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Cómo Habla Dios en las Luchas y los Problemas 

Hay un apóstol en los Estados Unidos, que es conocida en todo el mundo. Sus libros están en 17 
idiomas diferentes. Un día la uña de su pie se infectó,  f fue operada y  no  podía  sanar, no 
podía caminar. Esto me molestó porque una uña infectada, no suele ser una cosa difícil de 
curar. Esta mujer es fiel y poderosa en Dios, a través de ella otros han sido sanados de cáncer. 
Una persona tiene un ojo nuevo así que el que su uña no sanara suena ridículo.  Gente de todo 
el mundo está orando por ella. Duró meses con su dedo infectado .Le pregunté al Señor: "¿Qué 
está pasando?" Él  dijo: "Ella está aprendiendo un nuevo idioma". 

Esto es lo que el Espíritu Santo me ha enseñado sobre esto: 

1. El sufrimiento tanto físico como mental dan origen a la compasión. 

  Si nunca sufrimos, no tendríamos compasión por los que sufren. 

La compasión es un lenguaje del corazón; es cuando nuestro corazón se mueve a causa del 
sufrimiento de los demás y queremos hacer algo para ayudarles.  

Cristo nos da  varios ejemplos de esto: 

Mateo 20: 34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y le siguieron. 

Marcos 1: 41 Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y tocó, y le dijo: Quiero sé limpio. 

Marcos 6: 34 Y salió Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no 
tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. 

Marcos 8: 2 Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen que comer. 

2.Es el deseo de Jesús que nos volvamos amigos. Amigos cercanos 

Juan_15: 13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 

Jesús comparte con nosotros su corazón, sufrió por nosotros. Al sufrir, podemos comprender 
algo de Su corazón. Puede acercarnos más a Él. 

 

3. El largo sufrimiento es uno de los atributos del amor. 

  El amor es una expresión de qué y quién está en su corazón. 

      Amamos porque Cristo nos ama. Amamos porque Cristo está en nosotros. Dios es amor, por 
lo tanto Cristo es amor. 

Si Cristo está verdaderamente en nosotros, podemos llegar a ser amor. 

4. El sufrimiento revela la necesidad que tenemos del Padre, de Jesucristo y del Espíritu 
Santo. 

Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 

Es un llamado desde el corazón de Dios: "Oye, estás haciendo otras cosas más importantes que 
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nosotros; te extrañamos. Recuerda que somos lo que realmente necesitas; somos los que 
siempre están ahí para ti. " 

Esta expresión está escrita en todo el Antiguo Testamento. Dios continuamente les dijo: 
"Acuérdate de mí, vuelve a mí, y yo te bendeciré. "Esa es la manera de Jehová de decir" ¿Me 
permitirás mostrarte cuánto te amo? " 

El sufrimiento nos ayuda a comprender que necesitamos a nuestro Padre Celestial. La vida es 
demasiado dura sin Él. Pero podemos soportar todas las cosas con El. 

 

5. La comprensión del corazón de Dios aumenta nuestra gratitud hacia EL. 

No conozco a nadie, ni siquiera  mi madre que me ama mucho, que haya pasado por lo que 
Cristo pasó por mí y también por ti. 

 He vivido más de 60 años; en ese tiempo he sido injustamente acusada, engañada, tratada 
como una vergüenza, apuñalada por amigos y familiares, golpeada y amenazada de muerte. El 
diablo ha enviado demonios, algunos dentro de la gente para asustarme, pensando que podrían 
quitarme la vida, algo que sólo Dios puede hacer. 

Cuando pienso en cada incidente; algunos sucedieron antes de ser cristiana; puedo ver a Cristo. 
Yo sé que Él sufrió físicamente mucho más de lo que yo  haya sufrido; y sé que Su amor es 
mucho mayor que el que yo alguna vez pueda sentir. Amó a Judas tanto como a Pedro. Me 
trata como familia aunque no siempre lo he reconocido; sé que el poder de ese amor hace que 
los demonios se vayan al mencionar Su Nombre. Sé que Él ha guardado mi camino desde que 
nací. El diablo trató de ponerle fin a mí vida, pero ¡¡¡Alabado sea Jesús todavía estoy aquí!!!  

