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El Pastor y el cuidado de las ovejas sufrientes:  

Una teología del sufrimiento 

I. Introducción 

 El sufrir es una experiencia universal.  Todo ser humano tiene 

que experimentar de una manera u otra el sufrimiento.  El sufrimiento 

viene en una variedad de paquetes.  A veces es algo muy directo – una 

persona contrae el cáncer de los huesos y tiene que soportar un dolor 

agudo insoportable cada vez que se mueve.  Para otra persona es ver 

a su mamá reducida a una niña por la cruel enfermedad de Alzhéimer.  

Otros sufren cuando pierden todas sus pertenencias en un terremoto.  

Y otros son víctimas de un robo que les deja con muchos temores aun 

el temor de salir a la calle.  Sea cual sea la forma, sea algo directo o 

indirecto, algo emocional o físico, algo crónico o momentáneo, todos 

tenemos que pasar por algún tipo de sufrimiento.  Y algún día ese 

sufrimiento llegará a su clímax en esa experiencia llamada la muerte.  

En mi país hay un dicho que dice que hay dos cosas inevitables, los 

impuestos y la muerte, y los dos duelen. 

 

Lamentablemente la iglesia no siempre ha sido muy buena en 

manejar el sufrimiento, especialmente la muerte.  Preferimos evitar la 

conversación o pretender que no pasa nada.  He visto en varias 

ocasiones cuando una persona estaba muriendo de cáncer que su 

familia nunca le avisó, ni a la persona enferma ni a otros familiares 

cercanos.  Ellos creen que están protegiendo al enfermo y a sus seres 

queridos, porque según ellos el choque de enterarse de una 

enfermedad terminal o una discapacidad permanente podría hacer 

más daño a la persona.  Entonces ellos prefieren que la persona siga 

en la oscuridad, que siga ignorante de su verdadera condición.  Pero la 

verdad es todo el opuesto.  No decirle es una manera muy cruel y 
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egoísta de no dejarle a la persona prepararse correctamente para lo 

que viene.  Preferimos mentir que decir la verdad.  Preferimos 

esconder las luchas en vez de enfrentarlas.  Cuando mentimos a los 

para quienes la muerte rápidamente se acerca les robamos de algo 

precioso, el tiempo de poder prepararse para su futuro. 

 

 ¿Qué debemos hacer para las personas que están sufriendo?  O 

más básico todavía, ¿Cuál es el rol de la iglesia en todo esto?  ¿Cuál 

es la responsabilidad de los pastores en este proceso?  Vamos a 

considerar este tema ahora, empezando con una teología acerca del 

sufrimiento.  Después vamos a compartir algunos principios para el 

cuidado de las ovejas sufrientes.   

 

II. Una Teología del Sufrimiento 

 El punto de partida para un ministerio de cuidado con la gente 

que está sufriendo es una comprensión de lo que la Biblia enseña en 

cuanto al sufrimiento.  O sea, tenemos que elaborar una teología del 

sufrimiento.  Esta teología nos va a guiar en el momento de ayudar a 

otros a manejar sus aflicciones y a pensar bíblicamente referente a las 

tragedias y aflicciones, el pecado y el mal.  Entonces aquí compartimos 

un pequeño resumen de lo que entendemos que la Biblia enseña en 

cuanto a este tema del sufrimiento. 

 

A. Dios es soberano sobre todas las cosas, gobierna toda la 

creación, y dirige todo hacia el cumplimiento de su plan 

para la historia 

Si vamos a entender el sufrimiento y como responder frente ello, 

y si vamos a enseñar a otros a responder frente ello, tenemos que 

empezar con Dios.  Tenemos que entender cuál es su rol en los eventos 
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de la vida, especialmente las tragedias.  ¿Qué papel juega Dios en los 

desastres naturales o personales, en el sufrimiento de una familia o de 

una nación, en la enfermedad y la injusticia?  ¿Existe un dualismo en 

el mundo donde Dios está detrás de las cosas buenas que nos pasan 

y el diablo está detrás de las cosas malas?  ¿Qué debemos creer en 

cuanto a Dios cuando se trata del malo en la vida?  Aunque estas 

preguntas son muy complejas, es esencial que los líderes de las 

iglesias tengan respuestas bíblicas porque hay gente afligida, hay 

cristianos, hermanos nuestros, sufriendo, y ellos necesitan entender 

los propósitos de Dios en el sufrimiento. 

 

 Cuando abrimos la Biblia una de las primeras cosas que 

observamos es que Dios es el Creador y el Rey sobre todas las cosas.  

Por ejemplo, Salmo 47:7 dice, “Dios es el Rey de toda la tierra.” Como 

el rey de todo, Él tiene el derecho, la autoridad, y el poder para 

controlar y gobernar todo lo que existe.  Por ejemplo, escuchen lo que 

dice, 1 Crónicas 29:11-12, 

 “Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la 
victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los 
cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú 
eres excelso sobre todos. 12Las riquezas y la gloria proceden 
de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el 
poder, y en tu mano el dar grandeza y poder a todos.”   

 

En otras palabras, Dios es soberano.  Como el único soberano, 

eternamente en control de toda la creación, es su voluntad que 

gobierna todo.  Y su voluntad es el reflejo de su plan eterno para todas 

las cosas.  Salmo 139:16 afirma que Dios tiene un plan eterno, “Mi 
embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas 
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cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas.”  Y Efesios 

1:11 afirma que Dios es el “que hace todas las cosas según el designio 
de su voluntad.” Dios es el rey de toda la tierra y como tal Él gobierna 

todo el universo y cada evento que ocurre en la historia.  Su gobierno 

sigue su plan, el plan que Él hizo antes de la fundación del mundo y 

ese plan abarca todo lo que acontece.  Como dice Juan Calvino,  

“Si alguno cae en manos de ladrones o se encuentra con 

bestias feroces, si por una tormenta se pierde en el mar, si la 

casa o algún árbol se cae y lo coge debajo; o si otro, errante 

por el desierto encuentra remedio para su necesidad, si llega 

a puerto traído por las mismas olas escapando 

milagrosamente a la muerte por un dedo; todos estos sucesos, 

tanto los prósperos como los adversos, la razón carnal los 

atribuye a la fortuna. Pero cualquiera que haya aprendido por 

boca de Cristo que todos los cabellos de nuestra cabeza están 

contados (Mateo 10:30), buscará la causa mucho más lejos y 

admitirá como cierto que todo cuanto acontece está dispuesto 

así por secreto designio de Dios.”1    

 

Este punto que estamos compartiendo, trae a la mente una 

pregunta muy importante, ¿La soberanía de Dios incluye las cosas 

malas?  Es decir, ¿Qué participación tiene Dios en las cosas malas que 

acontecen?   Muchos dirían que Dios está detrás de las cosas buenas, 

pero es Satanás que está detrás de las cosas malas.  El problema es 

que la Biblia no apoya completamente esa postura dualista.  Más bien, 

la Biblia revela que Dios es soberano sobre todo lo que ocurre.  Tanto 

el bueno como el malo son partes de su plan.  Por ejemplo, en 1 Samuel 

2:6-7 el texto dice, “Jehová da la muerte y la vida; hace descender al 

 
1 Juan Calvino Institución de la Religión Cristiana, Libro 1 capítulo 16, página 125 
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seol y retornar. 7Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece.”  

