
El propósito del sufrimiento 
Hola Mike, 

Espero que esto te encuentre bien. 

Empiezo a comprender la parábola de los trabajadores de la viña. Cada día, un poquito más de 
Su verdad parece cristalizar en mí. 

Espero que no le importe que me tome su tiempo y le envíe un correo electrónico directamente. 
No dudo que sea algo bastante sencillo para ti, pero todavía estoy lidiando con eso. 

Entiendo e incluso veo la belleza en lo que Dios hace a Sus hijos a través de pruebas de fuego y 
la disciplina que recibimos. No miro hacia atrás en lo que he pasado y me lamento por un 
momento porque puedo ver Su propósito en él a través de la hermosa bendición de la vista 
espiritual que Él, por la razón que sea, me ha dado. 

¿Cómo le da sentido o cómo piensa en cómo tanta gente sufre extensamente, a menudo de las 
formas más horribles desde su nacimiento, y no se les ha dado el privilegio de comprender Su 
propósito mayor? Personalmente, me enorgullece saber que todos serán salvos, refinados y 
transformados a Su imagen, pero eso no les consuela ahora, ya que no pueden entender esto. 

Sé que todos somos solo vapor y polvo, pero lucho para ayudar a estas personas más 
atormentadas y afligidas que no ven ninguna esperanza o sentido en sus vidas. 

No estoy cuestionando en absoluto al alfarero, y sé que será solo una deficiencia en mi 
comprensión, pero supongo que tengo curiosidad por saber qué piensa usted de todo esto o, 
mejor dicho, lo que dice la Biblia sobre esta. 

Perdóname si todo es bastante sencillo, pero lamentablemente me preocupa. 

Muchas bendiciones para ti y siempre estoy agradecido por tu compañerismo y enseñanzas. 

M____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hola M __, 

Gracias por su pregunta. Es uno que a mí también me ha costado entender, pero a lo largo de los 
años he llegado a ver que es mi mente carnal moralista la que simplemente no puede aceptar el 
hecho de que el amor de Dios es superior a lo que mi mente carnal llama amor. Mi mente carnal 
me dice que el sufrimiento no tiene nada que ver con el «amor». Sin embargo, como cualquier 
padre sabe, el sufrimiento tiene mucho que ver tanto con ser un buen padre como con el 
verdadero «amor de Dios» bíblico como nuestro propio «padre» espiritual: 

Heb 12:6 RVR60 – Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por 
hijo. 
Heb 12:7 RVR60 – Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es 
aquel a quien el padre no disciplina? 

Mi mente carnal me dice que hay una gran diferencia entre un padre que disciplina 
amorosamente a su hijo y todo el sufrimiento aparentemente innecesario de tantos niños 
inocentes, ancianos y tantas víctimas de lo que a nosotros nos parece una violencia innecesaria. 
Lo más difícil para mí de aceptar es la tortura y el abuso de niños inocentes. El prolongado 
sufrimiento de los adultos que simplemente se basan en su fe babilónica, y el sufrimiento de los 
ancianos, así como el sufrimiento de toda la vida de tantas personas afligidas, me parece tan 
innecesario como hombre natural. 

Mi carne me dice en términos inequívocos que, si yo fuera Dios, se me habría ocurrido una forma 
mucho más humana y misericordiosa de salvar a todos los hombres. Como «Dios», haría a cada 
hombre vivo y lleno de amor y humildad, y respeto por su prójimo, y simplemente habría 
perfeccionado a todos en un cuerpo espiritual para empezar. Simplemente habría dejado esta 
cosa sucia y sangrienta llamada «la cruz» con todo su sufrimiento innecesario. 

Con todos esos pensamientos y sin la misericordia del Señor, me habría sentido abrumado por el 
resentimiento hacia el Señor por no hacer Su obra a mi manera y por no ser más amoroso y 
misericordioso con Sus criaturas. Sin embargo, a través de Su misericordia, se me ha hecho ver y 
aceptar la Verdad absoluta de que no soy Dios y, por lo tanto, no sé mejor que Dios cuál es la 
mejor manera de que Él trabaje con Su propia creación. 

Cuando tenía trece años, recuerdo que mi Padre les dijo a sus seis hijos que la Biblia era la Palabra 
de Dios y que las respuestas a todas nuestras preguntas estaban en la Biblia. Dios me dio a esa 
tierna edad para creer lo que mi padre me estaba enseñando. Su padre, mi abuelo, le había dicho 
lo mismo, y aunque a ninguno de ellos se les dio ojos para ver ni oídos para oír las cosas del 
espíritu (Mateo 13: 9-15), a ambos se les dio una gran fe en la letra. de las palabras del Señor. 