Él hace lo mismo ¡CON TODO EL MUNDO! 

También sé que Su ira y angustia por un niño abusado es mucho mayor de lo que puedo 
imaginar. Alguien me dijo una vez que Dios era un gran juez en un trono que no tiene corazón. 
Eso es una gran mentira. El corazón de Cristo todavía rompe con nuestro sufrimiento. Él se 
acerca para ayudarnos cuando estamos pasando por ese momento; solo con ÉL podemos lograr 
pasar a través de cualquier prueba. 

El lenguaje del corazón no es un lenguaje de palabras, pero hay comprensión, compasión y 
amor en su expresión. Es muy intangible. Si alguna vez has amado a alguien y construido una 
vida alrededor de ellos, cuando se van, hay una ausencia dolorosa que se siente físicamente en 
tu corazón. 

Muchos de nosotros cerramos nuestros corazones cuando estamos sufriendo; nos aislamos en 
nosotros mismos. Si nuestro sufrimiento es causado por los humanos, tenemos que establecer 
límites, PERO no dejes que eso incluya a Jesús. Mantén tu corazón abierto a Él, en Él puedes 
confiar absolutamente como en nadie más podrás hacerlo. Él nunca te rechazará, ni te hará 
sentir indeseado o no amado. Permite que Dios hable a tu corazón en tus sufrimientos. Permite 
que Jesús te muestre por qué le necesitas. 
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6. Dios puede dar a nuestros sufrimientos propósito. 

1Pedro 2:24 quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando 
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; por cuya herida fuisteis sanados. 

Dejó el cielo y sufrió en la tierra por nosotros, para mostrarnos  cuánto nos amó. Cada 
sufrimiento o dificultad que Él soportó tenía un propósito. Jehová no desperdicia nada. 

Somos sanados por el azote de Jesús. 

Su muerte pagó por nuestra salvación. 

Su sangre derramó sobre la tierra, para sanar la tierra y a nosotros. 

Cristo está en nosotros. 

¿Qué pasa con tu sufrimiento? En tu sufrimiento ¿qué has ganado? ¿Para qué se puede utilizar? 
¿Qué te está  Jesús compartiendo o enseñando? ¿Te hizo más fuerte? ¿Tu personaje fue 
alterado, mejorado, destruido o reconstruido? Cristo en nosotros dará fin a todo lo que 
soportamos en nuestras vidas. 

Lupe es una mujer cristiana que fue abusada la mayor parte de su vida. Cuando se convirtió en 
enfermera, su compasión y sabiduría se derramó sobre las mujeres maltratadas que llegaron a 
la sala de emergencias. Ella compartió el amor de Jesús con ellos, aunque estaba en contra de 
las reglas del hospital. Joyce Meyers es una oradora y escritora de renombre mundial, ella 
también fue abusada desde muy joven. Ella usa la sabiduría que Dios le dio para ayudar a otros 
hombres y mujeres a sanar y avanzar de todo tipo de sufrimiento. 

En la tribulación ganamos una fortaleza,  una sabiduría que no teníamos antes. También 
ganamos una unción. Lupe y Joyce fueron tocadas por el Espíritu Santo. Tenía que curarlas de 
las heridas que nadie más podía tocar. A menos que hubiéramos pasado por lo que ellas 
pasaron, no podemos  comprender la destrucción causada por el abuso físico y sexual. Y porque 
el Espíritu Santo tocó todas las partes enfermas, destrozadas y rotas de su mente y cuerpo y las 
hizo enteras, tienen una unción para hacer lo mismo por otras personas.  En el pasado eran 
víctimas hoy son vencedoras. 

Si usted se curó de cáncer, incluso si el médico y los productos químicos ayudaron en esa 
curación, usted tiene una unción para curar el cáncer. El poder curativo de Dios se transferirá a 
otro cuando usted ore para que ellos reciban la misma curación que recibió. 

 Si usted ha sido sanado de un divorcio, tiene una unción para ayudar a otros en la misma 
situación. La unción ayudará al oyente de su historia a recibir una nueva visión de su situación y 
de Jesús. ¡No olvides nombrar a Jesús y darle gracias en medio de todo! 

