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El concepto del sufrimiento es repugnante al hombre natural. Pero aun así, es la única 
manera para Recuperar la relación entre Dios y el hombre.                                   

 
Dificultades en el Camino 

     “Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de 
Dios! Cuan insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos!”—Romanos 
11:33 
 
     Aquí el apóstol menciona cuatro cosas que sobrepasan nuestro entendimiento: 1) 
La sabiduría de Dios; 2) El conocimiento de Dios; 3) Los juicios de Dios y 4) Los 
caminos de Dios. Esto se desase de todos los porqués acerca de Dios. De esta escritura 
aprendemos que nunca deberíamos de preguntar “Porque esta hacienda esto Dios?” 
Aun así, lo que me impresiona de los Cristianos es que, aunque Dios dice que no 
podemos entenderlo, la gente siempre y siempre intenta de entender a Dios. Tenemos 
que parar de tratar de averiguar a Dios y confiar en Él para que sobrevivamos las 
dificultades en el camino que nos envía. 
 
     Tenemos mucha dificultad entendiendo que los caminos de Dios sobrepasan 
nuestro entendimiento. Amigo, cuando Dios dice que vas a poder entender sus 
caminos, no lo harás! Entonces porque seguimos tratando? Otra traducción dice que 
Sus caminos y Sus juicios no podemos ni deletrear. Ni tan siquiera puedes encontrar 
una pequeña pista para empezar a entender lo que buscas. Dios hace lo que él piensa 
es apropiado, y Su oficina no está abierta para preguntarle. Dios es soberano y El 
espera que sepas que lo que él dice que debes de hacer es lo mejor para ti. No es 
apropiado el dudar a Dios. 
  
     La fe no pregunta; solo obedece, porque sin fe es imposible agradecer a Dios 
(Hebreos 11:6). Dios quiere una gente de fe, de rendición, y de sumisión. El profeta 
Isaías repite esto mismo cuando dice, “Porque mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos—declara el Señor. Porque como los 
cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, 
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos” (Isaías 55:8, 9). No pierdas tu 
tiempo buscando respuestas que no te mereces saber. El conocimiento te descalifica 
de la confianza. Eva quería saber. Ella quería comer el fruto del Árbol del 
Conocimiento y por eso lanzo a toda la humanidad a las tinieblas. Por favor empieza a 
aceptar Sus caminos y tu vida se te hará mucho más fácil. No tienes que saberlo todo. 
  
     Así que no dudes la creación. Él lo pudo haber hecho en cinco días, cinco horas, o 
cinco años. Pero decidió hacerlo en seis días. Así que decide eso y no te preocupes. 
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Dios pudo haber empezado la raza humana con 200 o 2000 personas, pero decidió 
hacerlo con dos. Jesús pudo haber sanado al ciego sin el lodo, pero decidió hacerlo 
así. No trates de averiguar el porqué, solo quédate contento con el hecho y sigue 
leyendo la historia. “El justo por la fe vivirá” (Romanos 1:17). El camino hacia Dios es 
la fe. La manera de quedarte con Dios es la fe. Si puedes entender esto, la Biblia se te 
hará mucho más clara. Dios te dará “los tesoros ocultos y las riquezas de de los lugares 
secretos” (Isaías 45:3). Estas maravillas no van a ser reveladas a la gente que pregunta 
por qué. Demasiadas de nuestras discusiones del domingo son desperdiciadas con el 
porqué. Suponemos, especulamos, analizamos, debatimos y discutimos sobre cosas 
que no son nuestras para entender. Para cuando acabemos, nada bueno a pasado en 
los corazones de la gente, y esos mismos corazones se endurecen un poco más. Mucha 
de nuestra educación en seminario o colegio bíblico es desperdiciada con los porqués. 
Demasiados estudiantes colegiales han perdido su fe por tantos porqués. Muchos 
porqués pueden sembrar semillas de duda. Porque no podemos vivirlo reportado y 
seguirle? El gozo esta en el seguirle. Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es 
seguir. Lo peor que podemos hacer es preguntar porque muchas veces, como Eva. 
Tenemos que entender que el cuestionar sale de la mente carnal. La mente carnal 
nunca para de cuestionar. Pero la mente spiritual continuamente confía como niño. La 
mente carnal debe de ser crucificada cada momento, porque te va a prevenir al seguir 
a Jesús. Solo la fe te va a mantener junto a Jesús. “La mente puesta en la carne es 
enemiga de Dios” (Romanos 8:7). 
  