Todo lo que sucede, tanto el positivo como el negativo encuentra su 

raíz en Dios.  Moisés afirma algo parecido en Deuteronomio 32:39, 

“Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo; yo hago morir y yo 
hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien se pueda librar de mis 
manos.” El profeta Isaías también menciona esa verdad en Isaías 45:7, 

“Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. 
Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto.”  La soberanía de Dios 

extiende hasta las cosas malas.  Él tiene control de todo. 

 

 No obstante, en el libro Hasta Cuando Señor escrito por Donald 

Carson comenta,  

“El caso debe ser que Dios está detrás de las cosas buenas y 

malas de formas distintas; es decir, que está detrás de lo 

bueno y lo malo asimétricamente.  Para decirlo con claridad, 

Dios está detrás del mal de forma que no hay nada malo que 

suceda fuera de los límites de su soberanía, y sin que, no 

obstante, se le pueda acusar moralmente de semejante mal:  

Los responsables siempre son los agentes o causas 

secundarias.  Por otra parte, Dios está detrás del bien de un 

modo tal que éste no sólo tiene lugar dentro de los límites de 

su soberanía, sino que Él siempre es responsable del mismo, 

y sólo de forma derivada lo son los agentes secundarios.”2   

 ¿Cómo funciona esto de una forma concreta?  Quizás podemos 

ilustrarlo usando el libro de Job y el encuentro entre el diablo y Dios en 

los primeros dos capítulos.  Un día Satanás se presenta ante Dios y 

Dios le dice al enemigo, “¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay 
otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 

 
2 Donald Carson, Hasta Cuando Señor, p. 236-237. 
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apartado del mal?”  Pero Satanás no está muy impresionado y pide que 

Dios le dé permiso para quitarle todo a Job y hacerle sufrir.  Dios le da 

permiso y Job pierde todo.  Otra vez se presenta Satanás ante Dios y 

está vez Dios le dice, “¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay 
otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal? ¡Todavía mantiene su integridad, a pesar de que tú 
me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa!”  Una vez más 

Satanás no está muy convencido y pide permiso para poder herirle a 

Job físicamente.  Dios le da permiso y Job pierde su salud.  Lo que 

aprendemos de este encuentro es que, aunque Satanás era el 

instrumento principal que causó el sufrimiento de Job, ese sufrimiento 

se encontraba dentro de la esfera del obrar de Dios.  O sea, no escapa 

de la soberanía y el plan de Dios.  De hecho, Dios mismo puede decir 

que el diablo le incitó a Dios contra Job.  De alguna forma Dios 

reconoce aquí su involucramiento en lo que pasó con Job.  O sea, 

aunque el diablo es el agente directo del sufrimiento de Job, él que 

hace lo malo en la vida de Job, Dios participó también, pero de tal forma 

que no ensució sus manos haciendo algo malo.  Como dice Donald 

Carson, “en el universo de Dios, ni siquiera la obra de Satanás puede 

traspasar las fronteras de la soberanía de Dios.”3 

 

Todo esto debe impactar como enfrentamos el sufrimiento y como 

ministramos a otros en medio del sufrimiento.  De alguna forma Dios 

no está ajeno.  Él no está siendo sorprendido por las tragedias.  Son 

parte de su plan.  Esto no significa que las aflicciones ya no causen 

dolor o que sea fácil sufrir.  El dolor es real y las aflicciones hieren.  No 

obstante, cuando entendemos que nada escapa de la soberanía de 

Dios, que Él, lejos de abandonarnos, tiene un propósito en nuestro 

 
3 Donald Carson, Hasta Cuando Señor, p. 175. 
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sufrimiento, quizás algo que no podamos ver, ni entender, pero un plan 

de todos modos.  Nos ayuda a tener otra óptica frente a nuestras 

aflicciones sabiendo que el Dios soberano sigue dirigiendo todas las 

cosas aun en ese momento de confusión y dolor. 

 

B. El pecado ha afectado todo en la creación 

Si el sufrimiento y la muerte, la injusticia y los desastres 

naturales van a tener algo de sentido para nosotros, tenemos que 

entender el verdadero impacto del pecado en el mundo.  Durante toda 

la historia del universo, desde ese momento trágico cuando el pecado 

entró en el mundo a través de la transgresión de Adán, hasta la 

consumación de la historia cuando Dios, una vez para siempre, 

destruya el pecado, el mundo ha sido inmerso en el pecado con todas 

sus tristes y dolorosas consecuencias.  ¿Cuáles son algunas de esas 

consecuencias? 

 

En primer lugar, hasta la misma naturaleza ha sido malograda por 

el pecado.  O sea, el pecado no solamente impacta al hombre sino 

también a la creación física.  En Romanos 8:20 Pablo menciona que “la 
creación fue sujetada a vanidad” y agrega en 8:21 que la creación sufre 

“la esclavitud de corrupción.”  O sea, la naturaleza no es lo que debe 

ser, no es como Dios la creó.  La creación no está tranquila.  De hecho, 

Pablo afirma en Romanos 8:22, “Sabemos que toda la creación gime a 
una, y a una está con dolores de parto.”  Pablo está simplemente 

reiterando lo que nos fue revelado en Génesis 3:17-18, “Por cuanto 
obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: “No comerás de él”, maldita será la tierra por tu causa; con 
dolor comerás de ella todos los días de tu vida, 18espinos y cardos te 
producirá y comerás plantas del campo.”  La rebelión del ser humano 
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trajo consecuencias drásticas para la tierra y el cielo, para el agua, y la 

atmósfera.  La naturaleza sufre contaminación y desastres naturales y 

decaimiento.  Parece que la misma naturaleza vive en rebelión contra 

el propósito por el cual Dios lo creó.  Por lo tanto, parte de la vida en 

esta tierra afectada tan profundamente por el pecado es sufrir 

terremotos y hambre, diluvios y otros desastres naturales.  Y cuando 

esas tragedias aparecen no hacen acepción de personas, más bien 

afectan tanto a los ricos como a los pobres, a los justos y a los 

pecadores.  Todo esto es consecuencia de la entrada del pecado en el 

mundo. 

 

Pero la corrupción de la creación no es el ápex de las 

consecuencias del pecado.  Hay algo mucho peor.  El colmo de esa 

corrupción que el pecado ha traído al mundo es la muerte.  Lo que fue 

creado para tener vida – los animalitos y las plantas y los bebitos, 

sufren la cesación de vida.  O sea, la muerte es algo que afecta todo 

en la creación, todo lo que tiene vida.  Todos mueren en algún 

momento.  Pablo capta esta realidad con mucha claridad en Romanos 

5:12, “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y 
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron.”   La verdad es, como Pablo reconoce en 

Romanos 6:23, “la paga del pecado es muerte.”   

