
Celebra los problemas 

 

Eclesiastés 3.11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón humano, 

sin que éste alcance a entender la obra de Dios. En la versión popular dice 

que Dios ha puesto en la mente humana la idea de lo infinito. 

Que en el mundo pasamos de un problema a otro, nadie lo discute; Que 

solemos quejarnos de ello, tampoco; ¿Será porque deseamos una vida 

mejor? ¿Será ese anhelo de lo eterno, la causa de la falta de contentamiento 

de la raza humana? 

Ante el sufrimiento, la desdicha y el inconformismo, surge en nuestro 

corazón el deseo de una mejor vida. Ante la enfermedad, el dolor y la 

muerte, nace en el alma humana una insaciable sed de mejorar. Muchas 

veces intentamos ignorarla, pero ahí está.  

Alguien escribió que: La desdicha sobre la tierra cultiva el hambre del 

cielo1.  

A veces hemos llegado a pensar que ciertas personas necesitan tocar fondo 

para darse cuenta de que no es, esto, todo lo que hay, de que necesitan de 

Dios. La Biblia nos enseña que estamos de paso. Aquí somos extranjeros y 

peregrinos2 en busca de un lugar mejor. Este no es nuestro destino. 

Podremos, quizás, obtener momentos de gran intensidad, pero no pasarán 

de ser meros vislumbres de lo que nos espera. 

-Esto no puede ser todo. –Dicen, con razón, algunos.  

-Si esto (la vida sobre la tierra) fuese todo, quizás no merezca la pena 

tantos sin sabores y sufrimientos. Quizás no compensen tantos problemas 

como afrontamos en esta vida.  

Sin embargo, la esperanza de la vida eterna, ese profundo deseo de 

eternidad que Dios ha puesto en nuestros corazones, nos hacen suspirar por 

más. Nos hacen desear seguir a delante. Le da sentido a nuestras luchas, y 

nos ayuda a seguir en el camino, por duro que este sea. Quizás por eso, 

quienes no tienen esperanzas, son tan desgraciados y sufren tanto. Más, 

mucho más, que quienes reconocemos que, aunque no entendemos las 

obras de Dios, le agradecemos infinitamente, haber puesto en nuestro 

corazón la idea de lo infinito. 

Celebra, pues, tus problemas, pues, quizás te ayuden a despertar tu sed de 

eternidad, y te acerquen a tu Creador. 
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1 Cuando Dios susurra tu nombre, pág. 171 Max Lucado, Editorial Caribe 1995. 
2 1Pedro 2.11 


