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INTRODUCCIÓN

Vivir tiempos difíciles es algo muy común para 
todos. Nadie está exento. 

Todos enfrentamos tiempos difíciles. Sin 
embargo, la mayoría de las veces esos 
tiempos difíciles llegan cuando menos los 
esperamos. Puede estar yéndonos de lo mejor 
en la vida, cuando de pronto, parece que 
recibimos un golpe bajo y por consiguiente 
somos lanzados a circunstancias fuera de 
nuestro control. 

Usted y yo podemos cuestionarnos dónde 
se encuentra Dios en medio de nuestros 
problemas. Podemos pensar o sentir 
que Él no se encuentra por ningún lado. 
Pero yo quiero que sepa que cuando 
enfrenta esas dificultades, no está solo. 
Dios conoce y comprende lo que está 
enfrentando. Él está ahí en medio de su 
dolor, sufrimiento y luchas. 



En el libro de 1 de Reyes se encuentra una 
buenísima historia sobre el profeta Elías. 
A Elías le iba bien. Recién acababa de 
experimentar la victoria sobre los profetas 
de Baal y había visto el favor de Dios de una 
manera increíble. 

Pero de repente se vio atacado y pareciera 
que su mundo se le venía encima. Elías fue 
sacudido espiritualmente, emocionalmente y 
físicamente estaba en peligro. Como usted y 
yo, Elías estaba buscando a Dios en medio de 
su lucha y su dolor. 

Podemos aprender mucho de la vida de Elías... 
y la respuesta de Dios. A través de su historia 
y cómo Dios respondió, podemos comprender 
dónde está Dios cuando llegan las dificultades. 
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Cuando retomamos la historia de 
Elías en 1 de Reyes 19, nos damos 
cuenta que el pueblo de Israel se 
había olvidado de Dios. Su rey Acab y 
su esposa Jezabel habían llevado al 
pueblo hacia la idolatría. 

Dios había advertido a Israel, que si lo 
abandonaban, Él cerraría los cielos y 
no habría lluvia. Sin embargo, Dios no 
cumplió su palabra inmediatamente. Aun 
cuando había prometido que no habría 
lluvia, año tras año, temporada de lluvia 
tras temporada de lluvia, las nubes 
llegaban, los cielos se abrían, la lluvia 
caía y la tierra producía sus cultivos. 

Los cielos permanecieron abiertos hasta 
que Elías oró. Cuando el profeta Elías 
oró, la lluvia cesó, y como resultado hubo 
una sequía de tres años y medio. 

¿DÓNDE ESTÁ DIOS CUANDO 

LLEGAN LAS DIFICULTADES?
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Durante este tiempo, Dios cuidó de Elías de 
una forma sobrenatural. Primero, llevándolo 
al arroyo Querit, al oriente del Jordán, donde 
fue alimentado por los cuervos, los cuales 
le llevaban comida. Después a una ciudad 
llamada Sarepta, donde una viuda lo sustentó 
de una manera milagrosa. 

Después de un largo tiempo, Dios le dijo: 
«Ve y preséntate ante Acab.» De manera que 
Elías fue con el rey Acab quien lo acusó de 
trastornar al pueblo de Israel. No obstante, 
Elías respondió: «Yo no lo estoy trastornando, 
sino tú.» 

Esta provocación trajo un enfrentamiento en 
el monte Carmelo entre los falsos profetas de 
Baal y Elías. Todo el pueblo de Israel estaba 
reunido para ver esta contienda. Elías desafió 
a los profetas de Baal para que su dios les 
respondiera, mientras que Elías invocaría al 
Dios viviente. Cualquiera que respondiera con 
fuego, ése sería el Dios a quien servirían. 

Pues bien, los profetas de Baal hicieron todo 
lo que pudieron para que su dios enviara 
fuego del cielo. Durante todo el día se 
cortaron con cuchillos y lancetas, gritaron, 
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rogaron... hicieron de todo, sin embargo nada 
sucedió. 

Elías simplemente los observaba y se burlaba 
de ellos. La verdad que es una historia muy 
cómica si uno lee lo que dice Primera de 
Reyes 18:27, 

Al mediodía Elías comenzó a burlarse de 
ellos: —¡Griten más fuerte! —les decía—. 
Seguro que es un dios, pero tal vez esté 
meditando, o esté ocupado o de viaje. ¡A 
lo mejor se ha quedado dormido y hay que 
despertarlo! Comenzaron entonces a gritar 
más fuerte y, como era su costumbre, se 
cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar 
bañados en sangre. 

Sin embargo, el fuego nunca llegó. Ahora era 
el turno de Elías. 

Elías fijó el altar, cavó una zanja alrededor, 
acomodó el holocausto y la leña, y le vació 
agua... a tal grado que hasta la zanja se llenó. 
Fue entonces que Elías invocó a Dios y Él le 
respondió con fuego, quemando el holocausto, 
la leña, las piedras y el polvo, y consumió el 
agua que había en la zanja. 
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Al ver esto, el pueblo de Israel se inclinó hasta 
el suelo y adoraron a Dios diciendo: «¡El Señor 
es Dios, el Señor es Dios!» 

Después, Elías mató a todos esos profetas con 
el borde de una espada; acto seguido, oró y 
pronto las nubes comenzaron a formarse. Le 
dijo a Acab que la lluvia estaba en camino y 
que se apresurara antes de que la lluvia se lo 
impidiera. 

Debe reconocer que Elías había sido usado de 
una forma muy poderosa para volver al pueblo 
de Israel a los caminos de Dios. 

Él lo usó para cerrar los cielos y después para 
abrirlos milagrosamente. Elías derrotó a los 
falsos profetas e hizo volver al pueblo de Israel 
hacia la adoración de Dios. Elías había sido la 
punta de la lanza que permitió que todo esto 
sucediera. ¡Su vida iba de victoria en victoria! 

Y es entonces que llegamos a 1 Reyes 19, y 
nos damos cuenta de lo siguiente: 

Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías 
había hecho, y cómo había matado a todos 
los profetas a filo de espada. Entonces 
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Jezabel envió un mensajero a que le dijera 
a Elías: «¡Que los dioses me castiguen 
sin piedad si mañana a esta hora no te he 
quitado la vida como tú se la quitaste a 
ellos!» Elías se asustó y huyó para ponerse 
a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, 
dejó allí a su criado. 