 

Pero no debemos pensar que los efectos adversos del pecado 

solamente se ven en las cosas inanimadas como la creación o en su 

forma más extrema en la muerte de alguien.  Lamentablemente el 

problema es mucho más extenso que eso porque el daño que el pecado 

ha causado en el mundo y en la vida de los seres humanos es evidente 

en todo su ser.  Tan profundo es la herida que el pecado ha causado, 
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tan amplio es su daño que los seres humanos en su totalidad han sido 

contaminados.  Es decir, cada persona y la totalidad del ser de cada 

persona ha sido corrompida e impactada por el cáncer que es el 

pecado.  O en términos teológicos, el hombre sufre de una depravación 

total.  ¿Qué quiere decir eso?  Significa que “existe una corrupción de 

nuestra naturaleza moral y espiritual que es completa, no en grado 

(porque nadie es tan malo como podría ser), sino en extensión. Declara 

que no hay parte alguna de nuestro ser que no haya sido tocada por el 

pecado.”4  

 

C. El sufrimiento es consecuencia del impacto del pecado en 

el mundo 

Si tú preguntas, ¿Por qué tenemos que sufrir?  La respuesta rápida 

y sencilla es, es consecuencia del pecado.  La triste realidad de la 

presencia del pecado y su impacto destructivo es que cada ser humano 

va a experimentar el sufrimiento en alguna forma, y en algún momento, 

la muerte.  Este sufrimiento podría ser algo indirecto o directo, algo 

físico o psicológico, algo permanente o algo pasajero.  Sea como sea 

su cara, venga cuando y como venga, vendrá, y cuando llegue, si no 

está en la puerta ya, traerá dolor y tristeza, cuestiones y necesidades.  

Todo esto por la entrada del mal en el mundo.  Vivimos en un mundo 

caído, un mundo profundamente dañado por el pecado. Como dice 

Donald Carson “el mal es la causa principal del sufrimiento, la rebelión 

es la raíz de todo dolor, el pecado es el origen de la muerte.”5 Los seres 

humanos sufrimos y gime toda la creación justamente como 

consecuencia del pecado. 

 

 
4 J.I. Packer, Teología Concisa, p. 93. 
5 Donald Carson, Hasta Cuando Señor, p. 46 
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Pero al reflexionar en este tema, surge una pregunta muy común, 

¿Las tragedias o cualquier tipo de sufrimiento, me vienen a mí como 

castigo directo por mi pecado?  La respuesta de las Escrituras es, 

depende.  Por ejemplo, hay momentos cuando el sufrimiento del 

hombre es un castigo directo por su pecado, como ilustra Jeremías 

16:1-4, 

 “1Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 2«No tomarás para ti 
mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. 3Porque Jehová 
dice que los hijos y las hijas nacidos en este lugar, las madres 
que los den a luz y los padres que en esta tierra los engendren, 
4morirán de dolorosas enfermedades, y no serán llorados ni 
sepultados, sino que serán como estiércol sobre la faz de la 
tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus 
cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias 
de la tierra».”   

¿Cuál fue la causa de tanto sufrimiento?  Jeremías 16:11 revela la 

causa, “Porque vuestros padres me abandonaron, dice Jehová, y 
anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se 
postraron. Me abandonaron a mí y no guardaron mi Ley.”  Esto fue un 

ejemplo claro de un castigo directo por el pecado de la gente.  Ellos 

pecaron y Dios, en respuesta directa, los castigó.   

 

Pero no siempre es así, como Jesús ilustra claramente en Juan 9:1-

4, “1Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. 2Y le 
preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus 
padres, para que haya nacido ciego?  Los discípulos de Jesús revelan 

la actitud común entre los judíos del primer siglo cuando se trataba de 

este tema del sufrimiento.  Ellos asumen que cada enfermedad y cada 

aflicción son producto de un pecado de parte de una persona 
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directamente involucrada en el sufrimiento.  Pero Jesús corrige esa 

postura errónea.  El pasaje sigue, 3Respondió Jesús: No es que pecó 
este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en 
él.”  El tema del sufrimiento va mucho más allá que las vidas de las 

personas directamente involucradas.  Dios está por encima de todo y 

tiene propósitos más allá.   

 

Cristo aclara aún más este tema en un pasaje bastante interesante, 

en Lucas 13:1-5, 

 “1En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban 
acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con 
los sacrificios de ellos. 2Respondiendo Jesús, les dijo: 
¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, 
eran más pecadores que los demás galileos? 3Os digo: no, 
antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4O 
aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los 
mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los 
hombres que habitan en Jerusalén? 5Os digo: no, antes si no 
os arrepentís, todos pereceréis igualmente.”   

Aquí Lucas menciona dos tragedias que ocurrieron que obviamente 

eran eventos conocidos por la gente.  El primer desastre fue cuando 

algunas personas de Galilea ofrecieron sacrificios y Pilato los mató en 

el proceso.  O sea, fue un acto de injusticia realizado por una autoridad 

gubernamental.  La creencia común en ese entonces fue que si una 

persona sufría de esa manera obviamente fue porque era un pecador.  

O sea, ellos estaban sufriendo como un castigo directo por sus actos, 

y según muchos, siempre es así.  Los amigos de Job representan esa 

creencia común.  Pero cuando Jesús escucha lo acontecido, Él sabe la 

respuesta que la gente esperaba.  No obstante, Jesús dice que la 
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verdad es que los que sufrieron esa tragedia no necesariamente fueron 

más pecadores que los que no sufrieron así.  O sea, la idea que se sufre 

solamente porque la persona misma ha hecho algo malo es totalmente 

equivocada.  La verdad es que todos somos pecadores y si 

recibiéramos lo merecido todos tendríamos que pagar con nuestras 

vidas.  Por lo tanto, Jesús advierte aquí, para evitar el juicio de Dios 

contra nosotros, todos debemos arrepentirnos. 

 

El segundo desastre fue cuando una torre cayó en Siloé y mató a 

dieciocho personas que estaban allí.  Obviamente fue un desastre 

natural totalmente inesperado.  La pregunta es si su muerte fue un 

castigo directo por sus pecados.  Pero Jesús rechaza esa idea y dice 

que su lamentable muerte no fue porque ellos eran más culpables que 

los que no experimentaron esa tragedia.  La verdad es que todo ser 

humano es culpable, por lo tanto, todos debemos arrepentirnos para 

poder escapar el juicio de Dios que vendrá. 

 

Entonces, lo que vemos en estos dos ejemplos es que existe tal cosa 

como una “víctima inocente” que sufre alguna tragedia simplemente 

porque está presente en un lugar cuando acontece algo malo.  Esa 

persona no hizo nada, esa persona no causó directamente su 

sufrimiento, no obstante, le cae el martillo de destrucción y tiene que 

sufrir las tristes consecuencias.  En esos casos no podemos decir que 

es por un pecado directo de la persona, sino por la consecuencia del 

pecado en el mundo, por el hecho de que vivimos en un mundo 

totalmente afectado por el pecado, un mundo caído. 

 

El conocimiento de esta verdad es esencial frente al sufrimiento.  

Hay sufrimiento en este mundo y yo también sufro porque vivo en 
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medio de una existencia terrenal que ha sido totalmente impactado por 

el pecado y sus efectos. Es parte de la vida en esta tierra.  Por ende, 

no debe parecer algo extraño para nosotros.  No debe agarrarnos como 

una cosa totalmente sorprendente.  El sufrimiento y aun la muerte son 

aspectos normales de la vida en un mundo controlado por el mal y 

donde las huellas del pecado tocan cada milímetro de la creación.  

