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EL PROBLEMA DEL SUFRIMIENTO
Una de las más intempestivas y universales de todas las preguntas es, “¿Por 

qué sufre la gente?” ¿Por qué hay ataques al corazón, enfermedades y muerte? La 
pregunta es tan vieja como Adán y tan reciente como las noticias de la tarde.  No 
podemos encogernos de hombros, porque tarde o temprano entrará en cada una de 
nuestras vidas en agonizante estrechez.  Si no tenemos un entendimiento correcto 
del tema podríamos volvernos ásperos y frustrados.  Podríamos erróneamente 
censurar y echarle la culpa a Dios.

Hace unos pocos años la Associated Press reportó la historia de un hombre joven 
cuya novia fué brutalmente asesinada pocas horas antes se lamentaba diciendo, 
“No puede haber Dios, esto no es justo” (Houston Post, Agosto 29, 1981, 6B).  
¿Tales tragedias son la culpa de Dios? ¿Es El, el causante de las enfermedades y 
las penas? Como estamos discutiendo el problema del sufrimiento, debemos reco-
nocer rápidamente que no tenemos todas las respuestas.  Con todo esto, podemos 
ir a la palabra de Dios para que nos guíe.  La Biblia es un libro eterno y universal 
porque trata con las preguntas que plagan al hombre.  El estudio de una mente 
abierta deberá corregir algunos de los errores más comunes.  Ciertamente podemos 
aprender lo suficiente para no echarle la culpa a Dios por todas las tragedias que 
vienen sobre el género humano.

El Origen del Sufrimiento

Nunca debemos olvidar que el hombre fué creado perfecto, y colocado en un 
mundo libre de sufrimiento, pena, y muerte (Gén. 1:26-28, 31).  El hombre fue 
creado con libre voluntad — la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo.  
Se le dijo sobre el desobedecer a Dios, y se le advirtió de las consecuencias del 
desobedecer (Gén. 2:16-17).  Si Adán hubiera sido obediente, hubiera podido 
disfrutar de una vida de felicidad sin fin.  Sin embargo, él escogió desobedecer a 
Dios (Gén. 3:6), y cada uno de nosotros ha ratificado esa rebelión (Rom. 5:12).  
Su acción trajo consecuencias lamentables.  Cuando el pecado entró al mundo, el 
sufrimiento vino en forma de pena, corrupción, trabajo penoso, y muerte (Gén. 
3:15-19, 22-24).  No heredamos el pecado de Adán, pero si sufrimos la conse-
cuencia de su rebelión: la muerte.

Alguien podría preguntar, “¿Por qué Dios no hizo al hombre de manera que no 
pudiera pecar?”  El hubiera podido, pero si lo hubiera hecho así, seríamos nada 
más que títeres.  ¿Le gustaría a usted estar casado con una muñeca de juguete? 
Es cierto que nunca habrían argumentos o conflictos, pero tampoco habría algún 
verdadero amor.  Dios obviamente pensó que había algo de valor ante el riesgo de 
crearnos con libre voluntad.  Podemos escoger obedecer o desobedecer.  Cuando 
obedecemos a Dios, le glorificamos más que lo jamás podría hacerlo un títere.

La Dificultad de Este Asunto

Debemos balancear nuestro deseo por una explicación racional a esta pregunta 
con la obligación de andar por fe.  La fe verdadera no requiere un entendimiento 
inmediato y completo de las obras de Dios (Habacuc 2:2-4).  Considere a Job quien, 
aunque era un buen hombre, repentinamente perdió sus hijos, sus posesiones, y su 
salud.  Sintió gran perplejidad ante este inexplicable sufrimiento.  A Job realmente 
nunca le fué dada una respuesta.  El, sin embargo, ganó un entendimiento el irresis-
tible poder y majestad de Jehová (Job 38-41).  Job aprendió que no podía sojuzgar 
a Dios y a Sus caminos a la calculación humana.  Jehová no puede ser colocado 
en un tubo de ensayo para ser examinado y analizado.  Job aprendió que podía 
triunfar sobre las dificultades, aunque no fuera capaz de proveer una explicación 
racional de todas las circunstancias del sufrimiento (Job 42:1-6).

Podemos Reconocer Algunas de las Razones Para el Sufrimiento

Mucho del sufrimiento en el hombre puede ser trazado directamente a las malas 
decisiones y elecciones hechas por los hombres (1 Cor. 6:9-11; Gál. 5:19-21).  La 
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fidelidad de Dios es el camino a la felicidad, pero el pecado trae pena, tanto ahora 
como en la eternidad (Salmo 1).  Algunos pecados llevan penas físicas, tales como 
el alcoholismo, la adicción a las drogas, y las enfermedades sociales.  La persona 
que abusa de su cuerpo eventualmente pagará el precio.  Es arrogantemente injusto 
echarle la culpa a Dios por el sufrimiento en tales casos.  También considere que 
el pecado perjudica no únicamente a nosotros mismos, sino a menudo a partes 
inocentes.  ¿Es correcto echarle la culpa a Dios por un conductor embriagado, o 
el asesino, o el ladrón? ¡Es pecado echarle la culpa!

