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Un día todo cobra sentido.
“Sabemos que Dios obra en toda
situación para el bien de los que lo
aman, los que han sido llamados por
Dios de acuerdo a su propósito.”
Romanos 8:28-30 PDT
¿Te has preguntado alguna vez por
qué has tenido que pasar por
experiencias desagradables en tu
vida? ¿Por qué tuviste que pasar por
aquel momento doloroso y triste donde
quizá te viste abandonado?
Sin lugar a dudas todos de alguna
manera en este mundo caído tenemos
que pasar por “valles de sombra”, por
pruebas y momentos por demás
dolorosos que nos desgarran el
corazón. Incluso en su momento
pudimos haber cuestionado a Dios,
preguntándonos:
¿Dónde
estuvo
cuando más sufrimos? ¿Dónde estuvo
cuando el dolor nos desgarró el
alma?... en momentos así las cosas
no parecen tener sentido en nuestras
vidas, mucho menos si Dios nos ama
como dice en Su Palabra que nos
ama.
La vida transcurre, el tiempo, los días
y los años siguen su curso; sin
embargo, y aun cuando hayamos
pasado por la prueba, el dolor o el
valle de sombra… nos seguimos
preguntando: ¿Para qué sirvió todo lo
que un día tuve que pasar? ¿Por qué
Dios lo permitió? o quizá otros bien
intencionados dirían no preguntes a
Dios ¿Por qué?, sino, ¿Para qué?;
más me temo y para ser honesto, en
ocasiones ni siquiera encuentro una
respuesta a ninguna de las dos
preguntas, al menos no en su
momento.
Quizá te estés preguntando… Bueno,
y ¿qué significa todo esto hasta aquí?
Pues diría que mucho para quienes

hemos tenido que vivir dolorosos
momentos que han dejado una herida
en nuestros corazones y que solo el
amor, la misericordia y el poder Dios
pudieron sanar.
“Él sana a los que tienen roto el
corazón, y les venda las heridas.”
Salmo 147:3 DHH
Debo admitir que aun cuando no
siempre tuve respuestas inmediatas a
mis “¿Por qué? y ¿Para qué?”, sin
embargo Dios siempre estuvo allí
sanando mis corazón y vendando mis
heridas. Y si hay algo en lo que
podamos tener seguridad en un
mundo tan inseguro y relativo es en
que Dios siempre cumple Sus
promesas, y esto sin duda nos da
esperanza.
Hace un par de meses fui invitado a
participar y compartir en el retiro que
organizó Camino de Salida, y recuerdo
claramente las palabras que Elsita me
dijo unas semanas antes de dicho
retiro.
Ella
dijo:
“no
solo
compartimos información, sino
también vida”, en ese instante mi
corazón quedo prendido con esas
palabras “información y vida”… esto
cambió incluso la forma en que me
estaba preparando para el retiro.
Ciertamente tenía la información y
estaba haciendo todo lo mejor que
podía por llevar excelente información
que pudiera servir para edificar al
cuerpo de Cristo acerca del tema de
pureza sexual; sin embargo, por unos
minutos dejé de lado los libros y
meditaba en aquello de “compartir
vida”. Fue allí en ese preciso momento
cuando Dios en Su infinito Amor,
Gracia y Misericordia habló a mi
corazón,
y
contestó
aquellas
interrogantes que muchos hemos
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tenido en algún momento: “¿Por qué?
y ¿Para qué?”… fue allí en ese día
donde todo cobró sentido.
Fue así que llegó el día del retiro, por
lo que me dispuse a ir aquella noche
de viernes camino a algún cálido lugar
en la provincia de Santa Elena. Al
llegar pude conocer nuevos amigos,
sin lugar a dudas cada uno de ellos
diferentes, pero especiales. Aquella
primera noche llegamos tarde por lo
que fuimos directo a dormir.
Al
día
siguiente
había
sido
programado para iniciar las charlas
(no puedo negar que tenía algo de
nervios), así que me encomendé al
Señor y allí empezamos, teniendo en
cuenta aquello de que “no solo
compartimos
información
sino
también vida”. Me tomé en serio el
asunto y corrí el “riesgo” de “compartir
vida”. Esto supuso verme vulnerable
ante los demás, sin embargo Dios me
afirmo en ese momento que aquel
“valle de sombras”, aquella prueba,
aquellos momentos de dolor fueron
necesarios en mi vida y cobraron
sentido no en función de mí mismo,
sino en cuánto podía bendecir a los
demás aquello que un día cuestioné a
Dios, pero también cuánto esto estaba
llevando Gloria a Dios al ver ellos en
mi propia vida como Dios no me había
olvidado, como Dios nunca me había
abandonado, y si algo debemos y
debo aprender en esta vida es que al
final lo que hace que todo valga la
pena y cobre sentido en nosotros no
es cuanto “beneficio”
podamos
obtener de nuestras experiencias,
fracasos, aflicciones, o pruebas; sino
como todo esto puede bendecir a
otros, y cuanto puedan ver a Dios los

demás en medio de nuestras propias
debilidades y fragilidades.
Cristo sin duda es el mayor y mejor
modelo de vida, pues, Él no vino a
obtener algún beneficio de nosotros,
Él vino a dar su vida por nosotros. Él
no vino hacer Su voluntad, sino la del
Padre. Cristo nos recuerda que la vida
tiene sentido cuando la vivimos para
otros, aunque eso suponga dolor y
muerte
Dios siempre será fiel a Su Palabra,
aunque comprendamos o no lo que
nos haya sucedido (de hecho habrán
cosas que quizá nunca entenderemos
en esta vida). Él ha prometido
consolarnos
en
todas
nuestras
dificultades, pero no para engreírnos,
sino más bien para poder consolar a
los demás… allí es cuando todo cobra
sentido.
“Alabado sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, pues él es el
Padre que nos tiene compasión y el
Dios que siempre nos consuela. Él nos
consuela
en
todos
nuestros
sufrimientos, para que nosotros
podamos consolar también a los que
sufren, dándoles el mismo consuelo
que él nos ha dado a nosotros.” 2
Corintios 1:3-4 DHH