Los nuevos cristianos en tiempos de tribulación, preguntaran "¿Por qué Dios?" Más los  hijos 
maduros de Dios preguntarán "Señor, ¿qué estás tratando de enseñarme en esto?". Pero como 
amigos de Cristo debemos decir "Jesús, ayúdame a entender tus pensamientos y emociones 
mientras caminamos por esto". 

Si abrimos nuestros corazones a Su corazón, nos acercamos más a Él. A diferencia de la mayoría 
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de nuestros amigos, a Cristo no le importa si usted comparte Sus detalles íntimos. Al compartir 
nuestra relación con Cristo, revelamos al Padre amoroso, al Hijo y al Espíritu Santo. Los 
hacemos reales para el resto del mundo. 

Con eso, ¿cuál es tu historia? ¿Y cómo puedes usarla para contar Su historia? 

7. Elija el sufrimiento para tener el corazón de Cristo. 

Jesús estaba con el Padre antes de venir a la tierra. Tenía todo el universo para mandar y co-
crear. Luego dejó esa libertad, lugar de seguridad y poder para estar con nosotros. Redujo de 
tamaño; de la extensión del universo a un huevo minúsculo. Se hizo humano. 

Tenía padres maravillosos. Se protegió, sin saber que había soldados para matarlo. Pero Él aún 
vivía con nosotros. La rivalidad entre hermanos, los matones del vecindario, los parientes locos 
y la gente mala existirían en Su mundo. Sus padres no podían protegerlo de todo el mal del 
mundo. 

Él sabía antes de que  llegara lo que  tendría que sufrir. Se hablaba en las Escrituras.  Escrituras 
que fueron escritas estando Él presente y aún así Jesús todavía decidió venir. 

La mayoría de nosotros no elegiremos el sufrimiento de ninguna clase. Evitamos situaciones 
adversas y personas negativas. Esa es una elección inteligente. Pero no el corazón de Cristo. 

Cristo va donde Él sabiamente sufrirá si Dios el Padre lo ordena. 

Esto está en el corazón de la gran comisión, para difundir el evangelio y hacer discípulos. Hay 
enormes desafíos enfrentados por aquellos que eligieron vivir como Cristo. Lucas 21: 12-17 

Nate Saint era un piloto misionero en Ecuador. Él y otros cuatro hombres tenían la misión de 
evangelizar a los Waodani, un grupo de indígenas conocidos por su aparente violencia 
indiscriminada. Todos fueron asesinados minutos después de aterrizar cerca del pueblo. Nate 
tenía 3 hijos pequeños en el momento de su muerte. 

 Rachel, la hermana de Nate, fue a vivir a la misma aldea dos años más tarde. 5 años más tarde, 
el segundo hijo de Nate, Steve, pasaría sus veranos en el pueblo de los asesinos de su padre. 

A través de los esfuerzos de las mujeres, la mayor parte de la aldea recibió a Cristo. 6 de los 8 
hombres que asesinaron a Nate ya sus compañeros misioneros dieron sus corazones a Cristo. 
Steve fue bautizado por dos y Mincaye se convertiría en el padre sustituto de Steve, 
enseñándole a pescar y cazar. Hoy Mincaye es conocido como abuelo de los hijos de Steve. 

Steve creyó  que el pueblo Waodani tenía que ser la gente más especial del mundo, porque su 
familia había sacrificado tanto por ellos. La familia de Steve le enseñó a amar a pesar de todo. 
No había odio por los que mataron a su padre. Las mujeres demostraron el corazón de Cristo. 
Sus acciones hablaban del corazón de Cristo. Sus corazones y Su corazón se habían convertido 
en uno. 

Jesús no puede pedirle que vaya a un pueblo de cazadores de cabezas en Ecuador, pero Él 
podría decirle que deje su vida cómoda y le siga. ¿Dejarás atrás todas tus comodidades y 
riquezas? ¿Dejarías la iglesia que amas? ¿Podrías dejar atrás a tus familiares y amigos y 
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empezar una nueva vida con extraños? ¿Arriesgarías tu vida por Cristo? Esas son preguntas 
difíciles. Pero Dios no suele comenzar con preguntas tan difíciles. 