Y caminó todo un día por el desierto. Llegó 
adonde había un arbusto, y se sentó a su 
sombra con ganas de morirse. «¡Estoy harto, 
Señor! —protestó—. Quítame la vida, pues 
no soy mejor que mis antepasados.» Luego 
se acostó debajo del arbusto y se quedó 
dormido. De repente, un ángel lo tocó y le 
dijo: «Levántate y come.» Elías miró a su 
alrededor, y vio a su cabecera un panecillo 
cocido sobre carbones calientes, y un jarro 
de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. 
El ángel del Señor regresó y, tocándolo, le 
dijo: «Levántate y come, porque te espera un 
largo viaje.» Elías se levantó, y comió y bebió. 
Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 
cuarenta días y cuarenta noches hasta que 
llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la 
noche en una cueva. Más tarde, la palabra 
del Señor vino a él. —¿Qué haces aquí, Elías? 
—le preguntó. 
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—Me consume mi amor por ti, Señor Dios 
Todopoderoso —respondió él—. Los israelitas 
han rechazado tu pacto, han derribado tus 
altares, y a tus profetas los han matado a filo 
de espada. Yo soy el único que ha quedado 
con vida, ¡y ahora quieren matarme a mí 
también! 

El Señor le ordenó: —Sal y preséntate ante 
mí en la montaña, porque estoy a punto de 
pasar por allí. Como heraldo del Señor vino 
un viento recio, tan violento que partió las 
montañas e hizo añicos las rocas; pero el 
Señor no estaba en el viento. Al viento lo 
siguió un terremoto, pero el Señor tampoco 
estaba en el terremoto. Tras el terremoto 
vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba 
en el fuego. Y después del fuego vino un 
suave murmullo. 

Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con 
el manto y, saliendo, se puso a la entrada de 
la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: 
—¿Qué haces aquí, Elías? 

Él respondió: —Me consume mi amor por ti, 
Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han 
rechazado tu pacto, han derribado tus altares, 
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y a tus profetas los han matado a filo de 
espada. Yo soy el único que ha quedado con 
vida, ¡y ahora quieren matarme a mí también! 

El Señor le dijo: —Regresa por el mismo 
camino, y ve al desierto de Damasco. Cuando 
llegues allá, unge a Jazael como rey de Siria, 
y a Jehú hijo de Nimsi como rey de Israel; 
unge también a Eliseo hijo de Safat, de Abel 
Mejolá, para que te suceda como profeta. 
Jehú dará muerte a cualquiera que escape 
de la espada de Jazael, y Eliseo dará muerte 
a cualquiera que escape de la espada de 
Jehú. Sin embargo, yo preservaré a siete mil 
israelitas que no se han arrodillado ante Baal 
ni lo han besado. 

Elías salió de allí y encontró a Eliseo hijo de 
Safat, que estaba arando. Había doce yuntas 
de bueyes en fila, y él mismo conducía la 
última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su 
manto sobre él. 

Elías se fue de una experiencia en el monte, 
a una maravillosa victoria, y de ser usado 
por Dios para volver al pueblo de Israel a 
Sus caminos... a huir por su vida y a tener 
tendencias suicidas. 



¿DÓNDE ESTÁ DIOS CUANDO LLEGAN LAS DIFICULTADES?

14

Amigo, es de sabios mantener la armadura 
puesta. Después de grandes victorias, es 
muy común experimentar grandes pruebas 
y tentaciones. Observe la vida del rey David. 
Después de que Dios lo usara de una manera 
poderosa para regresarle la victoria al pueblo 
de Israel, se involucra con Betsabé y falla 
moralmente (2 Samuel 10 y 11). Después está 
Sansón, que después de haber matado a mil 
filisteos y después de haber sido usado por 
Dios para traer gran liberación, comienza a 
hablar sobre morir y caer en las manos del 
enemigo (Jueces 15:14-18). 

Incluso Jesús experimentó desafíos 
difíciles durante los grandes momentos 
de su ministerio. Por ejemplo, Jesús 
fue confrontado por un muchacho que 
estaba poseído por un demonio después 
de que había estado en el monte de la 
transfiguración donde Dios descendió y le 
habló en una nube (Mateo 17:1-18). 

A veces estamos en el momento más 
vulnerable después de que hemos 
experimentado los más altos y maravillosos 
momentos con Dios. Después de que hemos 
ganado una victoria o hemos tenido una 
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gran experiencia espiritual, tendemos a 
bajar la guardia y relajarnos. En vez de estar 
espiritualmente alertas, actuamos como un 
soldado que torpemente baja su espada y su 
escudo después de la batalla. Nosotros, así 
como él, somos tomados por sorpresa por 
un enemigo que está más determinado de lo 
que esperamos. Debemos mantener nuestra 
armadura puesta todo el tiempo. 

Regresando a la historia de Elías. En esta hora 
crítica y difícil para Elías, él necesitaba una 
nueva dirección. Quizás usted el día de hoy se 
encuentra en un momento bastante estresante 
o crítico y necesita la dirección de Dios. 
De ser así, me gustaría compartirle cuatro 
pensamientos de esta historia para ayudarle 
a comprender que Dios está ahí para usted 
en su dolor y cómo puede escucharlo cuando 
se encuentre bajo presión o cuando haya una 
crisis en su vida. 
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Cuando esta crisis surgió en la vida de 
Elías, cuando su vida corría peligro, él 
sabía que necesitaba escuchar de Dios. De 
manera que algo en su corazón le dijo que 
fuera al monte Horeb, también conocido 
como el monte Sinaí. Este fue el mismo 
lugar donde Dios le habló a Moisés desde la 
zarza ardiente, y es el mismo lugar donde 
Dios le habló al pueblo de Israel después 
del Éxodo.

Elías sabía eso, así que se dirigió al 
monte Horeb. Sabemos que ese era su 
destino porque cuando el ángel comenzó 
a ministrarle, este le dijo que tenía que 
comer ya que el viaje era largo. Es obvio 
que Elías sabía eso y el lugar al que se 
refería el ángel. 

Sin embargo, antes de que llegara muy 
lejos, se sentó debajo de un retama, listo 

1. RECONOZCA QUE ESTAR EN

CERO NO ES UN MAL LUGAR
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para rendirse. Elías dijo: «Basta ya. No 
puedo más. Estoy rendido. No puedo 
seguir.» 