Así que todo lo que tengo para ofrecer a alguien es lo que se me ha dado fe en la Palabra de Dios 
para creer y comprender cualquier pregunta que me hagan. No puedo legarles la fe en la Palabra 



de Dios. La fe en Dios y en Su Palabra es un regalo de Él para aquellos a quienes Él elige dárselo 
en esta era: 

Ef 2:8 RVR60 – Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; 
Ef 2:9 RVR60 – no por obras, para que nadie se gloríe. 
Ef 2:10 RVR60 – Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

Aunque desde mi juventud se me dio un profundo respeto por la Biblia, como todos nosotros, 
«abandoné [mi] primer amor» (Ap 2: 4) y tuve que ser castigado y azotado y triturado hasta 
convertirlo en polvo para ser devuelto a un respeto mucho más profundo por la voz del Señor y 
una comprensión mucho más profunda de quién es el Señor, la necesidad de todo mi propio 
sufrimiento y una comprensión mucho más profunda de lo que es Su amor. Ahora estoy muy 
agradecido por todo el sufrimiento que soporté porque me llevó a superar la impiedad en mi 
propia vida en esta era presente. 

Tit 2:11 RVR60 – Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 
hombres, 
Tit 2:12 RVR60 – enseñándonos [Griego: (G3811) paideuo, castigándonos] que, renunciando a 
la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 

Aparte, la revelación de que «la gracia de Dios … nos castiga» es solo una refutación bíblica más 
de las dos falsas doctrinas de una oración del pecador de diez segundos y una expiación 
sustitutiva en la que Cristo murió por nosotros para que no necesitemos morir. Ambas doctrinas 
han robado a muchas personas las Verdades de las Palabras de Dios que enseñan que «la gracia 
… nos castiga» y que debemos «morir diariamente … ser crucificados con Cristo … y sufrir con Él» 
si queremos reinar con Él. : 

1Co 15:31 RVR60 – Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro 
Señor Jesucristo, que cada día muero. 

Gal 2:20 RVR60 – Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí. 

Rom 8:17 RVR60 – Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. 

2Ti 2:12 RVR60 – Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos 
negará. 

Se me concedió la fe para descubrir que conocer al Señor era la definición misma de la vida 
eterna: 



Juan 17:3 RVR60 – Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado. 

Mi padre era un pentecostal religioso muy estricto que requería que toda la familia lo escuchara 
leer un capítulo de las Escrituras cada mañana y cada noche. Cuando era niño, no puedo decirles 
cuánto me molestaba llegar tarde en la noche después de poner heno todo el día, cenar y luego 
tener que escuchar a mi padre leer un capítulo de las Escrituras. Siempre me iba a dormir, pero 
al mismo tiempo el Señor permitió que mi padre infundiera un profundo respeto por la palabra 
de Dios. Nos dijo una y otra vez con su poca fe babilónica: “Siempre que parece que la Biblia se 
contradice, el problema es tu falta de comprensión. No hay contradicciones en la palabra de 
Dios”. 

Esas palabras se me quedaron grabadas y el Señor las usó para superar mis luchas con todo el 
sufrimiento que vemos en la creación del Señor. 

El Señor me ha concedido aceptar el hecho de que el sufrimiento de esta época, tan doloroso 
como es experimentar y contemplar todo el dolor que sienten otros de todas las edades y 
circunstancias, es toda una experiencia temporal que Él ha diseñado como un mal. contra el cual 
Él está en el proceso de mostrar Su amor por todos los hombres de todos los tiempos. 

1Co 15:22 RVR60 – Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. 

Este es un versículo de las Escrituras que nos dice de antemano lo que el Señor está haciendo: 

Ec 1:13 Apliqué mi corazón a investigar y explorar con sabiduría acerca de todo lo que se hace 
debajo de los cielos: es una experiencia del mal que Elohim (Cristo) ha dado a los hijos de la 
humanidad para humillarlos por ello. (CLV) 

“Humillarlos con ello” nos dice que hemos sido entregados al orgullo por el diseño del Señor. Una 
de las funciones de los mismos males que tú y yo estamos discutiendo es el sufrimiento que el 
Señor ha puesto sobre “toda la creación”. 

Rom 8:22 RVR60 – Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 
de parto hasta ahora; 

En el propio tiempo del Señor, el Señor arrastrará a toda la humanidad a postrarse 
desesperadamente a los pies de Sus elegidos, quienes, tipificados por José, administrarán juicio 
sobre todos Sus hermanos y arrastrarán a todos los hombres hacia Él: 

Jn 12:32 RVR60 – Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 

Apoc 3:9 RVR60 – He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y 
no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y 
reconozcan que yo te he amado. 