¿Arriesgarías a ser ridiculizado por tus amigos? ¿Te comprometerías un día a la semana a servir 
a otros? ¿Podrías renunciar a un partido de fútbol o a tu novela favorita? ¿Podrías dejar de 
comer? Comienza con las cosas pequeñas. Estas son pruebas que separan a aquellos que 
realmente lo aman y a aquellos que no lo aman. Lucas 14: 25-33 

Cuando maduramos en Jesús llegamos hasta el punto de poder pedir y obedecer las cosas 
difíciles, entonces nuestros corazones se unen con Su corazón. Las cargas de Su corazón se 
convierten en las cargas de nuestros corazones. Entonces ocurre una cosa extraña, nuestros 
corazones parecen agrandarse. Amamos a nuestros amigos y familia mejor y amamos a 
nuestros enemigos. Nos encanta la gente que nunca hemos conocido. Tratamos a todos como 
si fueran las personas más especiales del planeta. Nos convertimos en una persona amorosa, 
como Él. Y con Él nos volvemos más que amigos, nos convertimos en amantes. 

8. El sufrimiento es un llamado al corazón para una mayor intimidad 

Isaías 54: 5 Porque tu Hacedor es tu marido; Jehová de los ejércitos es su nombre; Y tu Redentor es el Santo de 
Israel; Él es llamado el Dios de toda la tierra. 

El siguiente paso para los amantes es generalmente el matrimonio. La diferencia es el 
compromiso que se hace entre los amantes. Es un voto ante Dios del hombre, de amar en la 
salud y la enfermedad a través de todos los buenos y los malos tiempos. 

 Nuestro Dios Triuno tiene ese compromiso hacia nosotros. Ellos quieren la vida eterna con 
nosotros. El Padre tenía el plan de devolvernos a Él. Jesús sacrificó su vida para hacerla posible. 
El Espíritu Santo está con nosotros todos los días y en cada paso para ayudarnos a permanecer 
en el camino hacia el cielo, ayudándonos a mantener nuestro compromiso con Él. 

Las parejas casadas cercanas han pasado por dificultades y tiempos felices. Mantuvieron su 
compromiso a través de las estaciones realmente difíciles. Esas estaciones, esos tiempos de 
tribulación son como un fuego de refinamiento. Un fuego que fortalecerá la confianza y el amor 
entre la pareja y construirá una relación más fuerte y más íntima. O revelará grandes 
debilidades, creará una fisura y la relación podría desmoronarse. 

La durabilidad o el éxito de un matrimonio no depende de la cantidad de amor que está 
presente, es el compromiso de soportar o hacer lo que sea necesario. Es una decisión de 
sacrificar nuestras propias necesidades y deseos para el beneficio del otro. Es una decisión de 
ser amable,  paciente,  etc. incluso cuando el otro no corresponda. (1 Corintios 13) 

Cuando Jehová se declaró esposo en Isaías 54, Israel, su esposa no era fiel. Se había convertido 
en una nación idólatra. Una esposa adúltera con muchos amantes. Pero Jehová tenía un 
compromiso con ella. A pesar de que se había enfermado de cuerpo y mente, Él la quería de 
vuelta. (Isaías 1: 5-6) 

En Isaías 54 le recuerda su compromiso y sus promesas; promesas que solo Él puede guardar y 
cumplir. 



Page 6 of 8 
 

 Vivían en una casa grande, con muchos hijos. (Versículo 2-3)  

 Sus hijos serían bienes para la sociedad, prosperarían y vivirían en sus propios hogares. 
(Versículo 3) 

  Su esposa sería honrada y respetada, y querida. (Versículo 4) 

  No hay nada demasiado costoso que Él no pudiera proporcionar si la necesitaba. 
(Versículo 5) 

  Él la vestiría con las mejores ropas y joyas. (Versículo 11-12)  

 Podría enfadarse por sus acciones o sus palabras por un momento, pero Su amor no 
moriría, para siempre sería constante. (Verso 7-10)  

 Él la protegerá de todos los lados de todo enemigo. (Versículo 17) 

 Ella se sentirá segura en todo momento, ningún daño se acercará a ella. (Versículo 14) 

 Y Él personalmente la ayudará a sobresalir. (Versículo 17) 

Estas mismas promesas son nuestras hoy. Para todos y cada uno. 

