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Un hombre estaba luchando. Su duda sobre su capacidad para resistir era evidente. Sufrió 
repetidamente a manos de su enemigo. Anhelaba un alivio, un respiro del dolor. 
Esperaba una solución. Se volvió hacia Dios. Dios dijo: "No". 
 
Una persona podría pensar que esto es asombroso. Otras personas pueden verlo como 
una oportunidad para criticar a Dios por permitir que uno sufra mientras es capaz de 
eliminar ese sufrimiento. Hay una mentalidad en nuestra cultura que anhela el ideal sin 
dolor. El ideal secularista es que todos deberían recibir alivio del dolor. Nadie debería 
sufrir. Deben eliminarse las dificultades. Dios, sin embargo, lo sabe mejor. 
 
¿Hay algún sufrimiento sin sentido? Sí. ¿Son algunos sufrimientos el resultado de 
hombres malvados que han cometido malas acciones? Ciertamente. ¿Es todo sufrimiento, 
incluso ese sufrimiento, inherentemente malo? No. El apóstol Pablo deseaba que le 
quitaran el aguijón en la carne. Dios se negó. Se negó porque ofreció algo de más valor 
que "ausencia de sufrimiento". Dios ofreció gracia. Pablo relató la respuesta de Dios como: 
"Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad”. Por tanto, de buena 
gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 
Cristo" (2 Corintios 12:9). 
 
Isaías profetizó esta verdad de Dios a Israel en Isaías 40 cuando escribió: 
 
¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: “Mi camino está escondido de Jehová, de mi 
Dios pasó mi juicio”? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual 
creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento 
no hay quien lo alcance. El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que 
esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no 
se cansarán; caminarán, y no se fatigarán” (Isaías 40:27-31). 
 
La fuerza de Dios vence la debilidad del hombre. La gracia de Dios dura más que el 
soldado más vigoroso. En nuestro estado más débil, confiemos en la gracia de Dios y Su 
fuerza, y que nunca retrocedamos debido al sufrimiento (Hebreos 10:30-39). 
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