Volviendo a lo que el Señor nos dice en Eclesiastés 1:13, debemos reconocer que la forma en que 
Él nos está arrastrando hacia Él es a través de “una experiencia del mal para humillarnos por 
ello”. 

1Pe 5:6 RVR60 – Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 
cuando fuere tiempo; 
1Pe 5:7 RVR60 – echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 
vosotros. 
1Pe 5:8 RVR60 – Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 
1Pe 5:9 RVR60 – al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se 
van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 
1Pe 5:10 RVR60 – Mas 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. 
1Pe 5:11 RVR60 – A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

Volviendo a tu pregunta sobre cómo vas a lidiar con “la misma aflicción de tus hermanos [que] 
están en este mundo”, el Señor mismo nos ha dejado el ejemplo perfecto “que [nosotros] 
debemos seguir sus pasos”: 

1Pe 2:21 RVR60 – Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 

Después de ser golpeado tan severamente que murió antes que los otros dos hombres que 
estaban siendo crucificados con Él, Cristo habló estas palabras de consuelo a uno de esos 
hombres: 

Luc 23:39 RVR60 – Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú 
eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 
Luc 23:40 RVR60 – Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, 
estando en la misma condenación? 
Luc 23:41 RVR60 – Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que 
merecieron nuestros hechos; más éste ningún mal hizo. 
Luc 23:42 RVR60 – Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 
Luc 23:43 RVR60 – Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso. 

El hecho es que los dos ladrones con quienes el Señor fue crucificado serán criados en el juicio 
del gran trono blanco para ser purificados con las mismas palabras de fuego que nos están 
purificando en esta era. Sin embargo, estos hombres no fueron arrastrados a Cristo a pesar de 
que a uno de ellos se le concedió saber quién era Cristo. Todavía no se le había dado el espíritu 
santo porque aún no se le había dado el espíritu. 



Jn 7:37 RVR60 – En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, 
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
Jn 7:38 RVR60 – El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva. 
Jn 7:39 RVR60 – Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún 
no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. 

Debemos contarnos a nosotros mismos como en la cruz con Cristo: 

Rom 6: 3 ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo, fuimos bautizados en su 
muerte? 
Rom 6: 4 Por tanto, somos sepultados con él por el bautismo para muerte, para que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de 
vida. 
Rom 6: 5 Porque si fuimos plantados juntos a semejanza de su muerte, seremos también a 
semejanza de su resurrección. 
Rom 6: 6 sabiendo esto, que nuestro anciano es crucificado con él, para que el cuerpo de pecado 
sea destruido, para que de ahora en adelante no sirvamos al pecado. 

“Está crucificado” está en el tiempo aoristo griego, lo que significa que esto no es solo un evento 
pasado, sino que nuestra muerte es una experiencia continua de “morir [y] ser crucificado con 
Cristo todos los días”. En nosotros Cristo sigue siendo crucificado todos los días. Así es como lo 
expresó Pablo: 

1Co 15:31 RVR60 – Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro 
Señor Jesucristo, que cada día muero. 

Gal 2:20 RVR60 – Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí. 

El Señor es nuestro ejemplo. Al interactuar con toda la creación con la que estamos sufriendo en 
esta era, debemos seguir el ejemplo de Cristo y hablarles palabras de consuelo. Cristo no intentó 
explicarle al ladrón que el ladrón moriría y dormiría en el polvo de la tierra durante los miles de 
años entre su muerte y el juicio del gran trono blanco que sigue al reinado de mil años. 
Simplemente dijo palabras muy reconfortantes: «estarás conmigo en el paraíso». 

La crucifixión es una forma insoportable de morir, pero nuestro Señor soportó Su propia 
crucifixión para traer vida a todos los hombres: 

Jn 12:32 RVR60 – Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré [Griego: helkuō, 
arrastre] a mí mismo. 



El tormento eterno en llamas eternas de fuego literal no tiene base en las Escrituras. “Como en 
Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados” es la doctrina de Jesucristo 
con respecto a Su plan para toda la humanidad que sufre. 

No hay verdad en la falsa doctrina de la oración de un pecador de diez segundos o la expiación 
sustitutiva a través de la muerte de Cristo. Más bien, esta es la Verdad de cómo debemos entrar 
en el reino de Dios: 

Mat 10:21 RVR60 – El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los 
hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. 
Mat 10:22 RVR60 – Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo. 

Mat 24:12 RVR60 – y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 
Mat 24:13 RVR60 – Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 

Marcos repite esta refutación directa de la falsa doctrina de la oración de un pecador de diez 
segundos: 

Mar 13:13 RVR60 – Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; más el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo. 