Jesús fue el ejemplo del corazón de Dios aquí en la tierra. Él es nuestro marido amoroso y 
comprometido. 

Su compasión se derramó sobre nosotros mientras todavía estábamos en nuestra suciedad y 
sigue haciéndolo hoy.   

Dios Padre, Jesús y  Espíritu Santo han extendido ese compromiso a cada uno de nosotros y no 
se romperá. No importa lo que hagamos. No hay pecado que les haga romper su compromiso. 
Nosotros somos los que no guardamos nuestras promesas. Sin embargo, Él es para siempre fiel. 
Nosotros somos los adúlteros, Él siempre está perdonando. Nosotros somos los que 
abandonamos la relación, Él siempre está listo para darnos la bienvenida. 

Ellos quieren una relación de matrimonio que es íntima en todos los niveles. Podemos expresar 
pensamientos íntimos para encontrar que algunos de ellos son iguales a los Suyos. En la 
intimidad Jesús toca los lugares oscuros en nuestros corazones que nadie ha sido capaz de 
alcanzar. Es una relación de amor que sobrepasa a cualquiera aquí en la tierra. 

Podemos permitir que el fuego refinador desarrolle una relación más cercana con Cristo. Él ha 
compartido sus profundas heridas con nosotros, hemos celebrado grandes victorias junto con 
Él, hemos renovado nuestro compromiso con Él, Confiamos más en Él, no podemos imaginar la 
vida sin Él. 

Jehová Esposo quiere darte la historia de "y vivieron felices para siempre". ¿Harás  y 
mantendrás tu promesa de matrimonio a Él? Si tú quieres, la recompensa es una relación 
íntima e inquebrantable con un maravilloso amante, amoroso marido y perfecto Dios. Nuestro 
fuera de este mundo Príncipe Encantador. Como un amante con el anillo en la mano, espera 
ansiosamente su decisión. 

9. Amor duro 

Hebreos 12:11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 
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Queremos ser amados de la manera que queremos. Queremos abrazos, besos y regalos. No 
queremos fricción, conflictos y problemas. Aquí es donde causamos problemas. 

Dios tiene un gran panorama en mente cuando se trata de nuestro futuro. Nuestro futuro con 
Él. Él te está preparando para cumplir tu posición en Su gran plan universal eterno. Jehová es y 
será siempre el mismo. Él puso a Adán a trabajar el primer día. En la eternidad va a haber 
trabajo. Pero antes de eso va a haber guerra. Y antes de eso los días en este planeta van a ser 
difíciles, especialmente para los cristianos. 

En este momento estamos siendo entrenados para todas esas temporadas y eventos. Estamos 
siendo convertidos en soldados obreros obedientes. Podremos resistir en nuestro terreno, la 
guerra y el trabajo cuando llegue el momento. 

Muchas veces en el Antiguo Testamento Jehová le dice a Israel que va a usar la tribulación para 
que vuelvan a Él. La tribulación nos pone de rodillas, rogando a nuestro Padre que intervenga. 
Es cuando finalmente estamos al final de todos nuestros recursos, nuestra propia sabiduría no 
ha funcionado, nuestras finanzas no son suficientes, estamos en un profundo problema y no 
hay ayuda en el planeta. 

Entonces le rogamos que nos ayude. Cuando lo hace, vemos que Él verdaderamente nos ama. 
Sabemos que Él es fiel. Encontramos que Él puede hacernos sentir tranquilos mientras aún 
duele, Él trae alegría cuando el pronóstico es muerte, Su fortaleza nos apoya, cuando hemos 
llegado al fin de nosotros mismos y no encontramos nada. A veces Él viene fuerte con sanidad y 
milagros, otras veces Él es como una suave brisa refrescante que toca el espíritu y nos mantiene 
un día más. En todo el caos construye nuestro carácter, fortaleza y confianza en Él. 