Como dice Donald Carson, “Si consideramos el sufrimiento como, en 

primer lugar, la consecuencia de la Caída, el resultado de un mundo 

caído, la consecuencia de un mal que es realmente malo y en el que 

caemos nosotros con demasiada frecuencia, entonces no nos cogerá 

por sorpresa.”6 Vamos a sufrir una variedad de aflicciones y problemas 

simplemente porque habitamos y transitamos un mundo contaminado 

por el pecado. 

 

D. Cristo entiende nuestro sufrimiento porque Él sufrió por 

nosotros 

Una respuesta muy común cuando una persona se encuentra 

agobiada por alguna aflicción es suponer que está totalmente sola y 

que Dios le ha abandonado.  Por eso leemos en varias ocasiones en el 

AT palabras quejosas como encontramos en el Salmo 13:1-2, “¿Hasta 
cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre?  ¿Hasta cuándo 
esconderás tu rostro de mí?  2¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi 
alma, con angustias en mi corazón cada día?  ¿Hasta cuándo será 
enaltecido mi enemigo sobre mí?” El Salmista da voz al sentir de un 

montón de personas en medio de su sufrimiento.  Sienten como si Dios 

los hubiera abandonado o que a Dios no le importara el sufrimiento de 

su pueblo.  Pero lejos de ser indiferente frente a nuestras lágrimas y 

gritos de dolor o de abandonarnos en la hora de nuestra aflicción, Dios 

 
6 Carson, p. 53 
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está muy presente y Él se identifica con todo el dolor que sentimos. La 

muestra más concreta y clara del amor de Dios y su preocupación por 

nosotros en los momentos de mayor dificultad es su inimaginable 

regalo que Él nos dio aun siendo pecadores, el regalo de la vida de su 

Hijo amado.  Como afirma Pablo en Romanos 5:8, “Pero Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros.”  La entrega de su vida, una vida perfecta, una vida 

intachable, dada por nosotros, personas que nos habíamos rebelado 

contra su autoridad, muestra la insondable profundidad de su amor por 

nosotros.  Pero la medida de ese amor y la seguridad de su promesa 

de siempre estar con nosotros aun en los momentos más difíciles se 

ve en el costo de su sacrificio por nosotros.  Para mostrar ese amor y 

su compromiso con salvarnos, Dios tuvo que entregar a su Hijo amado 

al sufrimiento y la muerte.  No lo envió como el guerrero victorioso, 

sino como el siervo sufriente.  Cristo sufrió por nosotros y al final murió 

por nosotros.  Como dice 1 Pedro 2:22, “Cristo padeció por nosotros.” 
Y Isaías 53:4-5 profetiza, “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades 
y sufrió nuestros dolores, ¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, como 
herido y afligido por Dios!  5Mas él fue herido por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados.  Por darnos la paz, cayó sobre él el 
castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados.”  Él sabe lo que es 

sufrir.  Él entiende lo que es llorar y ser maltratado.  Él ha sentido el 

abandono y el rechazo y la injusticia.  No estás solo en tu dolor.  No 

has sido abandonado porque Cristo Jesús quien sufrió por ti, entiende 

perfectamente tu situación y tu lucha y Él está muy cerca. 

 

E. El sufrimiento tiene distintos propósitos 

La pregunta que siempre se hace es ¿Por qué?  ¿Por qué estoy 

sufriendo?  Si Dios es bueno ¿Por qué permite el sufrimiento? Hay una 
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variedad de maneras de hacer la misma pregunta, no obstante, todos 

quieren saber la misma cosa, ¿Por qué?  Hemos intentado contestar 

esa pregunta en el sentido de que el sufrimiento existe en el mundo 

porque el mundo ha sido afectado totalmente por el pecado y las 

consecuencias del pecado traen sufrimiento en sus múltiples de 

formas.  Cuando al final podemos aceptar que Dios ha incluido en su 

plan para la historia el sufrimiento y que vamos a sufrir de alguna 

manera justamente porque vivimos en un mundo caído, nos lleva a otra 

pregunta, ¿Cuál es el propósito del sufrimiento?  O sea, ¿Qué es lo que 

Dios está haciendo a través de mi sufrimiento?  Esa pregunta tiene 

varias respuestas.  Mejor dicho, hay varios propósitos para el 

sufrimiento y cada caso podría significar un propósito distinto.  ¿Cuáles 

son algunos de los propósitos?  Vamos a compartir cinco razones para 

el sufrimiento: 

1. Hay sufrimiento que es para pulir y perfeccionar 

nuestra fe  

El NT enfoca este propósito en varios pasajes.  Por ejemplo, 

Santiago 1:2-4 nos exhorta, “2Hermanos míos, gozaos profundamente 
cuando os halléis en diversas pruebas, 3sabiendo que la prueba de 
vuestra fe produce paciencia. 4Pero tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 
alguna.”  ¿Por qué podemos gozarnos en pruebas?  Porque sabemos 

que las pruebas tienen el propósito de producir madurez espiritual en 

nosotros.  Santiago dice que las aflicciones producen paciencia y que 

paciencia tiene todo un proceso que sigue para al final seamos 

cristianos maduros.  Pablo afirma lo mismo en Romanos 5:3-5, “Y no 
solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce paciencia; 4y la paciencia, prueba; 
y la prueba, esperanza; 5y la esperanza no nos defrauda, porque el amor 
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de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos fue dado.”  Aquí Pablo elabora con mayor exactitud lo que este 

proceso de prueba produce.  Las tribulaciones producen paciencia.  

Pero la palabra paciencia aquí tiene la idea de la fuerza para poder 

soportar cosas difíciles.  Es la idea de perseverancia.  Y la 

perseverancia produce “la prueba.”  La palabra que se usa significa 

“ser aprobado a través de una prueba.”  O sea, la idea es de un carácter 

aprobado, entereza de carácter, una vida interior que muestra el 

impacto de Dios.  Y ese carácter aprobado produce esperanza, la 

capacidad de confiar en Dios para el cumplimiento de sus promesas 

en el futuro a pesar de las luchas del presente y cuánto tiempo va a 

demorar.  En otras palabras, el sufrimiento es necesario porque es a 

través del sufrimiento que Dios produce en nosotros las características 

que necesitamos para poder vivir en una manera que agrada a Dios y 

para seguir adelante frente a cualquier dificultad. 

 

Dios pule nuestra vida, Él refina nuestra fe y nuestro carácter a 

través del sufrimiento.  Si vamos a llegar a la madurez espiritual 

tendremos que sufrir. 

 

2. Hay sufrimiento que es para probar nuestra fe para 

ver si es genuina 

 1 Pedro 1:6-7 enseña, “Por lo cual vosotros os alegráis, aunque 
ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos 
en diversas pruebas, 7para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho 
más preciosa que el oro (el cual, aunque perecedero, se prueba con 
fuego), sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo.”  Sencillamente, el propósito de las aflicciones 

es que nuestra fe sea aprobada por Dios en ese día cuando nos 
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presentemos delante de su trono.  Es decir, las aflicciones de hoy día 

nos preparan para la segunda venida de Cristo y una eternidad con él.  

Pedro empieza haciendo una comparación entre nuestra fe y el oro.  