Los versículos anteriores tanto en Mateo como en Marcos nos advierten en contra de creer las 
palabras de «muchos … falsos profetas … que vienen en el nombre de Cristo» (Mateo 24:11 y 
Marzo 13: 6). Esos falsos profetas invariablemente le dicen que Dios no hace malvados a los 
hombres, no crea el mal y ciertamente no nos hace “errar de [Sus] caminos”, y no tiene la 
intención de que suframos. Sin embargo, ¿qué dice Dios mismo? 

Pro 16:4 RVR60 – Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, Y aun al impío para el día 
malo. 

Isa 45:7 RVR60 – que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo 
Jehová soy el que hago todo esto. 

Isa 63:17 RVR60 – ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos, y endureciste 
nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. 

Hechos 14:22 RVR60 – confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 
permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios. 

De esa manera, intentan trasladar la responsabilidad de todo el mal en este mundo de la muy 
sabia y soberana voluntad de Dios a los débiles hombros de Sus pobres, estropeadas y luchadoras 
criaturas. Si en verdad Cristo está comenzando a crecer dentro de ti, entonces sabrás que esa no 
es la voz del Verdadero Pastor, y escucharás Su voz en Sus propias escrituras: 



Jn 10:4 RVR60 – Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas 
le siguen, porque conocen su voz. 
Jn 10:5 RVR60 – Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de 
los extraños. 

“Su voz” nos enseña que todo el sufrimiento en el mundo es fruto, no de nuestras decisiones de 
libre albedrío para hacer el mal, sino que es todo el resultado de la “experiencia de morir … del 
mal [que] el Señor le ha dado a la humanidad humillarlo con ello ”: 

Gen 2:17 RVR60 – mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás. 
Ecc 1:13 RVR60 – Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace 
debajo del cielo; este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen 
en él. 

Dios está en el proceso de crear a la humanidad a Su propia imagen. Debemos “entrar en Su 
reposo” (hebreos 4: 1-4) en el séptimo día antes de que se complete ese plan. 

Mientras tanto, le ha dado a la humanidad una experiencia del mal para humillarnos y hacernos 
comprender el hecho de que, aunque nos ha dado una experiencia del mal, también ha ideado 
medios para que sus desterrados no sean expulsados de él: 

2Sa 14:14 RVR60 – Porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra, 
que no pueden volver a recogerse; ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no 
alejar de sí al desterrado. 

Si en verdad todo el sufrimiento que Dios ha puesto sobre la humanidad no culminara en la 
salvación de toda la humanidad, entonces el Señor ciertamente sería el monstruo maligno que 
los ministros eternos del fuego del infierno del “cristianismo histórico” proclaman que es. Dios 
realmente ha «ideado medios para que Sus desterrados no sean expulsados de Él y» todos en 
Adán … serán vivificados «: 

1Co 15:22 RVR60 – Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. 

La maravillosa noticia es que todo esto se logrará a través de usted si se le da a creer en Él y a 
sufrir con Él: 

Rom 11:30 RVR60 – Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, 
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, 
Rom 11:31 RVR60 – así también éstos ahora han sido desobedientes, para que por la 
misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. 
Rom 11:32 RVR60 – Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de 
todos. 



Pablo resumió el propósito de todo el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor y todo el 
sufrimiento que soportamos en estas palabras: 

2Co 4:6 RVR60 – Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios 
en la faz de Jesucristo. 
2Co 4:7 RVR60 – Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del 
poder sea de Dios, y no de nosotros, 
2Co 4:8 RVR60 – que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no 
desesperados; 
2Co 4:9 RVR60 – perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; 
2Co 4:10 RVR60 – llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para 
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 
2Co 4:11 RVR60 – Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por 
causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 
2Co 4:12 RVR60 – De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida. 
2Co 4:13 RVR60 – Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, 
por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, 
2Co 4:14 RVR60 – sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos 
resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. 
2Co 4:15 RVR60 – Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que 
abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de 
Dios. 
2Co 4:16 RVR60 – Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 
2Co 4:17 RVR60 – Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez 
más excelente y eterno peso de gloria; 
2Co 4:18 RVR60 – no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las 
cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

Oro que estos versículos te ayuden a sobrellevar todo el sufrimiento que ves que el Señor está 
obrando dentro de nosotros y a nuestro alrededor como el contraste contra el cual Él está 
sabiamente en el proceso de mostrar su gran misericordia a todos los hombres de todos los 
tiempos. 

Tu hermano en el Cristo, Mike Vinson. 

 


