
DIOS PARTICIPA EN MIS TIEMPOS DIFÍCILES 
Romanos 8:28 

 
Por Lucas Grandez 

 
Buenas noches amados hermanos. Recuerdo tres momentos en los que vi a Dios en la vida de 
Steve. El primero, cuando cada lunes nos reuníamos aquí los estudiantes internos para disfrutar 
de un tiempo de oración, alabanza y de meditación. Yo preguntaba: Steve, ¿qué coro cantamos? 
(porque él siempre tenía la guitarra). ¡Cuán bueno es el Señor!, contestaba, porque este era uno  
de sus coros preferidos. Él enfatizaba la bondad del Señor. El segundo, cuando él se accidenta, 
aquella tarde difícil para él, con la cabeza sangrada y un dolor profundo en todo su cuerpo, no 
mostraba ninguna desesperación; y subimos los dos a la ambulancia y allí me miraba y mostraba 
calma perfecta. Él tenía la paz y la serenidad del Señor. Tercero, cuando estuvimos en la clínica, 
echado él en una cama, mientras el médico demoraba una eternidad. Yo le decía, “Steve, sé 
valiente, el Señor está contigo”. El mostraba en todo momento, aquella última noche, que el 
Señor era su fortaleza y su esperanza. Steve era un joven fuerte, sano, piadoso y consagrado a 
Dios. 
 
Hermanos, en todas partes hay accidentes, pero no me toca a mí. Leemos acerca del apuro de 
otro. Oímos acerca del accidente de otro o el sufrimiento, o la pérdida de otro. Y estamos en 
esta reunión por el sufrimiento de otro. La Biblia nos habla de la pérdida de Job, no de mi 
pérdida. Habla sobre el horno de fuego en el cual fueron lanzados Sadrac, Mesac y Abednego. 
Pero esa fue la historia de ellos, no la mía. Entonces, ¿cómo ayudar a otro que sufre, cómo 
consolar los corazones partidos, cómo sanar las heridas del alma? Es difícil comprender los 
sentimientos de alguien que sufre la pérdida de un ser querido. 
 
Y yo le dije a Dios: “¿qué predico Señor?” Fue difícil y me es difícil predicar esta noche. Pero 
Dios puso en mi corazón Romanos 8:28. Cuando yo era niño, aprendí este texto de memoria: Y 

sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados. La Nueva Versión internacional tiene mayor claridad: Y 

sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos que lo aman, quienes han 

sido llamados según su propósito (traducción directa). Examinemos tres frases, todas las cuales 
prometen que el bien proviene de malas situaciones, para aquellos que aman a Dios y han sido 
llamados según su propósito.  
 
La primera: “todas las cosas”. Esta pequeña frase aparece en los versículos 28, 32, 37 y 39 del 
capítulo 8 de Romanos. Se refiere a tiempos difíciles. El contexto habla de nuestros 
sufrimientos actuales (versículo 18) y de nuestra debilidad (versículo 26). Posteriormente, el 
autor incluye los siguientes elementos: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, 
peligro y espada (versículo 35). De inmediato nos preguntamos: ¿De tales dificultades, puede 
venir algo bueno? Tal vez admitamos débilmente que quizás algunas cosas negativas pueden 
conducir a un final feliz. Quizás podamos ser persuadidos de que muchas cosas, o aun la mayor 
parte de ellas, pueden servirnos de sendero hacia conclusiones positivas. Pero el texto insiste en 
que “en todas las cosas Dios obra para bien”. Si esperamos en esta palabra mientras estamos 
sufriendo, entonces Dios promete también que seremos más que vencedores en medio de 
nuestros sufrimientos (versículo 37), y nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es 
en Cristo Jesús Señor nuestro (versículos 38-39). 
 
La segunda: “Dios obra”. En tiempos difíciles, con frecuencia me pregunto si Dios está 
haciendo algo. Me siento solo e impotente. Perdimos nuestro primer bebé. Quiero desconfiar de 
mí mismo. Pareciera que Dios no se preocupara. No parece que estuviera haciendo algo. Pero el 
texto dice que él obra, y que obra para tu bien en la situación a que te enfrentas. Dios está detrás 
de lo que nos pasa. Y todo encaja perfectamente bien en su sabio plan para nuestra vida. Porque 
Dios no sólo permite los tiempos difíciles, sino también los organiza. Job, en sus devastadoras 
aflicciones, dijo de inmediato: Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito 



(Job 1:21). A través de este libro, en las conversaciones que él sostuvo con Dios, con frecuencia 
afirmó su fe en que Dios era la Fuente, el Autor de sus tiempos difíciles. En el capítulo final de 
su libro escribió acerca de la bendiciones que Dios le había dado, después de aquel mal que 
Jehová había traído sobre él (Job 42:11). 
 