Nuestra fe, según la óptica divina, es “mucho más preciosa que el oro.”  
Segundo, tal como con el oro, la fe “se prueba con fuego.”  Es decir, tal 

como cuando se mina el oro se lo encuentra mezclado con varias 

impurezas que reducen su valor, así es también con nuestra fe, viene 

mezclada con impureza, con ciertas fallas, etc. que limitan su fuerza y 

su capacidad de perseverar.  ¿Qué es lo que se tiene que hacer 

entonces?  Se tiene que purificar el oro a través del fuego refinador.  

Hay que meterlo en un horno con un fuego intenso hasta que toda la 

impureza haya sido quemada y quede solamente el oro puro, un oro 

que pueda pasar toda inspección y ser aprobada.  Es igual con nuestra 

fe.  El fuego limpiador de las tribulaciones es lo que Dios usa para 

refinar nuestra fe, para quemar toda la impureza y dejarla una fe 

brillante, aprobada, fuerte.  Entonces podemos decir que esta parte del 

pasaje en 1 Pedro ilustra el propósito número uno de las pruebas que 

acabamos de ver.  

  

No obstante, hay otro propósito según el verso 7.  Pedro dice que 

nuestra fe tiene que ser “sometida a prueba.”  La palabra que se 

traduce “sometida a prueba” significa “intentar saber si algo es 

genuino o no a través de una evaluación de ello.”  Entonces, la idea es 

que el fuego no solamente pule el oro, sino también descubre si el oro 

que hemos minado realmente es oro o si es una imitación, una piedra 

pintada de oro.  Es decir, el proceso refinador de las pruebas revela si 

la fe que nosotros tenemos realmente es fe en Cristo o mera 

religiosidad, si es una fe verdadera o si es una fe fingida, si somos el 

trigo o la cizaña.  El sufrimiento expone la realidad de nuestra fe. 
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3. Hay sufrimiento que es para disciplinarnos  

Cuando se trata específicamente de los cristianos, tenemos que 

entender que hay ciertos sufrimientos reservados para nosotros.  Ese 

sufrimiento también se llama la disciplina.  Observen lo que enseña 

Hebreos 12:3-11,  

“3Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de 
pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se 
canse hasta desmayar, 4pues aún no habéis resistido hasta la 
sangre, combatiendo contra el pecado; 5y habéis ya olvidado 
la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: «Hijo 
mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes 
cuando eres reprendido por él, 6porque el Señor al que ama, 
disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo».  7Si soportáis 
la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es 
aquel a quien el padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin 
disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces 
sois bastardos, no hijos. 9Por otra parte, tuvimos a nuestros 
padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. 
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los 
espíritus, y viviremos? 10Y aquellos, ciertamente por pocos 
días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para 
lo que nos es provechoso, para que participemos de su 
santidad. 11Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da 
fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido 
ejercitados.”   

Este pasaje enseña por lo menos cinco principios importantes.  En 

primer lugar, ilustra que la disciplina es un aspecto esencial de ser 
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hijos de Dios.  Si vamos a ser verdaderos hijos de Él entonces tenemos 

que pasar por disciplina.  Si una persona realmente no pasa por la 

disciplina, muestra que no es un hijo.  ¡Qué importante es reconocer 

este punto!  A veces podemos pensar que nuestro sufrimiento es una 

prueba clara de que Dios no se preocupa por nosotros.  No obstante, 

Hebreos nos enseña todo lo opuesto.  Nuestro Padre celestial 

demuestra que somos aceptados por Él, que le pertenecemos a Él, 

justamente porque nos disciplina.  Y su disciplina muchas veces 

representa sufrimiento.   

 

En segundo lugar, la motivación detrás de la disciplina es el amor.  

Dios no nos disciplina porque quiere herirnos o dañarnos.  Más bien Él 

lo hace porque nos ama como hijos queridos.  La disciplina, aunque 

dura a veces, es una ilustración de su profundo amor por nosotros.  En 

tercer lugar, la disciplina tiene un propósito muy positivo – produce en 

nosotros la santidad.  Muchas veces se nota en los colegios los hijos 

que no tienen padres o que nunca han recibido una disciplina correcta.  

Ellos son los más inquietos, los menos controlados.  ¿Por qué?  Porque 

muchas veces nunca han sido entrenados a través de una disciplina 

sana.  La disciplina de Dios es un instrumento que Él usa para producir 

santidad en nosotros.  Entonces quejarnos o resistir esa obra 

santificadora es buscar obstaculizar el importantísimo proceso de 

santificación en nuestras vidas.   

 

En cuarto lugar, la disciplina puede causar dolor.  Noten lo que el 

autor dice en 12:11, “Es verdad que ninguna disciplina al presente 
parece ser causa de gozo, sino de tristeza.”  La disciplina involucra 

sufrimiento.  No es nada fácil, no es nada agradable.  No obstante, en 

quinto lugar, los beneficios de la disciplina vienen después.  El autor 



El Pastor y el cuidado de las ovejas sufrientes   Jim Panaggio Página 20 
 

dice, “después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella 
han sido ejercitados.”  O sea, se ve los beneficios no en el momento, 

sino más tarde, después de un proceso.  Entonces no podemos esperar 

resultados inmediatos.  Más bien necesitamos paciencia para luego 

poder ver los frutos buenos de una disciplina a veces dura.   

 

La disciplina es algo muy importante en el crecimiento espiritual.  

Es parte del proceso que Dios ha diseñado para hacernos crecer y ser 

más como él.  De hecho, Donald Carson escribe,  

“Existe cierto tipo de madurez que sólo puede alcanzarse a 

través de la disciplina del sufrimiento. “Y Cristo, en los días de 
su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa 
de su temor reverente. 8Y, aunque era Hijo, a través del 
sufrimiento aprendió lo que es la obediencia; 9y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos 
los que lo obedecen” (Hebreos 5:7-9)…. Si aun Jesús “por lo 
que padeció aprendió la obediencia,” ¿Qué es esa mala 

interpretación – ¡o arrogancia! – que dice que debemos estar 

exentos de padecimiento?”7   

La disciplina es una forma del sufrimiento reservado solamente 

para los cristianos, un regalo de parte de nuestro Padre para 

nuestro bien. 

 

4. Hay sufrimiento que es persecución 

Los creyentes tienen enemigos, enemigos muy fuertes.  Uno de 

esos enemigos es como un animal depredador buscando consumir por 

completo a los creyentes, como reconoce Pedro en 1 Pedro 5:8, 

 
7 Donald Carson, Hasta Cuando Señor, p. 91-92. 
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“vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar.” Y ese enemigo no está solo, más bien, él 

tiene todo un ejército y ese ejército malvado está muy ocupado 

tratando de atacar y destruir a los cristianos.  O sea, los cristianos se 

encuentran en medio de una guerra espiritual como ilustra Efesios 

6:12, “no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes.”  El resultado de esa persecución es que los cristianos muy 

a menudo tienen que sufrir.  Ese sufrimiento viene a través de una 

variedad de ataques, como, por ejemplo, tentaciones, odio de parte de 

este mundo, prejuicios, ataques físicos, y otras formas.  La suma de 

todo esto es que los cristianos van a sufrir y ese sufrimiento viene a 

veces en la forma de una persecución.  Pero esa persecución no es 

nada novedosa, porque el mismo Jesús advirtió a sus discípulos de ese 

peligro en Juan 15:20, “Acordaos de la palabra que yo os he dicho: “El 
siervo no es mayor que su señor”. Si a mí me han perseguido, también 
a vosotros os perseguirán.”  Pablo afirma la misma verdad en 2 

Timoteo 3:12, “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús padecerán persecución.”  Donald Carson comenta, “Sufrir 

el oprobio del mundo está relacionado con lo que significa ser 

cristiano.”8  O sea, es parte de lo que significa ser y vivir como cristiano 

en este mundo. 