En ciertos tiempos, Dios en un sentido ha sido el responsable por el sufrimiento, 
la Biblia registra casos de castigo divino sobre los hombres impíos (Lev. 10:2; Joel; 
Hch. 12:23).  Es Satanás quien tienta al hombre a rebelarse contra los mandamientos 
de Dios (Gén. 3:4; Juan 8:44).  Cuando el castigo viene, ¿Quién es realmente el 
culpable? ¡Satanás! A este respecto, el Señor ya no tratará con nosotros hoy día 
como lo hizo entonces.  Ya no caerá fuego del cielo para devorar a los pecadores.  
Nosotros estamos en espera del día del juicio (2 Cor. 5:10).  De esta manera es 
falso decir que cuando los desastres golpean y hieren a las personas de hoy día, 
que están siendo castigados (Luc. 13:1-5; 9:1-9).

Mucho del sufrimiento del hombre es el resultado de las ásperas y rudas con-
diciones de la naturaleza.  Pero el mismo mundo natural ha caído en el desorden 
a causa de la maldición del pecado.  Originalmente la creación era “buena en 
gran manera” (Gén. 1:31), pero la muerte entró al mundo cuando el hombre cayó.  
Las dolencias y enfermedades son los medios por los cuales la muerte ocurre a 
través de las causas naturales.  Eventualmente el mundo se volvió tan malvado 
que Dios se arrepintió de haber creado al hombre (Gén. 9:5-6).  El envió el diluvio 
y “el mundo de entonces pereció anegado en agua” (2 Ped. 3:6).  Piense acerca 
de los tremendos cambios implicados en estos versículos.  Antes del diluvio era 
aparentemente regada por un vapor (Gén. 2:6).  La creación científica argumenta 
que un “vapor endoselado” existió anterior al diluvio lo cual produjo un efecto 
de invernadero, de manera que el mundo entero tenía un clima suave, moderado.  
Las temperaturas extremas, y los vientos molestos que la acompañan, no existían.  
El diluvio fué una destrucción catastrófica del mundo original.  Todas las fuentes 
del grande abismo fueron rotas (Gén. 7:11).  Esto debe haber tenido un tremendo 
efecto desestabilizador en la corteza de la tierra.  Los temblores de tierra (terre-
motos), que son el resultado de los movimientos de una corteza terrestre inestable, 
ciertamente han aumentado.  Hoy en día el medio ambiente natural es mucho más 
desagradable y las condiciones del tiempo aparentemente son mucho más severas. 
Hubo un balance el cual originalmente existió en la naturaleza que ha sido perdida.  
Cuando sufrimos y este es causado por la naturaleza, ¿Deberíamos echarle la culpa 
al Creador?  Piense en aquel instante de atrás, y recuerde que en el esquema original 
de Dios, la creación era “buena en gran manera.” Permitámonos comprender que 
las consecuencias del pecado afectan aún al reino de la naturaleza. Hay también 
el sufrimiento que el pueblo de Dios inevitablemente experimenta (Hch. 14:22; 
2 Tim. 3:12).  ¿Por qué sufrimos como Cristianos? Porque estamos por Dios y 
defendemos la verdad en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas (Efe. 
6:12; 1 Ped. 4:1-4).  Esta clase de sufrimiento debe ser mirado como la cruz que 
debemos llevar para seguir a Cristo (Mat. 16:24).  Si reaccionamos correctamente, 
podemos tener un efecto positivo en nuestras vidas (Sant. 1:3).

Conclusión
¿Por qué sufren los hombres?  A menudo, después de estudiar este artículo, 

somos dejados con más preguntas que respuestas.  Recuerde, a Job no le fue dada 
una respuesta.  Podemos aprender lo suficiente para falsamente no echarle la cul-
pa a Dios.  Decir que todo el sufrimiento es culpa de El, esto lo convierte en un 
monstruo cruel.  Por tanto, si vamos a enojarnos a causa del sufrimiento humano, 
permitámonos hacer seguro que nuestro enojo está dirigido al responsable.  Satanás 
es el culpable, porque fue a través de su influencia que el pecado y el sufrimiento 
entró en el mundo.

(Christianity Magazine, Vol. 2, Pág. 297, Mark Mayberry).