José creyó eso, y resultó ser cierto.  Años después de que sus hermanos abusaron de él, se 
enfrentó a ellos de nuevo, no con venganza, sino con estas palabras de estímulo: Vosotros 

pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para 

mantener en vida a mucho pueblo  (Génesis 50:20). David también creyó esta verdad: Bueno me 

es haber sido humillado, Para que aprenda tus estatutos  (Salmo 119:71). Recuerdo que una 
vez Joni Eareckson Tada habló acerca de los dos regalos más grandes que había recibido del 
Señor: primero, su salvación, y segundo,…su accidente en Chesapeake Bay. El Señor es quien 
saca del mal el bien, de las torpezas las bendiciones, de la oscuridad la luz, de las espinas en 
rosas todas cambiará. Sólo Dios puede hacer eso. Él obra soberanamente, poderosamente, 
creativamente, graciosamente y eventualmente. Esta última palabra significa que no obra 
inmediatamente. Con el paso del tiempo veremos que él ha estado haciendo algo maravilloso. 
 
La tercera: “Sabemos”. Esta frase aparece en los versículos 18, 22, 26, 28, 38. El apóstol usa 
esta palabra de certeza y confianza para destacar la absoluta credibilidad de la verdad que se 
halla en Romanos 8:28. Admitimos que cuando estamos en el fuego del horno es difícil creer 
que Dios va a sacar algo bueno de la confusión. Pero con una creciente fe, puedes decir de la 
cuerda más profunda de tu ser, con una convicción personal: Yo sé que verdaderamente en todas 
las cosas Dios obra para mí bien. 
 
Un día, el señor Brengle, un obrero cristiano, fue golpeado en la cabeza por un ladrillo que le 
lanzó un antagonista. Quedó gravemente herido. Después de una lenta y penosa recuperación, 
halló el ladrillo con el cual había sido herido, y escribió en él Romanos 8:28. Luego lo colocó 
sobre su escritorio para que le recordara constantemente la fidelidad de Dios…aun cuando de 
repente caigan ladrillos en el camino de la vida. Tal vez en este mismo momento, un injurioso 
ladrillo haya caído en tu vida y te estés preguntando: ¿De esto puede salir algo bueno? En tales 
casos puedes decidir creer lo que leemos en Romanos 8:28. 
 
¿Cómo puede suceder esto? Pienso que hay una palabra que establece la diferencia: confianza. 
David pasó por muchos tiempos difíciles. Él comparte su dolor y profunda agonía de la manera 
más completa en el Salmo 55. Sin embargo, él concluye su capítulo triunfalmente con estas 
palabras: Pero yo en ti confiaré  (versículo 23). ¿En qué consiste la confianza bíblica? Es una 
confianza activada, enfocada, disciplinada. Mientras huía de Saúl, quien buscaba su vida para 
matarlo, oró al Señor: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí; Porque en ti ha 

confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. 

Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece (Salmo 57:1, 2). Él vio a Dios obrando aun 
en los tiempos más difíciles de su vida. Job pasó por grandes pérdidas sin perder su confianza 
en Dios. Pedro hizo lo mismo (1 Pedro 4:19), pues él observó a Jesús confiando en el Padre 
cuando su alma estaba angustiada al enfrentarse a la cruz (1 Pedro 2:23). Con frecuencia, la 
Biblia nos dice que confiemos en Dios, que confiemos en el que es digno de confianza. Ahora 
mismo te exhorto a que confíes en él en tus tiempos difíciles.  
 
Corrie Ten Boom dijo una vez: “Cuando un tren pasa por un túnel y el mundo se vuelve oscuro, 
¿saltas de él? Por supuesto que no. Te quedas sentado tranquilo y confías que el maquinista te 
sacará de allí”. Dígale a Dios: Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí; Porque 

en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los 

quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece  (Salmo 57:1,2). 
 
Ahora mismo, confía en que el Maquinista de la vida te saque de este tiempo difícil y de todos 
los tiempos difíciles, porque sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de aquellos 



que lo aman, quienes han sido llamados según su propósito (Romanos 8:28). ¡Amén! Dios les 
bendiga. 
 

 
(Sermón predicado por Lucas Grández N. en el servicio recordatorio de la partida a la gloria de 
Steve Corbín hace un año, en presencia de sus padres y hermanos, llevado a cabo en el auditorio 
del SEL el 10 de abril del 2007). 
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