 

 Pero hay una pregunta en todo esto, ¿Es la voluntad de Dios que 

los creyentes suframos persecución?  O ¿Es netamente una obra 

satánica?  Bueno, como hemos visto, Dios no está sorprendido por 

nuestra persecución, ni está lejos de nosotros.  De hecho, Pablo aclara 

 
8 Carson, p. 94. 
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la óptica bíblica cuando él revela en Filipenses 1:29-30, “A vosotros os 
es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también 
que padezcáis por él, 30teniendo el mismo conflicto que habéis visto en 
mí y ahora oís que hay en mí.”  Nuestro sufrimiento en el nombre de 

Cristo, o sea, nuestra persecución por la causa del evangelio es un 

regalo de Dios.  ¡Nos ha sido concedido!  De alguna manera misteriosa, 

hasta los ataques del mundo y de los demonios es parte del regalo de 

Dios para nosotros, sus hijos.  Pedro también afirma esta verdad y nos 

advierte en 1 Pedro 4:12-16, 19,  

“12Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os 
ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. 
13Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los 
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de 
su gloria os gocéis con gran alegría. 14Si sois ultrajados por el 
nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso 
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo 
que hace a ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 
glorificado. 15Así que, ninguno de vosotros padezca como 
homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno; 

16pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 
glorifique a Dios por ello…..19De modo que los que padecen 
según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel 
Creador y hagan el bien.”   

Pedro nos advierte que no sea para nosotros una sorpresa la 

persecución que tenemos que experimentar.  Es algo normal.  De 

hecho, es una forma en que nosotros estamos identificándonos con 

Cristo en sus sufrimientos.  La verdad es que muestra que somos 

bendecidos por Dios.  Y Pedro agrega algo muy revelador en el verso 

19, que este sufrimiento es “según la voluntad de Dios.”  Hasta el ser 
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perseguido es parte del gran plan de Dios.  Es parte de su propósito 

para nosotros, sus hijos.   

 

5. Hay sufrimiento que es un juicio o castigo 

Ya hemos visto este punto.  Hay momentos cuando Dios juzga a 

los no creyentes o castiga a su pueblo por su rebelión contra Él.  No 

vamos a profundizar este tema más porque ya lo tocamos. 

 

6. Es importante entender que el dolor que se siente en 

tiempos de pérdida es normal 

Existen cristianos “super-espirituales” que parecen creer que es 

totalmente inapropiado sentir el dolor y la tristeza y la desesperación 

que viene cuando alguien ha experimentado la pérdida de un ser 

querido o que está enfrentando la muerte uno mismo.  Pero esa actitud 

“super-espiritual” no encuentra sustento en las escrituras. 

 

Jesucristo sufrió el dolor y lloró (Juan 11:35).  Cuando él estaba 

orando en el huerto de Getsemaní poco tiempo antes de su entrega y 

sufrimiento y muerte Jesús comentaba, “Mi alma está muy triste, hasta 
la muerte” (Mateo 26:38).  Mateo mismo comenta que Jesús, “comenzó 
a entristecerse y a angustiarse en gran manera” (Mateo 26:37).  

Entonces, si nuestro Señor y Salvador experimentó y expresó el dolor 

en medio de su sufrimiento, no debemos pensar que es algo menos 

espiritual.   

 

7. Todo sufrimiento tiene como su último fin que la 

gloria y la grandeza de Dios sean conocidas 

El Dios soberano tiene control de todo, usa todo, y dirige todo 

para que todo cumpla un gran propósito, “para alabanza de la gloria de 
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su gracia.” (Efesios 1:6).  Todo tipo de sufrimiento, aunque su función 

en nuestras vidas puede ser variada, a fin de cuentas, tiene un gran 

fin, mostrar la gracia y la gloria y la grandeza del único rey de todo, 

nuestro gran Dios.  Como afirma John Piper, “la razón definitiva por la 

que existe el sufrimiento en el universo es para que Cristo pueda 

mostrar la grandeza de la gloria de la gracia de Dios mediante el 

sufrimiento en Él mismo para vencer nuestro sufrimiento y dar lugar a 

la alabanza de la gloria de la gracia de Dios.”9 

 

III.  El Rol de los pastores en el cuidado de las ovejas sufrientes 

 Ahora que tenemos una comprensión básica de una teología del 

sufrimiento, tenemos que preguntar, ¿Cómo respondemos a las 

personas en medio de su sufrimiento?  No vamos a sacar nuestro libro 

de teología y citar las ideas de los grandes teólogos.  Tampoco es muy 

sensible en la mayoría de los casos simplemente sacar la Biblia y citar 

pasajes de consuelo a las personas en medio de su dolor.  ¿Cuáles son 

algunos principios que nos pueden guiar en ese ministerio de consolar 

a los que duelen?  ¿Cuál es el rol pastoral respecto a este tema? 

 

 Podemos resumir la responsabilidad pastoral en una sola palabra 

clave, “consolar.”  Parte de la responsabilidad pastoral, especialmente 

como se la aplica a las ovejas sufrientes es la de consolar a la iglesia.  

El pasaje principal que ilustra esta responsabilidad es 2 Corintios 1:3-

7, 

 “3Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4el cual nos 
consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos 
también nosotros consolar a los que están en cualquier 

 
9 John Piper, El Sufrimiento y la Soberanía de Dios, p. 89-90. 
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tribulación, por medio de la consolación con que nosotros 
somos consolados por Dios. 5Así como abundan en nosotros 
las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo 
Cristo nuestra consolación. 6Pero si somos atribulados es para 
vuestra consolación y salvación; o si somos consolados es 
para vuestra consolación y salvación, la cual se realiza en el 
sufrir las mismas aflicciones que nosotros también 
padecemos. 7Y nuestra esperanza respecto de vosotros es 
firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las 
aflicciones, también lo sois en la consolación.”   

En este pasaje vemos dos cosas muy importantes para entender este 

tema de la responsabilidad de consolar.  En primer lugar, cualquier 

ministerio que intenta consolar tiene que basarse en una percepción 

de Dios como la fuente de consolación y misericordia.  Es parte de la 

naturaleza de Dios mostrar una preocupación por la gente sufriendo.  

Y todos nosotros hemos experimentado en alguna ocasión esa 

consolación que Dios brinda.  Lo que ofrecemos a los dolientes 

entonces, no es una psicología hueca o una mera experiencia personal, 

más bien es la misma consolación que viene de un Dios sumamente 

misericordioso y consolador.  Les ofrecemos Dios, no nosotros, como 

el bálsamo que calma su dolor.   

 

En segundo lugar, parte del propósito de Dios en consolarnos es 

para hacernos como Él es, un consolador.  O sea, el propósito de Dios 

NO es SOLAMENTE que nosotros recibamos consolación.  Esa es 

parte de su propósito, pero no termina allí.  Dios desea que también 

nosotros seamos instrumentos de consuelo para los demás que se 

encuentran en tiempos de dolor.  Su consolación de nosotros nos 
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prepara y nos llama a compartir lo mismo con los demás.  O sea, 

llegamos a ser como una extensión de su consolación. 