Quizás el día de hoy usted se encuentra a 
punto de rendirse. Quizás se ha resuelto 
y dicho: «Ya he sufrido suficiente. Tengo 
demasiadas presiones, demasiados 
problemas, ya no me quedan fuerzas. Ya 
no puedo soportar la tormenta. Tengo 
bastantes problemas en mi matrimonio, 
bastantes presiones económicas, 
bastantes presiones en el trabajo, 
bastantes altibajos con mi salud, bastantes 
frustraciones con mis hijos. Ya no puedo 
más. Las fuerzas se me han terminado.» 

Quizás usted se ha hundido a las 
profundidades que tenía Elías y está 
pensando, «Dios, por favor, ya quítame 
la vida. Señor, sería mucho más fácil 
si me muriera y me fuera contigo. No 
tendría que enfrentar esto mañana 
al despertarme.» Quizás usted hasta 
ya compró la mentira que el diablo le 
susurró a su oído: «Tu cónyuge y tus hijos 
estarían mejor sin ti, además nadie te 
echaría de menos.» 
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¡Déjeme asegurarle que eso es una mentira 
del diablo! 

¿Notó que cuando Elías estaba al final de sus 
fuerzas, Dios intervino? El estar sin fuerzas, 
estar en cero no es un mal lugar; siempre y 
cuando busque a Dios. 

En 2 de Corintios 12:7-10, se nos dice lo 
siguiente: 

Para evitar que me volviera presumido por 
estas sublimes revelaciones, una espina 
me fue clavada en el cuerpo, es decir, 
un mensajero de Satanás, para que me 
atormentara. Tres veces le rogué al Señor 
que me la quitara; pero él me dijo: «Te basta 
con mi gracia, pues mi poder se perfecciona 
en la debilidad.» Por lo tanto, gustosamente 
haré más bien alarde de mis debilidades, para 
que permanezca sobre mí el poder de Cristo. 
Por eso me regocijo en debilidades, insultos, 
privaciones, persecuciones y dificultades que 
sufro por Cristo; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte. 

Cuando Pablo estaba siendo acosado 
por un espíritu malo—«un mensajero 
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de Satanás» al que también se refirió 
como una espina que le fue clavada en 
el cuerpo—llegó al final de la cuerda, al 
final de sus fuerzas. Le suplicó a Dios 
tres veces para que fuese liberado. La 
respuesta del Señor hacia Pablo es muy 
reveladora. 

Primero, le dijo, «Te basta con mi gracia.» 
La palabra griega traducida como «basta» 
literalmente significa «levantar una 
barrera contra.» En otras palabras, «mi 
gracia te protegerá—eso es todo lo que 
necesitas.» Después le dijo, «Mi poder se 
perfecciona en la debilidad.» Sí, el poder 
de Dios se perfecciona en la debilidad. 

Eso significa que la fortaleza de 
Dios se madura completamente en 
nuestra debilidad. Florece y se expresa 
completamente cuando estamos en cero. 

Pablo continuó diciendo: «Por lo tanto, 
gustosamente haré más bien alarde de 
mis debilidades, para que permanezca 
sobre mí el poder de Cristo. Por eso 
me regocijo en debilidades, insultos, 
privaciones, persecuciones y dificultades 
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que sufro por Cristo; porque cuando soy 
débil, entonces soy fuerte.» 

Amigo, este es un secreto que necesitamos 
aprender. El poder de Dios se perfecciona 
en la debilidad. 

Hay otro pasaje que nos ayuda a 
comprender que estar en cero no es 
un mal lugar. Observe lo que dice 2 de 
Corintios 1:8-10: 

Hermanos, no queremos que desconozcan 
las aflicciones que sufrimos en la provincia 
de Asia. Estábamos tan agobiados bajo 
tanta presión, que hasta perdimos la 
esperanza de salir con vida: nos sentíamos 
como sentenciados a muerte. Pero eso 
sucedió para que no confiáramos en 
nosotros mismos sino en Dios, que resucita 
a los muertos. Él nos libró y nos librará 
de tal peligro de muerte. En él tenemos 
puesta nuestra esperanza, y él seguirá 
librándonos... 

Note que Pablo habla de liberaciones 
pasadas, lo cual nos lleva a confiar en 
presentes y futuras. 
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Quizás hoy se encuentra en una situación que 
está fuera de sus fortalezas. Eso no es malo 
siempre y cuando la sentencia de muerte esté 
en sí mismo y esté buscando a Dios para que 
lo libere. 

Jamás olvidaré esa ocasión, al principio en 
mi ministerio, cuando mi esposa y yo nos 
tomamos unas vacaciones y nos fuimos en 
un viaje de diez días de campamento en mi 
camioneta Volkswagen. Conducimos hacia 
el norte de California por toda la costa, y de 
regreso llegamos a visitar a unos amigos que 
no veíamos desde hacía mucho tiempo. 

Nos hospedamos con ellos una noche y 
al día siguiente mi amigo y yo salimos a 
caminar. Él compartió conmigo algunos 
de los problemas por los que pasaba. Su 
iglesia estaba pasando por serios problemas 
y él tenía severos problemas de salud que 
atentaban contra su vida. 

Pero a la mitad de nuestro paseo me volteó 
a ver y me dijo, «Bayless, estaría preocupado 
si estuviese confiando en mí. Pero yo tengo 
la sentencia de muerte en mí mismo, y mi 
confianza está en Dios.» Inmediatamente 
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supe que se refería al pasaje que acabamos 
de leer. Estaba admitiendo que su situación 
era demasiado grande para él, algo 
inconmensurable, algo que no sabía cómo 
arreglar. Estaba en cero. Sin embargo, dijo, 
«No estoy preocupado porque mi confianza 
está en Dios.» 

Estar en cero no es un mal lugar. 

Finalmente, vea lo que dice Hechos 27:20-
26. En este pasaje vemos que Pablo y sus 
compañeros, junto con otras pocas personas, 
están en un barco que se encuentra atrapado 
en una tremenda tormenta. Fíjese lo que dijo 
Pablo sobre esa experiencia: 

Como pasaron muchos días sin que 
aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la 
tempestad seguía arreciando, perdimos 
al fin toda esperanza de salvarnos. 
Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así 
que Pablo se puso en medio de todos y dijo: 
«Señores, debían haber seguido mi consejo 
y no haber zarpado de Creta; así se habrían 
ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero 
ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque 
ninguno de ustedes perderá la vida; sólo se 
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perderá el barco. Anoche se me apareció un 
ángel del Dios a quien pertenezco y a quien 
sirvo, y me dijo: «No tengas miedo, Pablo. 
Tienes que comparecer ante el emperador; 
y Dios te ha concedido la vida de todos 
los que navegan contigo.» Así que ¡ánimo, 
señores! Confío en Dios que sucederá tal 
y como se me dijo. Sin embargo, tenemos 
que encallar en alguna isla.» 