Él corre un gran riesgo haciendo esto. ¿Riesgo? Arriesga que te alejes de Él. Estás culpándolo 
por ser mezquino e indiferente. Cuando el fuego es intenso, ¿gritarás Su nombre o gritarás 
maldiciones contra Él? ¿Vas a soportar el calor del fuego o vas a renunciar y alejarte? ¿Dejarás 
al padre esposo? ¿Por un corto tiempo? ¿O será para siempre? 

Muchos fieles se han alejado. Creo que es por falta de entendimiento. Demasiados no son 
conscientes del tipo de relación que Jehová Padre quiere con nosotros. Muchos lo conocen 
como Juez, Jurado, Amigo, Todopoderoso, Majestuoso, Soberano y olvidan que Él es también 
Amor en todas sus formas y modales. Eso incluye permitirnos sufrir por una temporada para 
prepararnos para la eternidad. 

Es como un fisioterapeuta que ayuda a rehabilitar a un paciente. Hay mucho dolor al principio, 
pero el terapeuta sabe que es la única manera de que su paciente se fortalezca, que tienen que 
soportar el dolor por un tiempo. 

Hay áreas débiles en nuestras vidas que tenemos que hacer fuertes. A veces Dios tiene que 
rompernos porque somos duros de corazón, como romper el hueso para restablecerlo 
correctamente. O si estamos heridos, tenemos que ser limpiados, desinfectados, ungüentos 
curativos aplicados y vendados. Duele, pero el resultado es una persona que no teme al dolor o 
a la dificultad, confía en Dios y confía en su futuro en el cielo. 

Con ella ganamos una posición de honor. Jesús obtuvo Su trono a través de Su obediencia. 
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Nosotros también ganamos posición en la eternidad. Jesús nos llevará al frente y nos colocará 
donde debemos estar. 

NOTA: No se confunda, el sexo no es amor. El sexo puede ser una expresión de amor, no es 
amor en y por sí mismo. Los demonios han convencido a la gente que el sexo es una relación 
física disfrazada de Jesús. Hay maneras en que Dios toca físicamente a Sus hijos, pero una 
manera sexual no es una de ellas. Vea "Cómo habla Dios" para más comprensión. El amor que 
ofrece el Padre superará el tacto sexual. 

10. Lucha por la victoria 

  ¿Cómo se hace esto? Es una locura ponerse en una situación dolorosa o posiblemente 
peligrosa para la vida pero los discípulos lo hicieron, Jesús les advirtió que el mundo los odiaría 
por causa de Él. Sin embargo, todavía le obedecían. ¿Cómo lo hizo Nate Saint y su hermana? 
Cuando nuestros corazones se unen, cuando nuestros corazones hablan el mismo lenguaje que 
Cristo, es fácil. No hay preguntas. Estamos agobiados por las mismas cosas que Él está cargado, 
así que vamos y hacemos lo que Él quiera. 

En el proceso de aprender este lenguaje, enfócate en Él, haz lo que tengas que hacer, solo por 
Él y para Él. No lo hagas por los elogios o el reconocimiento porque no puede haber ninguno. 
No lo hagas por amistad o amor, amigos y amantes vienen y van. No lo hagas por una buena 
reputación, por protegerlo lo perderás. 

Hazlo por Jesús, hazlo por el amor más grande de tu vida. Agárrate fuerte a Su mano. Él te 
levantará y te pondrá en la cabecera de la mesa, Él te coronará con gloria y Él te amará y nunca 
te dejará. Hazlo por Aquel que es Amor. 

Luego comparta con sabiduría su testimonio, sea esa persona de sonrisa interminable que alaba 
sin límites y vive en adoración, caminando con la frente en alto con Su Resplandor siempre 
presente, con una sonrisa y una palabra amable. Cada persona tiene una historia que contar. 
Invítele a tomar una taza de café, anímelos a compartir su historia. Cuando los Aleluyas y 
Alabanzas a Jesús se detengan, tomen una caja de pañuelos y prepárense para una historia de 
dolor y victoria. Una historia en la que Jesús se demostró a sí mismo como Padre, Amigo, 
Amante y Esposo. 

Jesucristo es el único que puede tomar nuestros peores momentos y desarrollar nuestra mayor 
bendición, una intimidad con El.  Este es el poder de la Resurrección. 