 

 Ahora, con esta responsabilidad en mente, ¿Cuáles son algunos 

principios? 

A. Los pastores deben enseñar a la iglesia una teología del 

sufrimiento 

Es importante que los hermanos sepan lo que la Biblia enseña en 

cuanto a este tema.  La ignorancia causa muchos problemas, como la 

vida de los tesalonicenses ilustra,“Tampoco queremos, hermanos, que 
ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como 
los otros que no tienen esperanza.” 1 Tesalonicenses 4:13.  Pero la 

enseñanza de este tema no debe darse cuando alguien está en medio 

de las llamas del sufrimiento.  Es mucho mejor preparar a la iglesia de 

antemano.  O sea, cuando hay calma, antes de que llegue el fuego de 

sufrimiento.  Entonces debe ser parte del plan sistemático educacional 

de la iglesia. 

 

B. Los pastores deben enseñar a la iglesia acerca de la 

esperanza 

No es suficiente enseñar sobre el sufrimiento.  También tenemos 

que saturar a la iglesia con un sentir profundo de la esperanza que los 

creyentes tienen en Cristo.  Deben entender el porqué del sufrimiento 

y el rol de Dios en todo ese tema.  Pero también tienen que entender 

que el sufrimiento es meramente una parte del cuadro.  Deben 

entender, como enseña Pedro en 1 Pedro 1:6, “aunque ahora por un 
poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas 
pruebas.”  El sufrimiento del pueblo de Dios es algo temporal, algo por 

“un poco de tiempo.”  Pero ese sufrimiento NO será nuestra condición 
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para siempre.  Viene algo mucho mejor después, una esperanza viva, 

perfecta, y reservada.  Nuestra experiencia será como afirma Pedro en 

1 Pedro 5:10, “Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria 
eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, 
él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.”  Tenemos 

que sufrir en el presente, pero nos espera en el futuro una obra de Dios 

donde Él mismo nos rescatará y nos perfeccionará.  La óptica que la 

iglesia necesita es como la que afirma Pablo en Romanos 8:18, “Tengo 
por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.”  Tenemos 

que enseñar a la iglesia acerca del sufrimiento, pero también acerca 

de la gran esperanza que tenemos en Cristo. 

 

 

C. Los pastores tienen que preparar a la gente para la muerte 

Parece extraño decir esto, pero la verdad innegable es que todos 

van a morir.  Todos vivimos siempre bajo la sentencia de la muerte y 

algunos están mucho más cerca que otros.  Entonces tal como 

tenemos que enseñarles a vivir bien, así tenemos que enseñarles a 

morir bien.  Uno de los testimonios más poderosos ante el mundo 

incrédulo es ver a un cristiano morir con esperanza y gozo, morir 

aferrándose a Jesús y reflejando su gracia, amor, y confianza.  Esto no 

es algo natural.  Tenemos que ayudar a los hermanos a entender esto. 

 

Hay varias implicancias de esto.  En primer lugar, tenemos que tener 

muy en claro qué es la muerte.  No sé cuántas veces he escuchado en 

un velorio estas palabras mientras una persona estaba mirando al 

difunto en el ataúd, “gracias a Dios que ese cuerpo no es Juancito.  

Juancito está con Dios y ese es solamente su cuerpo, pero no es él.”  



El Pastor y el cuidado de las ovejas sufrientes   Jim Panaggio Página 28 
 

Pero ese comentario es totalmente equivocado y muestra un dualismo 

no bíblico.  Ese cuerpo allí ES Juancito, tal como su espíritu, que es 

invisible, ES Juancito.  La verdadera persona está compuesta de 

cuerpo y espíritu, o aún más correcto, el ser humano es una unidad, no 

es alguien compuesto de varias partes.  Es una persona que tiene un 

aspecto visible y otro invisible.  Por lo tanto, la muerte no es 

simplemente la liberación de la verdadera persona con el deterioro de 

su cuerpo, sino es una rotura no natural de una persona en su unidad.  

Como escribe un erudito, “la muerte de una persona humana es algo 

no natural, una monstruosidad deplorable que es contrario y 

destructivo a su verdadera naturaleza.”10  O sea, el aspecto material y 

el aspecto no material forman una unidad, forman una persona.  Si no 

tiene cuerpo, no es una persona.  Si no tiene espíritu, no es una 

persona.  Para ser persona necesita los dos aspectos unidos.  Lo que 

pasa en la muerte es que hay una rotura en la persona, una separación.  

La parte no material, lo que la Biblia llama a veces espíritu y a veces 

alma, sale y, si la persona es un creyente, inmediatamente está en la 

presencia de Dios con una comunión consciente, pero su cuerpo se 

descompone y vuelve a ser polvo.  Este estado, para el creyente, es 

mejor que la vida justamente porque la persona disfruta de una 

comunión con Dios, pero no es el estado ideal, ni final.  De hecho, 

Pablo enseña en 2 Corintios 5:1-8,  

“1Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, 
se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha 
por manos, eterna, en los cielos. 2Y por esto también gemimos, 
deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación 
celestial, 3pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. 
4Asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con 

 
10 Philip Edgcumbe Hughes, The True Image, p. 121. 
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angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino 
revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5Pero 
el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado 
el Espíritu como garantía.  6Así que vivimos confiados siempre, 
y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos 
ausentes del Señor 7(porque por fe andamos, no por vista). 
8Pero estamos confiados, y más aún queremos estar ausentes 
del cuerpo y presentes al Señor.”   

Pablo está hablando de la muerte.  Él enseña que cuando un creyente 

se muere, deja su cuerpo y es “desnudo.”  Esa condición no es el objeto 

de nuestro anhelo.  Más bien esperamos ser “revestidos” con el cuerpo 

celestial que Dios tiene reservado para nosotros.  O sea, la muerte 

resulta en una separación donde la parte no material “esta con Cristo” 
(Filipenses 1:23) y la parte material queda en la tierra y se 

descompone. 

 

 ¿Cuál debe ser la respuesta del cristiano frente a la muerte?  

Varias cosas que debe hacer: 

a. Examinarse para asegurar que está en la fe 

Como dice 2 Corintios 13:5, “Examinaos a vosotros mismos, para 
ver si estáis en la fe.”  El error más grave sería asumir algo que no es 

claro, que uno es creyente cuando en verdad no hay frutos que 

muestran un arrepentimiento genuino.  Entonces como pastores 

tenemos que ayudar a los que están enfermos o que se están 

acercando a la muerte a considerar la condición verdadera de su alma.  

No podemos esperar o pensar que es demasiado delicado.  Lo que está 

en juego es la eternidad.  Tenemos que guiarlos hacia un 

arrepentimiento si es necesario.  Obviamente tenemos que ser sabios 

en cómo lo hacemos y cuando, pero hacerlo es esencial.  Si la persona 
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tiene una confianza verdadera en su salvación, la consecuencia de 

examinarse será un gozo profundo y una certeza en su fe. 