Note que cuando ellos estaban en medio de 
la tremenda tormenta, cuando estaban al 
final de sí mismos, cuando toda esperanza se 
había perdido, Dios le habló a Pablo y le dio 
dirección. Ahora bien, estoy seguro que ellos 
oraban a diario de día y de noche mientras 
la tempestad arreciaba contra ellos. Pero no 
fue hasta que llegaron al final de sí mismos, 
hasta que toda las esperanzas se habían 
agotado, cuando sabían con certeza que no 
podrían librarse por sí mismos de la situación; 
entonces el ángel se le apareció a Pablo, y 
Pablo recibió la dirección que necesitaban. 

Permítame preguntarle: ¿Se encuentra 
atravesando una tormenta el día de hoy? Si lo 
está, le repito nuevamente: Estar en cero no 
es un mal lugar. Parece ser que en ocasiones 
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tenemos que estar al final de nosotros 
mismos antes de que volteemos la mirada 
completamente hacia Dios. Pero cuando lo 
hacemos, nos damos cuenta que Él está ahí y 
que Él es más que suficiente. 

Si usted se encuentra ahí hoy—o muy cerca de 
ahí—tómese de la fortaleza de Dios. Ponga su 
confianza en Él. Él lo llevará al lugar indicado 
y encontrará la dirección que necesita. Pero no 
se fíe de sus propias fuerzas. 

¡Si no está confiando en Dios, estar en cero 
es el peor lugar! Pero si usted tiene su 
esperanza y su confianza ancladas en Él y se 
ha tomado de Su fortaleza, las cosas estarán 
bien. De manera que si está en cero, anímese. 
Comprenda lo que significa tener la sentencia 
de muerte en uno mismo. No confíe en usted 
mismo, confíe en el Dios viviente que lo ha 
liberado, que lo libera, y que lo liberará.
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El segundo principio que podemos recoger de 
la experiencia de Elías es «aligerar el barco»... 
cortar esas relaciones interpersonales y otras 
cosas que le están impidiendo de alcanzar lo 
que Dios tiene para su vida. 

Esto es exactamente lo que hizo Elías: Cuando 
recibió la amenaza de Jezabel, huyó a Berseba 
y fue ahí que se separó de su criado. Observe 
lo que dice 1 Reyes 19:3, 

Elías se asustó y huyó para ponerse a 
salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, 
dejó allí a su criado. 

Elías ya no regresó por él... jamás. 
Simplemente lo dejó allí. Nunca más es 
mencionado en la Biblia. 

Ahora bien, quizás este criado fue alguien que 
Elías recogió por su cuenta. Quizás alguien 

2. ALIGERE EL BARCO



¿DÓNDE ESTÁ DIOS CUANDO LLEGAN LAS DIFICULTADES?

28

se lo recomendó. Sin embargo, este criado no 
era la persona que Dios había elegido para 
sucesor porque, como leemos al final de la 
historia, Dios le dijo a Elías, «Ve y consagra a 
Eliseo como profeta en lugar tuyo.» 

Este criado, quien sea que haya sido, no era la 
persona indicada. Quizás estaba estorbando el 
progreso de Elías. Quizás le estaba impidiendo 
a Elías que fuera a donde necesitaba ir. 
Cualquiera que haya sido la situación, Elías lo 
abandonó y nunca más regresó por él. 

Creo que de vez en cuando necesitamos 
hacer un inventario de nuestras relaciones 
interpersonales y determinar si estas nos 
están ayudando a llevar acabo la voluntad 
de Dios o si nos lo están impidiendo. Usted 
no puede andar con los necios y recibir la 
recompensa de un hombre sabio. La Biblia 
dice que el que se junta con sabios obtiene 
sabiduría pero el que se junta con necios se 
destruye (Proverbios 13:20). 

Ahora bien, cuando me refiero a evaluar sus 
relaciones interpersonales, desde luego que 
no me refiero a su matrimonio. Sin embargo, 
hay algunas relaciones interpersonales de 
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las que usted necesita separarse porque le 
están impidiendo llegar al lugar que Dios 
tiene para usted. 

Me causa mucho interés, que no fue hasta que 
Abraham se separó de Lot que Dios le mostró 
la Tierra Prometida. Tan pronto se separó 
Abraham de Lot, Dios le mostró lo que le tenía 
preparado. 

Inmediatamente después de que fui salvo 
me encontraba viviendo en Ashland, 
Oregon. Alquilaba un cuarto en la segunda 
planta de una taberna. Era un cuarto que 
le pertenecía a uno de mis amigos. Fue 
entonces que conocí a un tipo cristiano que 
tenía un trasfondo muy similar al mío: drogas, 
alcohol... y todo lo demás. 

Comenzamos a compartir tiempo juntos, pero 
vez tras vez me la pasaba levantándolo del 
suelo. Siempre caía de una forma u otra. Salía 
y se emborrachaba, o se drogaba, o se metía 
con alguna muchacha. ¡Ya ni recuerdo cuántas 
veces oré por él y traté de ayudarlo! 

En una ocasión salí de la cuidad y le permití 
que se quedara en mi cuarto. ¡Qué gran 
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error! Lo dejó tan arruinado que me metí en 
problemas con mi amigo a quien le alquilaba. 
De hecho, me tomó casi una semana para 
sacar el olor del cuarto. 

Después de este incidente, le conseguí trabajo 
con una señora cristiana que tenía una huerta 
de duraznos. Avalé por él. Se presentó el 
primer día, pero jamás se volvió a aparecer. 
Eso me metió en problemas con mi jefe. 

A pesar de que terminé metiéndome en 
problemas con mi amigo al que le alquilaba 
el cuarto y con mi jefe, este tipo aún quería 
juntarse conmigo. Sin embargo, me estaba 
estorbando. Y aun cuando tenía muy poco 
de ser cristiano, fui lo suficientemente sabio 
para darme cuenta que este tipo era un necio. 
Si continuaba juntándome con él, terminaría 
influyéndome en vez de que yo lo influyera a 
él, porque simplemente no quería cambiar. 