     Una cosa que tenemos que averiguar de Dios es porque pone dificultades en 
nuestro camino. Nosotros nunca lo hacemos. Por ejemplo, mi esposa y yo nunca 
planeamos chocar nuestro coche la noche antes de nuestra boda. Ingenieros de 
carreteras nunca ponen dificultades hay, planean el tener un camino liso. No 
planeamos el tener accidentes, sorpresas, dificultades, desilusionamientos, pruebas 
severas, o sueños rotos. No ponemos muertes prematuras o enfermedad en el camino 
hacia nuestra meta. Pero sus caminos son más altos que los nuestros para que no 
dependamos en nosotros. Las dificultades existen para que confiemos en El, para 
refinarnos y para que estemos cerca a la cruz, cerca a Él. Así que una de las cosas que 
tenemos que aceptar es que nuestro Dios no es solamente el creador de nuestro 
universo, pero también el creador de muchas de nuestras dificultades. En nuestra 
naturaleza humana, siempre escogemos lo fácil, lo que menos lastima y agoniza. 
Vamos a ver algunos ejemplos que muestran como Dios crea las dificultades en 
nuestros caminos. Sus caminos son verdaderamente imposibles de entender. 
 
     Nosotros no hubiéramos mandado a Abraham a Canaán con una promesa de cosas 
buenas venideras, solo para que entrara a un lugar con hambre y hacer que esperara 
por su hijo 20 años. No dejaríamos que Sarah pasara por la agonía de ser estéril por la 
mayoría de su vida. Nosotros no hacemos las cosas de esta manera. Cuando decimos 
que vamos a bendecir a una persona, no le ponemos espinas a las bendiciones. Pero 
Dios sí. El planta una cruz en todo lo que planea para nosotros. Sus caminos son más 
altos que los nuestros. No hubiéramos causado que David fuera casado como animal 
por su rey, o que sufriera la deslealtad de su hijo. Hubiéramos planeado la vida de Job 
completamente diferente que Dios. No hubiéramos dejado que el Diablo le golpeara de 
la manera que fue. No planeamos estas dificultades; no rompemos las ilusiones que 
tiene la gente. Pero aun así Dios se asegura que nuestras ilusiones sean destruidas a 
menos que nuestras ilusiones son las mismas que El tiene. 
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     A veces parece que lo más que nos acercamos a Jesús, encontramos más 
dificultades en nuestro camino hacia el cielo. Solo fíjate en las dificultades presentes 
en el nacimiento de Cristo. Zacarías y Elisabeth planearon tener un niño y hasta 
nietos. Pero estas ilusiones desparecieron cuando tuvieron que vivir con la vergüenza 
de ser estéril. Dios tenía otros planes, por eso El les puso esas dificultades. El quería 
que solo tuvieran un hijo, el mejor hombre nacido de mujer. Piensa en eso. Vale el 
desilusionamiento lo suficiente para que Dios haga su voluntad con tu vida? Son las 
dificultades de tu vida una señal de la misericordia de Dios o de Su juicio, de Su amor 
o de Su desilusionamiento? 
  
     Y que de los planes de José y María? Porque fue que el ángel Gabriel no le dijo a 
José de adelanto que la mujer que sería su esposa estaba embarazada, y que el hijo le 
pertenecía a Dios, para no preocuparse por tantas horas? No es cierto que siempre 
hagamos todo lo que podemos para no lastimar a nadie? No es parte de nuestra 
religión, o de nuestra obsesión, el no desilusionar a nadie? Gastamos mucha energía 
en ser amados y aceptados por todos. Fue el desilusionamiento necesario? Sí, porque 
los caminos de dios no los podemos entender. Porque dejo Dios que viajara una mujer 
embarazada por tanto tiempo, solo para dar luz a un bebe en una cueva, sin familia y 
ayuda? Porque fue que Dios no mando al matón rey Herodes un refugiado, en vez de 
José, María, y Jesús, el Hijo de Dios? Porque tuvieron que escapar hasta Egipto? 
Acaso fue este el plan para sus vidas? Dime si el camino hacia el Calvario fue uno fácil 
o lleno de dificultades. Y que de los apóstoles? Acaso Pedro planeo de joven el ser 
crucificado al revés? Fue el plan de Pablo ser decapitado cuando empezó a seguir a 
Cristo? 
 
     Querido santo de Dios, Dios no pone dificultades en tu vida porque El tiene algo 
contra ti. No, El hace todo esto para que saques lo mejor de la vida que tienes, para 
que puedas tener un buen lugar en el festival de boda del Señor. No podemos entender 
Sus caminos. Tienes que creer esto. No trates de averiguar estas cosas. Para de ser 
una persona del por qué y conviértete en un seguidor. 
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