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Turbado por muchas cosas
Aconteció que yendo de camino, entró en una
aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su
casa. Esta tenía una hermana que se llamaba
María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía
su palabra. Pero Marta se preocupaba con
muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir
sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo
Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada
estás con muchas cosas. Pero sólo una cosa es
necesaria; y María ha escogido la buena parte, la
cual no le será quitada (Lucas 10:38‐42).

Al igual que Marta de Betania, a menudo
nos preocupamos y molestamos por muchas cosas
que no nos permiten ver el panorama general.
Mostrar hospitalidad a los huéspedes es un servicio
importante, pero la oportunidad de sentarse a los
pies de Jesús y escuchar sus palabras se eleva por
encima de todas las preocupaciones mundanas.
Algunas de las ʺcosasʺ que nos preocupan son
pequeñas al compararlas con otras. Algunas son
serias. ¿Qué hace cuando los cimientos de su vida
parecen derrumbarse, las paredes caen a su
alrededor y no ve una solución inmediata? No todos
tenemos los mismos problemas, pero es cierto que
todos los tenemos. El cómo los manejemos puede
hacernos más fuertes o pueden quebrantar nuestros
espíritus y destruir nuestra determinación.
Hay problemas familiares:
adulterio,
promiscuidad con adolescentes, discordia en el
círculo familiar, divorcio, adicción, enfermedad,
muerte de un ser querido. Hay problemas en el
lugar de trabajo: recortes laborales, malas
administraciones, demandas excesivas de tiempo, el
temor de descuidar a la familia y tener que elegir
entre su trabajo y su esposa e hijos. En medio de
estas inquietudes vertiginosas, es muy fácil ahogar
la Palabra de Dios y su influencia en nuestra vida
para hacernos ʺinfructuososʺ (Mateo 13:22). El
propósito de este material (serie que trata sobre los
problemas) es ofrecer ʺayuda en tiempos de
problemas.ʺ Hay muchos libros de autoayuda
disponibles. Algunos de estos pueden ser útiles,
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pero la sabiduría de los hombres a menudo es
miope. ʺConozco, oh Jehová, que el hombre no es
señor de su camino, ni del hombre que camina es el
ordenar sus pasosʺ (Jeremías 10:23). La verdadera
ayuda proviene de la sabiduría de Dios que se
encuentra en su Palabra, la Biblia. Ella es totalmente
suficiente, ʺTodas las cosas que pertenecen a la vida
y la piedadʺ se encuentran allí (II Pedro 1:3). Pablo
dijo de Cristo: ʺVosotros estáis completos en élʺ
(Colosense 2:10). Así que, empecemos.
Ayuda a saber que no somos únicos
Cuando tenemos problemas, no pensemos
que hemos sido escogidos de todas las personas en
la historia del mundo para que la miseria venga
sobre nosotros. Esto es lo que se supone cuando
pregunta: ʺ¿Por qué yo, Señor?ʺ Hace mucho tiempo
Job dijo: ʺEl hombre nacido de mujer, corto de días
y hastiado de sinsabores.ʺ (Job 14:1). Hebreos 11
habla la fe de los valiosos que trasciende a través de
las edades...”que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon
bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron
en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron
sus muertos mediante resurrección; mas otros
fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin
de
obtener
mejor
resurrección.
Otros
experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto
prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
puestos a prueba, muertos a filo de espada;
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de
ovejas y de cabras, pobres, angustiados,
maltratados; de los cuales el mundo no era digno;
errando por los desiertos, por los montes, por las
cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos éstos,
aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido; proveyendo Dios
alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen
ellos perfeccionados aparte de nosotros” (Hebreos
11:33‐40).
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¿Cree que tiene problemas? No ha sido escogido
para ello. No se le está castigando solo porque la
vida en ocasiones trae dolor.
Cuando no sabe por qué, recuerde lo que sabe.
Seamos realistas. No siempre sabemos por
qué sucede. Solo admítalo y siga adelante. Pero hay
algunas cosas que sí sabemos.