¡Así que un día lo dejé! Dije: «Ya estuvo 
bueno. Se acabó.» Fue una de las cosas 
más sabias que he hecho. Probablemente 
no estuviera hoy donde estoy en mi caminar 
con Dios si no hubiese tomado la decisión 
de abandonar esa relación. 
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Estoy convencido que cuando Dios quiere 
bendecirnos, envía a una persona a nuestras 
vidas. Y cuando el diablo quiere arruinarnos, 
también envía a una persona. Usted y yo 
necesitamos tener la sabiduría para discernir 
y determinar cuál es cuál. 

A veces simplemente necesitamos «aligerar 
el barco» y cortar con ciertas relaciones 
interpersonales de nuestras vidas. 

También necesitamos despojarnos de 
cualquier equipaje que no deberíamos cargar. 
Hebreos 12:1-2 nos dice: 

Por tanto, también nosotros, que estamos 
rodeados de una multitud tan grande de 
testigos, 

despojémonos del lastre que nos estorba, 
en especial del pecado que nos asedia, y 
corramos con perseverancia la carrera que 
tenemos por delante. Fijemos la mirada 
en Jesús, el iniciador y perfeccionador de 
nuestra fe... 

Es obvio que necesitamos tratar con los 
pecados en nuestra vida. Pero se nos dice 



¿DÓNDE ESTÁ DIOS CUANDO LLEGAN LAS DIFICULTADES?

32

que no solamente debemos despojarnos del 
pecado, sino también del lastre. «Lastre» 
son esas cosas que quizás no sean pecados 
para usted, pero son una carga y le están 
impidiendo alcanzar y realizar lo que Dios 
quiere para su vida. 

Por ejemplo, ver televisión quizás no sea 
pecado, pero puede ser una carga. Y de seguro 
puede ser un estorbo que le está impidiendo 
escuchar a Dios, especialmente en tiempos 
de crisis. Una de las peores cosas que puede 
hacer cuando se encuentra en tiempos de 
crisis es sentarse enfrente del televisor en vez 
de tener su Biblia enfrente. 

De manera que si usted quiere escuchar 
a Dios y liberarse y progresar, aligere su 
barco.

Eso fue exactamente lo que dijo el apóstol 
Pablo que ellos hicieron en Hechos 27:18-
19 cuando se encontraban en medio de la 
tormenta: 

Al día siguiente, dado que la tempestad 
seguía arremetiendo con mucha fuerza contra 
nosotros, comenzaron a arrojar la carga por 
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la borda. Al tercer día, con sus propias manos 
arrojaron al mar los aparejos del barco. 

A veces en una tormenta uno necesita arrojar 
cosas por la borda. De hecho, cuando está 
en una crisis, es un buen momento para 
evaluar el equipaje que está cargando en su 
vida. No tendemos a evaluar las cosas que 
hemos permitido en nuestras vidas hasta que 
estamos en la tormenta. Así que si usted se 
encuentra en la tempestad el día de hoy, tome 
tiempo para hacer un inventario de las cosas 
que hay en su vida y analice si algunas de esas 
cosas necesitan ser arrojadas por la borda y 
deshágase de ellas. 
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Notará que en la situación de Elías, él 
durmió, después se levantó comió y bebió 
el agua que el ángel le había preparado. 
Después dicen los versículos que después 
de que comiera y bebiera, se recostó a 
descansar nuevamente. Después se levantó 
y volvió a comer. 

Quizás usted está batallando el día de hoy 
y el problema sea que simplemente no 
está comiendo bien y no está durmiendo lo 
suficiente. Debe comprender que su cuerpo, 
alma y espíritu están conectados. Lo que le 
afecta a uno le afecta a los otros. Estamos 
entrelazados de forma intrincada.

De manera que la cuestión más sabia 
que quizás pueda hacer hoy es darle a su 
cuerpo descanso porque está afectando 
las otras áreas de su vida. Duerma y 
aliméntese bien. 

3. TOME TIEMPO 

PARA DESCANSAR 
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Si de hecho, no ha dormido bien y no está 
cuidando bien de su cuerpo, hay una gran 
probabilidad que todo se vea exagerado y 
salido de proporción. Para usted, parece que 
todo su mundo se está desmoronando cuando 
en realidad no es así. Como dijo el escritor 
norteamericano Mark Twain: «El 90 por ciento 
de las catástrofes por las que tanto sufrí, 
nunca ocurrieron.»

No sé usted, pero yo me pongo malhumorado 
cuando estoy cansado. Mi carne tiende a 
apoderarse de lo mejor de mí y las cosas 
tienden a exagerarse cuando estoy agotado y 
dejo de cuidar mi cuerpo. 

Si usted es como yo, quizás haya discutido 
con su cónyuge, sus hijos o un amigo. Pero 
eso probablemente no hubiese ocurrido si no 
hubiese sido porque estaba agotado, ¿sí o no? 
Usted hubiera podido evitar esa confrontación 
si tan solo hubiese tomado un tiempo para 
descansar. 

Usted no es súper humano. Necesita 
descansar. Necesita tener un día sábado para 
salir de la rutina. Incluso Dios se tomó un día 
y descansó, y fue el séptimo de la creación, 
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y eso que Él no necesitaba descansar. Pero 
tomó un día de reposo para que fuese un 
ejemplo para usted y para mí. De manera que 
si el Creador, quien no necesitaba descansar, 
tomó un día de descanso como ejemplo para 
nosotros, ¿no cree usted que es importante? 
Amigo, si usted trabaja 24/7, lo afectará 
negativamente.

Hay una segunda aplicación a este punto que 
me gustaría que considerara. Si analiza esta 
historia desde un punto de vista espiritual, el 
pan representa la Palabra de Dios y el agua 
representa el Espíritu o la oración. 

Si usted está en una crisis y necesita 
escuchar de Dios, empápese de la Palabra 
de Dios. Así como Elías, coma del pan de 
vida y vuelva a comer. Ore y vuelva a orar. 
Simplemente empápese de las Escrituras 
y busque tiempo—mucho tiempo—para 
orar. Es asombroso. Si usted hace estas dos 
cosas, Dios comenzará a hablarle.

Si usted ora, especialmente en el Espíritu 
(y con esto me refiero a orar en lenguas), lo 
refrescará espiritualmente. En Isaías 28:12, 
Isaías proféticamente ve hacia adelante al 
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nuevo pacto y hace una referencia a hablar en 
lenguas cuando declara, «Éste es el lugar de 
descanso; que descanse el fatigado»; y también: 
«Éste es el lugar de reposo.» De hecho, 
estos versículos son los mismos que cita el 
apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 14 
en referencia a la llenura del Espíritu Santo 
y hablar en otras lenguas. Para refrescarse 
espiritualmente, ore en el Espíritu. Orar en 
otras lenguas traerá descanso y refrigerio a 
su espíritu, y alimentarse de la Palabra de 
Dios traerá nutrición a su espíritu. 