 

b. Fortalecer su fe, meditando en la persona y las promesas 

de Dios 

Una de las estrategias de satanás en momentos de debilidad y 

dolor es hacernos dudar de la bondad y hasta la realidad de Dios.  El 

enemigo quiere hacernos creer que la Biblia es una mentira y que las 

promesas de Dios no son ciertas.  Pero tenemos que reprender al 

diablo y saturar nuestras mentes con las promesas de Dios y alimentar 

nuestra fe con su palabra.  Pablo nos anima a esto en Romanos 15:4, 

“Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se 
escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las 
Escrituras, tengamos esperanza.”  Cuanto más podemos recordar su 

bondad y llenar nuestros pensamientos con sus promesas, más 

seguridad y fuerza tendremos contra las mentiras del malvado.  Piensa 

en algunos de las promesas más preciosas y deja que esas promesas 

sean tu meditación día y noche.   

 

El gran puritano, Ricardo Baxter, quien conocía íntimamente la 

vida del sufrimiento, dijo en una de sus predicas,  

“En mis mayores sufrimientos diré: ‘El Señor es mi porción, 

por lo tanto, esperaré en él. El Señor es bueno con los que lo 

esperan, con el alma que lo busca. Es bueno que un hombre 

espere y espere tranquilamente la salvación del Señor 

(Lamen. 3: 24-26). Si tuviera que depender de una criatura 

débil, habría pocas esperanzas, porque ¿cómo podría levantar 

mi cuerpo de la muerte y levantarme por encima del sol? Pero 

¿qué es esto para el Poder Todopoderoso que creó los cielos 
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y la tierra de la nada? ¿No puede ese poder que levantó a 

Cristo de los muertos resucitarme a mí?”11 

c. Fijar sus ojos en Él que sufrió la muerte por nosotros y 

la conquistó 

Tú no estás solo en tu sufrimiento.  No eres el primero que ha 

sufrido.  Hay otro que ha sufrido mucho más y lo hizo netamente por 

nosotros.  El autor de Hebreos en 12:2 nos anima a que vivamos 

nuestras vidas “puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.”  

Nuestro Salvador conquistó la muerte a través de su resurrección.  Él 

venció al diablo y nos liberó del temor de la muerte y del dominio del 

pecado.  Y Él nos ha prometido que nosotros también vayamos a 

resucitar de entre los muertos.  Entonces tenemos que mantener 

nuestra mirada, nuestro enfoque en Jesús siempre.  Aunque nuestras 

circunstancias son difíciles, aunque hay dolor y tristeza, tenemos que 

levantar la mirada y mirarle a Él quien no solamente entiende nuestro 

dolor, sino que la conquistó.  Él debe ser el ejemplo que ponemos 

delante de nuestros ojos.  Él debe ser el modelo que recordamos y la 

motivación que va por delante.  Todo nuestro enfoque debe ser en Él y 

lo que Él hizo por nosotros. 

 

d. Acepta la voluntad de Dios para tu vida 

Como ya hemos visto, Dios no está sorprendido por nuestros 

sufrimientos.  Él es soberano aun sobre nuestro dolor.  Como dice 

Pedro en 1 Pedro 5:19, “De modo que los que padecen según la 
voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el 
bien.” Entonces si nos toca sufrir y si estamos enfrentando la muerte, 

 
11 Ricardo Baxter, en el sermón, Cuatro ayudas para la meditación celestial. 
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es porque es parte del plan de Dios, es consecuente con su voluntad.  

Pero si rechaces lo que Dios pone en tu camino, si no quieres aceptar 

el plan que Él tiene para ti, nunca vas a poder superar las pruebas del 

momento.  No digo que tienes que celebrar el dolor o gustar la tristeza, 

sino que a pesar de esas cosas tienes que aceptar el plan soberano de 

un Dios sumamente sabio y extremadamente bueno.  Ríndete delante 

de Él y su providencia misteriosa para que puedas aprender a gozarte 

aun en medio de tus aflicciones.  Tus quejas no van a ayudarte a evitar 

la muerte.  Entonces, ¿Qué valor tienen?  Acepta la mano de Dios en 

tu vida, aun cuando esa mano parece poner sufrimiento. 

 

e. Reflexiona sobre su morada celestial 

La promesa de Dios es que algún día lo vas a ver en toda su gloria 

y esplendor.  Vas a estar en su presencia y vas a poder disfrutar de su 

hermosura por toda la eternidad.  Y Él está preparando una morada 

eterna en el cielo para ti.  Allí en la presencia del Dios todo glorioso 

nunca más sufrirás, nunca más llorarás, nunca más sentirás la soledad 

o la debilidad o vulnerabilidad que sientes ahora.  Experimentarás la 

plenitud de gozo, la plenitud de gracia, la plenitud de contentamiento.  

Recibirás “el fin de tu fe, que es la salvación de tu alma.” (1 Pedro 1:9) 

Medita en esas realidades.  Medita en la majestuosidad de ese 

momento.  Reflexiona sobre cómo será vivir en su templo para toda la 

eternidad.  Piensa en las maravillas del cielo.  Acuérdate, hermano, tú 

no eres ciudadano de esta tierra.  Más bien, como dice Pablo en 

Filipenses 3:20-21, “Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de 
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21Él 
transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante 
al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo 
todas las cosas.” Cuanto más se acerca a la muerte más cerca debe 
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parecer el cielo y la promesa del traslado permanente a nuestra patria.  

Llena la mente con esas imágenes. 

 

f. Gózate en los pocos momentos de vida que Dios te da 

por delante y busca impactar en la vida de otros 

Si el cristiano sabe que le quedan pocos días en la tierra, sería 

importante aprovechar de esos pocos días, viviéndolos con gozo y 

preparándose para lo que viene.  Cada respiro es un regalo de Dios y 

si se entera que pronto se van a acabar, disfruta de cada uno.  Pero no 

seas egoísta en ese espacio de tiempo.  Busca dejar un legado antes 

de que partas.  Busca dejar la fragancia de Cristo en todos lugares y 

haz que cuando la gente te ve, vea a Cristo en todo lo que tú hagas.  

Hagamos de acuerdo con lo que dijo Pedro en 1 Pedro 4:14-15, “Pero 
también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, 
bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, 
ni os inquietéis. 15Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros 
corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con 
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros.”  Aprovecha el momento de aflicción 

para glorificar a Cristo y para reflejar su esperanza a los demás. 

 

D. Algunas sugerencias prácticas 

a) Cuando alguien está en medio del sufrimiento a veces es 

mejor escuchar que hablar.   O sea, a veces es mejor 

consolar con su presencia más que tratar de convencer con 

sus palabras.  No debemos seguir el ejemplo de los amigos 

de Job quienes por su mucho hablar terminaron 

desanimando a Job en vez de animarlo.  Escucha lo que la 

persona sufriendo tiene que decir.  El tiempo para hablar 
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mucho vendrá. 

b) Antes de dar consejos a una persona que está sufriendo, 

debemos entender su situación.   

c) No tenga miedo de hablar de la persona que ha muerto o 

que está sufriendo.  A veces crea más incomodidad evitar 

el tema que hablar de ello.  Además, muchas veces el 

enfermo o la familia del muerto quieren recordar los 

momentos buenos, quieren aliviar su dolor enfocándose en 

los recuerdos bonitos.  Podemos guiar esas conversaciones 

para que sea de bendición. 

 