1. Somos hechos a la imagen de Dios y
tenemos un gran valor (Génesis 1:27). Ese hecho nos
debe levantar del fango de la autocompasión y la
sensación de que ʺde todas formas no soy bueno.ʺ
2. Aprendamos del profeta Habacuc. Miró a
su alrededor y vio violencia e injusticia y se
preguntó por qué lo permitió Dios. Pero aunque no
vio una respuesta clara a este problema, había
ciertas verdades fundamentales de las que
dependía. En Habacuc 2:4 dijo: ʺMás el justo por su
fe vivirá.ʺ En Habacuc 2:20 exclamó: ʺMas Jehová
está en su santo templo; calle delante de él toda la
tierra.ʺ En 3:6 dijo: ʺSus caminos son eternos.ʺ El
último versículo del libro (v. 19) acepta el hecho de
que Jehová “es mi fortaleza.ʺ
3. Los problemas soportados con fe nos
fortalecen. ʺLa tribulación produce paciencia; y la
paciencia, prueba; y la prueba, esperanzaʺ
(Romanos 5: 3‐4). El que ha batallado subir la
montaña aprecia mejor la vista desde la cima.
4. Los problemas brindan un tiempo para
poner a prueba nuestras convicciones. Fue más fácil
para Pedro afirmar su fidelidad cuando estaba con
el Señor y los otros apóstoles, que cuando estaba en
el fuego en el patio mientras Jesús estaba en juicio
en el palacio. Es fácil para nosotros sentirnos
confiados (y un poco envanecidos) cuando nos
reunimos con cristianos, a cantar, orar y estudiar la
Palabra, que en la casa, trabajo, escuela o en el
campo de juego. Las convicciones no valen mucho a
menos que puedan ser probadas en el crisol de la
vida.
5. Los problemas nos recuerdan mucho que
no somos autosuficientes. ¡Necesitamos ayuda! “El
Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda
hacer el hombre” (Hebreos 13:6). “Jehová será
refugio del pobre, refugio para el tiempo de
angustia.” (Salmo 9:9). El Señor ve, sabe y se
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preocupa. “Porque has visto mi aflicción; Has
conocido mi alma en las angustias”; “En tu mano
están mis tiempos” (Salmo 31:7, 15). “Y él es su
fortaleza en el tiempo de la angustia” (Salmo 37:39).
“Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi
socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los
cielos y la tierra” (Salmo 121:1‐2). “El cual nos
consuela en todas nuestras tribulaciones” (II
Corintios 1:4). “Porque los ojos del Señor están
sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones”
(I Pedro 3:12‐15).
Aunque podría ser más fácil decirlo que
hacerlo, Job reflejó una confianza suprema en el
Señor cuando dijo: “He aquí, aunque él me matare,
en él esperaré” (Job 13:15).
6. Cuando surgen problemas, necesitamos
ayudarnos a nosotros mismos, no acongojarnos.
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
(Filipenses 4:13). Pablo y Silas estaban en problemas
en Filipos. Estaban en la cárcel con sus pies en el
cepo. Tenían todos los ingredientes para sentir
compasión a sí mismos. Pero a media noche oraron
y cantaron alabanzas a Dios (Hechos 16:25). Sus pies
estaban encadenados, pero no sus espíritus. Cuando
la opción es quejarse o cantar y orar, ¿qué creen que
sea de más ayuda?
No, no siempre sabemos el por qué. Job
nunca supo los temas que estuvieron en debate en el
mundo invisible. Algunas personas parecen tener
más problemas que otros. Es fácil preguntarse por
qué. Pero dado que no siempre sabemos el por qué,
hay que aferrase a lo que sabe. Estas verdades son
eternas. Mantenga su confianza en Dios. Él puede
ver más lejos que usted. Nuestra vista es limitada,
finita. La de Él es infinita. No se apoye en lo finito
cuando lo infinito está disponible en tiempos
difíciles. Cuando está turbado por muchas cosas, ¿se
parece más a Marta o a María?
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Preguntas

1. ¿Estaba mal que Marta se preocupara por mostrar hospitalidad a sus invitados? _____________________
____________________________________________________________________________________________
¿Por qué dijo Jesús que María había escogido la “mejor parte”? ____________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. ¿Mencione varios personajes bíblicos que enfrentaron problemas? __________________________________
____________________________________________________________________________________________
¿Cuáles fueron sus problemas? ________________________________________________________________
3. ¿Qué cosas buenas pueden salir de los problemas que enfrentamos? ________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. ¿Cómo nos conforta Dios en tiempos de tribulación? _____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
5. ¿Qué podría mencionar del “aguijón en la carne” de Pablo y la respuesta de Dios a la petición de Pablo
en II Corintios 12:7‐10? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. ¿Cómo podemos ayudarnos nosotros mismos en tiempos de dificultad? ____________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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