Imagínese a alguien que lleva mucho tiempo 
perdido en el desierto. No ha comido, no ha 
bebido agua por días y está mal nutrido... 
completamente muerto de hambre, 
totalmente deshidratado y sin fuerzas. 
Cuando alguien se encuentra en ese estado, 
no está muy abierto a la enseñanza y a la 
dirección. 

Si usted se encontrara a tal persona, 
lo primero que haría sería darle agua y 
comida, y asegurarse que descansara para 
energizarse nuevamente. Una vez que se haya 
vuelto a hidratar y comenzara a alimentarse y 
comenzara a recuperar sus fuerzas, entonces 
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es cuando estaría más dispuesto a recibir 
instrucciones y direcciones. 

Lo mismo es cierto espiritualmente. Cuando 
usted está mal nutrido espiritualmente y 
débil, necesita volver a hidratarse y alimentar 
su espíritu antes de que pueda estar en una 
posición para recibir las indicaciones que Dios 
tiene para usted. Necesita tomar tiempo en la 
Palabra y tiempo para esperar en El Señor. 

De manera que cuando se encuentre en una 
crisis, asegúrese de cuidarse. Tome tiempo 
para descansar. Y asegúrese que se esté 
alimentando del Pan de Vida e invierta tiempo 
en oración. Y entonces estará listo para recibir 
instrucciones de Dios. 
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En 1 de Reyes 19:11-12, Dios le dijo a Elías 
que se quedara afuera de la cueva del Monte 
Horeb, 

El Señor le ordenó: —Sal y preséntate ante 
mí en la montaña, porque estoy a punto de 
pasar por allí. Como heraldo del Señor vino 
un viento recio, tan violento que partió las 
montañas e hizo añicos las rocas; pero el 
Señor no estaba en el viento. Al viento lo 
siguió un terremoto, pero el Señor tampoco 
estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino 
un fuego, pero el Señor tampoco estaba en 
el fuego. Y después del fuego vino un suave 
murmullo. 

Estaba el viento recio que hico añicos las 
rocas; sin embargo dice que Dios no estaba 
en el viento. Después le siguió un terremoto, 
pero Dios no estaba en el terremoto. Tras el 
terremoto le siguió un fuego, mas Dios no 

4. REFRESQUE SU FORMA

DE CÓMO DIOS LO GUÍA
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estaba en el fuego. Y entonces dice: «vino un 
suave murmullo.» 

Para poder comprender completamente y 
valorar lo que Dios estaba haciendo con Elías 
en ese momento, debe regresar a la historia 
donde Dios le habló al pueblo de Israel y a 
Moisés en el Monte Sinaí. Elías se encontraba 
en el lugar exacto. 

Cuando vemos aquella ocasión de Moisés y el 
pueblo reunidos juntos en Sinaí, nos damos 
cuenta que Dios bajó en tres manifestaciones 
distintas. La primera, Dios bajó en una 
tempestad, hubo un viento recio. Después 
hubo un terremoto. Y finalmente, hubo un 
fuego. 

Después sonó una trompeta y escucharon 
la voz audible de Dios. Cuando eso ocurrió, 
todo mundo se asustó y le dijeron a Moisés: 
«Moisés, esto no nos gusta. Mejor tú habla con 
Dios. Y lo que Él te diga que nos digas, estará 
bien. Pero ya no queremos que Dios nos hable 
directamente a nosotros.» 

Ahora bien, Elías sabía todo esto. Él sabía que 
Dios se les había aparecido al pueblo de Israel 
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en el Monte Sinaí—ese mismo lugar en el 
que estaba parado—en un viento recio, en un 
terremoto y en un fuego. Dios estaba usando 
este marco histórico para enseñarle a Elías, y 
a nosotros también, una lección muy valiosa. 

De hecho, esa lección está detallada en 
Hebreos 12:18-25. Esto es lo que dice el 
pasaje: 

Ustedes no se han acercado a una montaña 
que se pueda tocar o que esté ardiendo en 
fuego; ni a oscuridad, tinieblas y tormenta; 
ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de 
palabras que quienes lo oyeron suplicaron 
que no se les hablara más, porque no podían 
soportar esta orden: «¡Será apedreado todo 
el que toque la montaña, aunque sea un 
animal!» Tan terrible era este espectáculo 
que Moisés dijo: «Estoy temblando de miedo.» 
Por el contrario, ustedes se han acercado al 
monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad 
del Dios viviente. Se han acercado a millares y 
millares de ángeles, a una asamblea gozosa, 
a la iglesia de los primogénitos inscritos en 
el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de 
todos; a los espíritus de los justos que han 
llegado a la perfección; a Jesús, el mediador 
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de un nuevo pacto; y a la sangre rociada, que 
habla con más fuerza que la de Abel. Tengan 
cuidado de no rechazar al que habla, pues si 
no escaparon aquellos que rechazaron al que 
los amonestaba en la tierra, mucho menos 
escaparemos nosotros si le volvemos la 
espalda al que nos amonesta desde el cielo. 

Elías estaba parado en el Monte Sinaí, el 
mismo lugar donde estuvo parado Moisés. Su 
mente estaba llena con estos pensamientos: 
«Necesito escuchar de Dios. Estoy en una 
crisis. ¿Dios, y ahora qué hago? Me quieren 
quitar la vida. Soy el único que queda. Han 
destruido tus altares, y me buscan para 
quitarme la vida. ¡Necesito escuchar de Dios 
así como Moisés escuchó de Dios! Necesito 
escuchar de Dios. ¡Esto es crítico!» 

Y entonces hubo un suave murmullo. 

De manera que cuando llegamos a Hebreos 12 
nos damos cuenta que Dios le está enseñando 
a Elías, y a nosotros a través de él. No vamos 
al monte que puede ser tocado, o al fuego, o 
a la tempestad, o a una voz audible. Esa no 
es la manera en la que Dios nos habla bajo 
este pacto. Pero hemos venido a Jesús, el 
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Mediador del nuevo pacto, quien nos habla 
desde el cielo en un suave murmullo del 
Espíritu Santo. 

