enfermedad mortal. Así 
es también espiritualmente. No puedes saber por tus 
emociones cuál es tu relación con Dios. Sus emociones 
nunca tuvieron la intención de ser evidencia de su 
posición espiritual. Debemos permanecer firmes en 
fe, aprender a ejercer la fe y aprender a vivir por fe. 
Júzguese a sí mismo con rectitud. No dejes que tus 
sentimientos dominen tu fe. Haz que tu fe domine tus 
sentimientos. Como cosa general, cuando usted cree 
en lo correcto, se sentirá bien; pero muy a menudo 
la fe se basa en sentimientos y no en realidades. No 
importa tanto cómo te sientas. ¿Cómo estás? Esto debe 
ser resuelto por tu fe, al margen de tus sentimientos; 
y cuando lo resuelves, deja tus sentimientos fuera de 
discusión como evidencia.
Debemos hacer una práctica de construir en 
nuestras vidas todos los días los pilares de la fe; no 
construir bloques de dudas y miedos, ansiedades y 
preocupaciones. Hay muchos de estos pilares de la fe 
disponibles. Al aprender a construir con estos pilares de 
la fe, aprendemos el secreto del corazón que canta: de 
una experiencia cristiana gozosa y feliz, de certeza para 
el futuro y la misma certeza para el presente. ■

HAZ QUE TU FE DOMINE 
TUS SENTIMIENTOS
“EL SECRETO DEL CORAZÓN QUE CANTA” POR C. W. NAYLOR

¿Has intentado una y otra vez superar algo 
y todavía te preocupa? Bueno, Pablo tuvo 
tal experiencia. Por supuesto, recuerdas ese 
“aguijón en la carne” que se menciona. Pablo 
trató de deshacerse de eso, pero el Señor no se 
lo quitó. Él dijo: “Mi gracia es suficiente.”

A veces nos sentimos tentados a considerarnos fracasados. 
Supongo que muchas veces todos nos quedamos cortos de 
nuestras esperanzas y expectativas. Una cosa, de todas formas, 
es segura. Nunca seremos verdaderos fracasos a menos que nos 
rindamos a las circunstancias y abandonemos la lucha vencidos. 
A veces, del fracaso surgen las mayores victorias. Lo que parece 
ser mayor fracaso resulta ser mayores éxito.
Si no puedes ser lo que deseas ser, sé lo que puedes ser y no te 
avergüences de ello. No dejes que errores o imperfecciones te 
impidan hacer lo que debes hacer.
Se el hombre o la mujer que puede ser y levanta la cabeza y mira 
al mundo y las circunstancias a la cara y afirme su masculinidad 
o su feminidad. Diga: “He fracasado, pero no soy un fracaso. He 
fracasado, pero aún lo lograré.“
Hay muchas cosas que la gente tiene que enfrentar: problemas 
en el hogar, perdidas comerciales, deudas, discapacidades físicas 
y muchas cosas similares. Pero mire los grandes nombres de la 
historia y vea cuántos de los que tenían tales cosas que cumplir 
se han elevado por encima de ellos y, a pesar de ellos, han 
avanzado resueltamente hacia la victoria.
Sea lo que sea en tu vida que no pueda evitarse, no te sientes 
cruzando las manos y pasando los días de luto. Aproveche al 
máximo. Hay una salida y esa forma conduce a la victoria y al 
éxito. ■

DEL FRACASO VIENEN LAS 
MAYORES VICTORIAS
“EL SECRETO DEL CORAZÓN QUE CANTA” POR C. W. NAYLOR

“En Dios solamente esta acallada mi alma: De El viene mi salvación. El solo es mi roca y 
mi salvación; Es mi refugio; no resbalare mucho.” Salmo 62:1-2
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EL SUFRIMIENTO TRAE LA
CAPACIDAD DE EMPATIZAR 
CON LOS DEMÁS

Los “héroes de la fe” del Antiguo Testamento pasaron por una gran adversidad y 
problemas. Los apóstoles del Nuevo Testamento enfrentaron mucha oposición y 
todos experimentaron la muerte de un mártir excepto el apóstol Juan. Los santos 
alrededor del trono en el cielo habían salido “de gran tribulación” (Apocalipsis 
7:14). ¡Sufrimiento y tribulación son parte de la vida cristiana!

Bendito sea Dios ... Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos 
consolar a los que están en cualquier angustia, con el consuelo con que nosotros mismos 
somos consolados por Dios. —2 Corintios 1:3-4
Después de que el Señor me llamó a Su obra, 
soporté grandes conflictos de alma. En ellos sufrí 
inexpresablemente. Casi me desesperé a veces, 
pero ahora miro hacia atrás en esas cosas como 
las cosas que me hicieron entender el corazón 
humano, que me dieron una empatía más amplia, 
y desde entonces me han permitido entrar en 
los dolores y necesidades de los demás, para 
ministrar consuelo y ayuda como no podría 
haberlo hecho de otra manera. Esos primeros 
sufrimientos revelaron mil misterios y enriquecieron no solo mi propia vida, sino 
también la vida de los demás. Soporta estas cosas con paciencia, porque de ellas te saldrá 
algo más precioso que el oro. Si no sufre, puede ser de poca utilidad a los que sufren. La 
promesa es: “Si sufrimos con él, también reinaremos con él.”
Abraham sufrió en ese sacrificio supremo [de su hijo, Isaac], pero su ejemplo de fidelidad 
en la prueba ha enriquecido a millones de almas. Job sufrió no solo una agonía física, sino 
la más aguda y profunda agonía mental, pero ese sufrimiento fue solo una oportunidad 
para que Dios manifestara Su misericordia y bondad. ¡Cuánto aprendió Job de Dios 
después de aguantar estos días oscuros, y de resultado ha aprendido todo el mundo! 
Si sacamos de la Biblia el registro del sufrimiento y sus resultados que están escritos 
allí, quitaríamos de ella todo lo mejor, lo más noble, lo más útil y alentador. ¡Cuánto más 
pobres seríamos si el registro sagrado solo hablara de gozo, paz y consuelo, si hablara 
solo de victoria y logros y no nos dijera nada del duro camino que conduce a ellos! Si el 
Señor nos castiga, es “para nuestro beneficio;” si Dios golpea, es solo para enriquecer; 
Así que, ten paciencia, aguanta como si vieras al Invisible. Ten paciencia en la tribulación, 
bebe la copa de tu Getsemaní, lleva tu corona de espinas sin quejarte, soporta tu Calvario; 
porque a vosotros os es dado sufrir y reinar con él.  ■
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