Antes de la crucifixión, Jesús nos dijo en Juan 
14-16, que exactamente así nos hablaría. 
Reunió a sus discípulos y dijo, «Miren, sé que 
están tristes. Pero es mejor para ustedes que 
yo me vaya porque si me voy, el Espíritu Santo 
vendrá. Y cuando Él venga, no solamente 
estará con ustedes, sino que estará en 
ustedes. Y cuando Él esté en ustedes, los 
guiará a toda verdad. Tomará las cosas que le 
pertenecen al Padre y que me pertenecen a 
Mí, y Él se las revelará y transmitirá a ustedes. 
No hablará de su propia iniciativa, pero lo que 
Él escuche, eso hablará.» 

Y, amigo, cuando Dios nos guíe, será a través 
de un suave susurro del Espíritu Santo en 
nuestro corazón. 

Aunque muchas personas quieren más que 
eso. Algunas personas piensan: «Estoy en una 
situación desesperante. ¡Necesito algo más!» 
Sin embargo, piense en eso por un momento. 
Lo que Dios nos está diciendo a través de esta 
historia es que estamos viviendo bajo un nuevo 
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pacto en el cual tenemos a Dios en el interior. 
Si Dios nos va a guiar, lo hará de adentro. 

El mejor acontecimiento que le puede suceder 
a un ser humano es el nuevo nacimiento. 
¿Y cómo nos avisa Dios que hemos 
experimentado el nuevo nacimiento? Romanos 
8:16 dice que, «El Espíritu mismo le asegura a 
nuestro espíritu que somos hijos de Dios.»

Cuando nacemos de nuevo, los ángeles no 
vienen y desenrollan pergaminos y nos dicen 
que somos salvos. El fuego no danza en 
medio de nuestras salas y Dios no envía un 
terremoto o un viento fuerte para avisarnos 
que somos salvos. No obstante, da testimonio 
de nuestra salvación a través del Espíritu 
Santo que mora en nosotros. 

Ahora bien, si Dios nos hace saber que somos 
salvos por el testimonio interior del Espíritu, 
la decisión más importante que tomaremos 
en nuestras vidas, ¿por qué buscar una señal 
externa para cualquier otras decisión que 
enfrentemos en la vida? 

¿Por qué buscar alguna señal impresionante 
que nos indique si deberíamos mudarnos 
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o tomar cierto trabajo? Me puedo imaginar 
esos pensamientos: «¡Señor, necesito 
tomar una decisión! ¿Me debería mudar a 
este lugar? ¿Debería aceptar ese empleo? 
Estoy bajo presión. No sé qué hacer. Dios, 
¡muéstrame! ¡Necesito una señal! Algo 
grande.» 

¡No, no es necesario! De hecho, si busca 
alguna señal impresionante, será más 
propenso a perderse de lo sobrenatural que 
ha estado enfrente de sus narices desde un 
principio.  

Un amigo mío tenía una novia que se fue 
a Europa y terminó quedándose allá. Él se 
molestó bastante al respecto, así que fue 
a Alemania donde ella se estaba quedando 
para traérsela de regreso a los Estados 
Unidos. 

Todo estaba listo. Mientras ella terminaba de 
empacar sus cosas, pasó por el cesto de la 
ropa sucia, vio que estaba abierto y lo cerró. 
Al momento de cerrarlo, el cesto se volvió a 
abrir. Ella honestamente creyó que eso era 
una señal de que no debía regresar a los 
Estados Unidos con su novio. Así que le dijo a 
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su novio que no regresaría con él y que mejor 
se regresara él solo. 

Usted se ríe, pero los cristianos hacen lo 
mismo todo el tiempo. 

Cuando estaba soltero, intenté alquilar un 
apartamento de una señora cristiana que 
estaba llena del Espíritu, hablaba en lenguas, 
leía la Biblia e iba a la iglesia sin falta. Pero 
se negaba a alquilarme el apartamento. Más 
tarde descubrí por qué. Ella había dicho, 
«Dios, si es tu voluntad que le alquile el 
apartamento a Bayless, el teléfono deberá 
sonar cierta cantidad de veces antes de las 
dos de la tarde.» Y el teléfono no sonó las 
veces suficientes antes de las dos de la tarde 
así que era obvio que la voluntad de Dios era 
que no me alquilara el apartamento. De haber 
sabido, ¡yo mismo le hubiera llamado! 

Amigo, Dios no nos guía de esa forma. No 
somos guiados así. Dios nos guía a través de 
Su Palabra y a través del testimonio interior 
del Espíritu... ese suave murmullo. 

Tal vez hoy se encuentra en una crisis. La 
hora de la verdad ha llegado y usted está 
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esperando el fuego, o quizás está esperando 
un terremoto, un viento fuerte. Dios no le dará 
ninguna de esas cosas. Pero lo que sí le dará 
como uno de Sus hijos es ese suave susurro 
del Espíritu. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi 
voz, y me siguen.» Dios nos habla a través del 
Espíritu Santo quien mora dentro de nosotros. 
Solo es cuestión de que permanezca en 
silencio lo suficiente para escucharlo. 
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¿Notó que en 1 de Reyes 19 Dios le preguntó 
a Elías tres veces: «¿Qué haces aquí?» Y su 
respuesta fue: «Bueno, han destruido tus 
altares. Todo mundo te ha abandonado. Soy el 
único que queda, y me buscan para quitarme 
la vida. ¡Me quieren matar!»? 

Elías estaba completamente obsesionado con 
preocupación sobre su seguridad. Eso era 
todo lo que oraba. «Dios, me quieren matar. 
Jezabel me amenazó, y me quieren quitar la 
vida, y yo soy el único que te está sirviendo.» 
Eso fue lo que oró repetidamente. Eso fue lo 
único que salió de su boca. 

Sin embargo, note que Dios no le dio a Elías 
la clase de respuesta que probablemente 
hubiese querido. Lo que sí le dijo fue: «No 
estás solo. Tengo a otros 7,000 que no han 
doblado sus rodillas ante Baal. Así que no 
estás solo.» 

UNA PALABRA FINAL
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No sé cuál sea la tormenta en la que esté 
o las dificultades que está enfrentando, 
pero lo que sí sé es que no está solo. No 
solamente Dios está a su lado, otras personas 
están pasando por lo mismo que usted está 
pasando. 

Note también que Dios no aborda la segunda 
parte de la preocupación de Elías... que su 
vida está en peligro. Elías probablemente 
esperaba escuchar: «Sabes, tengo 7,000 que 
aún no han doblado sus rodillas ante Baal, y 
pronto voy a juzgar a Acab y a Jezabel, y todos 
verán que tú me has servido en rectitud.» 
Pero Dios ni siquiera aborda el tema de Acab y 
Jezabel y sus intenciones de matar a Elías. 

En vez de eso, Dios le da instrucciones a Elías 
para que consagre a varias personas, pero 
Dios no menciona a Jezabel ni sus amenazas. 

Esto es lo que necesita comprender mientras 
pasa por su tormenta. No se sorprenda si la 
dirección que Dios le da en su crisis es un 
poco diferente de lo que esperaba. 

Cuando Dios le hable, puede que no le dé 
la respuesta que estaba esperando. Es muy 
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probable que lo guíe a ser de bendición a 
otros y que les ministre en vez de mantenerlo 
cómodo; eso fue lo que hizo con Elías. Se 
dará cuenta que cuando riega a otros, Dios 
se encargará de que usted sea regado. Y 
mientras obedece a Dios, Dios tratará con 
cualquiera que sea la oposición que esté 
enfrentando. 

Por cierto, debería notar que uno de 
los sujetos que Dios le dijo a Elías que 
consagrara terminó siendo el que llamó a los 
criados para lanzar a Jezabel por la ventana. 
En ese momento Elías no lo sabía, pero 
Dios tenía un plan para tratar con Jezabel y 
hacerla que pagara por sus pecados. Ahora 
bien, estoy seguro que a Elías le hubiese 
gustado haber escuchado eso en ese 
momento, pero Dios no le contó Sus planes. 
Pero a través de ministrar y hacer lo que 
tenía que haber hecho, Elías fue usado por 
Dios para llevar a cabo Su plan. Si no hubiese 
seguido la dirección de Dios, Jehú nunca 
hubiese estado allí para decirle a los criados 
que lanzaran a Jezabel por la ventana. 

Ciertamente Dios cuidará de usted, pero 
solamente mientras usted hace lo que Él le ha 
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indicado que haga, aunque usted no vea cómo 
se relacionan las cosas. 
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Mientras pasa por su crisis, antes que nada, 
comprenda que estar en cero no es un mal 
lugar. Si usted está confiando solamente 
en su propia sabiduría y comprensión de la 
situación, si está confiando en sus propias 
fuerzas, tome la decisión ahora mismo (todo 
lo que se requiere es un rápido ajuste en su 
corazón) de poner su confianza en Dios. 

Él ha liberado, Él libera, y Él liberará. No 
confíe en sus propias fuerzas. Ancle su 
confianza en Dios. Tal vez se sienta que está 
agotado... Es tiempo de mirar hacia a Dios. 
Cuando llegue al final de sí mismo, se dará 
cuenta que Dios es más que suficiente.

Ponga su confianza en Dios ahora mismo. 
Traslade sus cargas y su situación a Él. 

Después quizás haya algo en su vida que 
necesita dejar ir. Tal vez usted necesita 

¿Y AHORA QUÉ?
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aligerar el barco un poco. ¿Hay algunas 
relaciones interpersonales en su vida (y 
no me refiero a su relación matrimonial) 
que necesita abandonar? Si se ha estado 
juntando con personas necias o si 
tiene amistades en su vida que le están 
impidiendo hacer la voluntad de Dios, que 
le están estorbando para llegar al lugar que 
Dios quiere llevarlo, quizás sea tiempo de 
aligerar su barco. 

Y después, si no ha estado durmiendo bien 
ni cuidando su cuerpo, inclusive si existe un 
verdadero problema y está en medio de una 
verdadera crisis, probablemente las cosas 
se estén exagerando. Si está agotado, sus 
problemas siempre se verán más grandes y 
peor de lo que en realidad son. 

Necesita tomar la determinación de cuidar 
su cuerpo... el templo en el que vive. Es 
la casa de Dios. Su cuerpo es propiedad 
de Él. Usted es el mayordomo y necesita 
cuidarlo. Si no ha tomado tiempo para 
descansar, si no está comiendo bien, o si 
no está haciendo el ejercicio adecuado, 
tome la determinación de que hoy 
cambiará. ¡Y hágalo! 
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Desde un punto de vista espiritual, asegúrese 
de alimentarse del Pan de Vida e hidrátese a 
través de la oración. 

Y por último, si necesita dirección, recuerde 
que Dios lo guiará. ¿Qué es esa voz suave que 
le susurra a su corazón? ¿Qué le ha estado 
diciendo Dios? Tome tiempo para esperar en 
Él y escuche. 

¿Dónde está Dios cuando llegan las 
dificultades? Él está morando en usted 
a través del Espíritu Santo, y está listo y 
dispuesto a encontrarlo en su momento de 
necesidad. Si usted toma tiempo para aplicar 
estos principios eternos de la Palabra de Dios, 
se dará cuenta que ¡con Dios no hay ninguna 
crisis, ningún problema y ninguna tormenta a 
la que no pueda hacerle frente! 
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¿DÓNDE ESTÁ DIOS CUANDO LLEGAN LAS DIFICULTADES?

La mayoría de las personas se han hecho la siguiente pregunta: “¿Dónde está 
Dios cuando llegan las dificultades?”, incluyendo grandes héroes de la fe 
cristiana como el profeta del Antiguo Testamento, Elías. 

 La vida de Elías iba muy bien. Había experimentado victoria espiritual tras 
victoria espiritual y tenía el favor de Dios en su vida. iY fue entonces que su 
vida se derrumbó! 

 En medio de su dolor, Elías se preguntaba dónde estaba Dios.

 Y en medio de su dolor, Dios le respondió. 

 Como Elías, Dios tiene una palabra para usted en medio de su dolor, 
sufrimiento y luchas... una palabra que usted puede descubrir hoy. 
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Bayless Conley es un pastor, autor y maestro de la Biblia conocido por su clara 
presentación del evangelio y la forma en que aplica la verdad transformadora de 
la Palabra de Dios a la vida cotidiana. Cada semana su emisión, Respuestas con 
Bayless Conley, está impactando vidas alrededor del mundo en muchos idiomas 
en televisión y en línea. 
Las respuestas que comparte son las que encontró hace años cuando trataba de 
encontrar la plenitud en su propia vida. Después de perseguir todo lo imaginable, 
descubrió que la esperanza verdadera y duradera solo existe en una relación con 
Jesús. 
Bayless y su esposa, Janet, fundaron la iglesia Cottonwood en el sur de California 
hace más de treinta años. Son padres de tres hijos adultos, abuelos entusiastas,  
y juntos se apasionan por la vida, Dios y  
la familia. 




