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“Señor, por qué estoy en esta tormenta?”
Bill Brinkworth

“Por el cual también tenemos entrada por la fe á esta gracia en la cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.” “3 Y no sólo esto, mas aun nos gloriamos en
las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia;” “4 Y la paciencia, prueba; y la
prueba, esperanza;” “5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios está
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado.” Romanos 5: 2-5
Cada persona tiene luchas. Lo que Dios permite en la vida de una persona está destinado a
ayudar a crecer más cerca, más fuerte y más dependiente en el Señor.
Los ensayos otro está atravesando pueden no parecen ser tan mal a los demás, pero Dios
sabe que es lo que se necesita para poner a prueba “su metal.” Después de pasar con éxito a
través de sus ensayos, que será capaz de hacer frente a futuras tormentas que se permiten en
su vida e incluso animar a los que tienen experiencias similares. A menudo, se fortalecen y, sin
saberlo ellos, son un estímulo para otros que observan el ir a través de los desafíos.
Yo era más capaz de darse cuenta de la importancia de nuestro
pasar por pruebas y tribulaciones después de examinar una
imagen de un faro. Este faro particular, se vio envuelto en oleadas,
sin embargo, todavía se reivindica su propósito era importante y
donde sería hacer el mayor bien.
Un faro es una estructura alta que alberga una luz brillante para
los buques de navegación marítima a ver. En las noches más
oscuras o perforación a través de una tormenta, los barcos pueden
saber de inmediato que se están acercando a una línea de costa o
peligrosas rocas sumergidas, al ver la luz de advertencia de la
torre.
Aunque la mayoría de los faros se construyeron muy por encima de cualquier peligro de olas
de una tormenta, éste no lo era. Este faro en particular fue apenas por encima del nivel del mar,
donde a menudo fue azotada por las olas del océano.
La imagen era de la Jument Faro de LA en la parte noroeste de Francia. Fue construido en un
lugar donde había muchos restos de naufragios. Entre 1888 y 1904 hubo 31 naufragios en la
zona del faro. Un hombre francés rico, que casi experimentó la muerte en un naufragio, sabía lo
importante que sería el faro y financió su construcción.
Debido a su ubicación peligrosa y olas que envuelven tumultuosos, el faro se inició en 1904,
pero no se terminó hasta 1911. Su fundación fue abierto en una roca sólida y apenas sobresale
del agua. Hay veces que la torre de 154 pies de altura, se fustigó en un 65 a 97 pies olas.
Muchas fotos han sido tomadas del faro audazmente de pie con las ondas que aparecen para
cubrir el faro completo.
A través de todas las dificultades en su construcción, que sigue en pie y ha salvado muchas
vidas y naufragios. Fue un salvador a muchos porque fue construido con dificultad en un lugar
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que es el más se necesitaba. Si no experimentó todas las olas violentas que tiene, no sería el
que podría advertir y salvar tantas vidas.
Al igual que el faro de la Jument, aquellos cristianos que se han enfrentado enormes
dificultades, pruebas, resistido sus “tormentas”, y se mantienen en pie son un estímulo
importante y aumentar la esperanza y la fe de muchos a su alrededor. Si no hubieran pasado
por tiempos tan difíciles que no pueden haber sido la “luz” que se da a los demás la esperanza
y la inspiración para soportar sus tormentas. La mayoría puede no saber por qué se enfrentan
tantas dificultades, pero Dios pudo haber usado su experiencia para guiar a otros a puertos
seguros.
ojos observando a menudo en aquellos que proclaman ser hijos de Dios. A menudo son
objeto de escrutinio sobre cómo se comportan en las adversidades, a través de ensayos, y en
dificultades. Cuando reaccionan como los perdidos y gritar, gritar, y la maldición, cuando en el
pozo de la desesperación, el nombre de “cristianos” consigue una más de ojos negro como un
testimonio pobre.
Sin embargo, aquellos que pueden haber tenido sus cimientos anclados por la adversidad les
permiten seguir de pie orgulloso y alto después de ser apaleado por lo que el mundo reconoce
como terribles experiencias. Son los “faros” que brillan en la oscuridad de la aflicción. Ellos son
los que pueden dar otros esperan que ellos también pueden resistir sus tormentas.
Los sobrevivientes de la tremenda adversidad también muestran que una fundación basada
en principios bíblicos puede ayudar a otros a tiempo a través de lo que tienen que hacer frente.
Su perseverancia y fortaleza demuestra que Cristo puede abrir el camino a través de lo que
una persona se enfrenta en la vida.
El golpeteo “ondas” en su vida pueden hacer que sea agitar el puño a Dios o se dibuja más
cerca de él para su ayuda. ¿De qué manera el mundo se ve faring a través de sus ensayos?
Es el perseverancia a través de lo que Dios ha permitido experimentar un faro de esperanza y
de victoria, o se trata de un cuadro claro que no tiene ninguna expectativa o dirigir “luz” para
guiarse a través de sus ensayos? Sea un faro La Jument y demostrar que Dios le puede dar la
fuerza para soportar su calvario.

“Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío, fuerte mío, en él
confiaré; Escudo mío, y el cuerno de mi salud, mi refugio.” Salmo 18: 2

El bien del mal
Bill Brinkworth

Qué mundo esto sería si nunca ocurrieron cosas malas? Sin embargo, desde que el pecado
entró en el, siempre lo harán.
Muchos piensan que las cosas duras no pasaran a la gente buena o cristianos, pero lo hacen!
El hecho de que una persona nace en la familia de Dios, no significa que va a estar exento de
las consecuencias de los desastres naturales, las enfermedades, el envejecimiento, las
acciones de otros, y la muerte. Ser salvado del infierno no mágicamente poner un campo de
fuerza alrededor de una persona. Sí, Dios nos proteja muchas veces, pero todavía llueve en la
“Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos: que hace que su sol salga sobre
malos y buenos, y llueve sobre justos é injustos..” (Mateo 5:45). Calamidades y los tiempos
difíciles sucederán a todo el mundo muchas veces en su vida.
Dios ciertamente podría protegernos de todas las desgracias, pero las pruebas y tribulaciones
en nuestras vidas a menudo hacer mucho para fortalecer y acercarnos a Él. Es durante los
tiempos difíciles que debemos crecer más cerca de Dios y confiar en él para llevar a nosotros a
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través de ellos. Es también durante esos momentos que nuestra fe puede crecer, como vemos
su poderosa mano de liberación.
Muchas cosas grandes y maravillosas han sucedido debido a los “malos” tiempos. Aquí están
algunos “malos” los acontecimientos que sucedieron a la gente piadosa en la Biblia, y cómo
Dios usó esos eventos para traer el honor a sí mismo, para bendecir a aquellos que pasan por
el dilema, y para beneficiar a otros:
 Noah. Si Noé no obedecen a Dios y el sudor durante muchos años la construcción de la
nave, la humanidad no habría tenido una segunda oportunidad.


Abrahán. Si Abraham no había llegado a tal punto que él escogió Dios sobre todo lo
demás, incluyendo la vida de su hijo, no puede haber tenido la bendición de Dios sobre
él y sus generaciones.



Joseph: Si celosos hermanos de José no lo habían echado en el pozo y lo vendieron
como esclavo, nunca habría sido el segundo al mando del faraón y ha sido capaz de
ayudar a su familia durante una época de sequía y hambre.



Hijos de Israel: Si que nunca estuvieron en dura servidumbre en Israel, pueden haber
aceptado su situación y nunca se volvió a Dios por la liberación. Piense en todas las
grandes milagros que vieron, cuando respondió a sus oraciones.



Moisés: Si él nunca había mantenido su padre-en-ley, Jetro, ovejas y sufrió la soledad
en el desierto, nunca habría estado en el lugar para ver la zarza ardiente y ser llamado
a ser el líder del pueblo de Dios.



Moisés: Si el pueblo de Israel no fueron perseguidos por el faraón egipcio enojado,
nunca habría visto la parte del Mar Rojo, ni han visto su enemigo destruido, y no han
conocido que Dios los guíe.



Ruth: Si Ruth no había sido fiel a su madre-en-ley y trabajado para apoyarla, ella nunca
habría conocido al hombre con el que se iba a casar.



Hannah: Si ella nunca había ido al templo a orar con el corazón roto a causa de su
esterilidad, e hizo un voto hasta que Dios dedicar al niño a él, es posible que nunca
había sido la madre de Samuel y dado a Israel un líder piadoso.



Elías: Si Elías nunca tuvo fiel a Dios cuando no era popular, Israel podría haber
consentido ya en la idolatría de baalismo.



Nehemías: Nehemías Si no aman a Dios y lloró por Jerusalén, Jerusalén nunca habría
sido reconstruido.



Trabajo: Si Job nunca había sido probado por Satanás, él nunca habría tenido el doble
de la riqueza y pertenencias como había tenido originalmente (Job 42: 12-13).



David: Si David no había tenido tiempos difíciles y angustias, nunca habría ayudado a
escribir gran parte del libro de los Salmos que ha alentado y bendecido mil millones de
personas.



Daniel: Si Daniel no era un cautivo del reinado de Nabucodonosor, nunca habría sido
capaz de interpretar el sueño del rey y salvar las vidas de los otros sabios (Daniel 2) o
ser el líder que era.



Paul: Si Pablo no naufragó en Malta, el padre del gobernante de la isla nunca ha
sanado de la fiebre.



Jesús: Si Jesús nunca fue objeto de burla, perseguido, azotado, golpeado, o miente al
respecto, que nunca habría escapado a nuestra debido castigo en el infierno.
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A veces los tiempos difíciles vienen a las personas para que se conviertan en una dirección
piadosa, o que dejen de hacer más daño a sí mismos oa otros. Las tribulaciones difíciles
pueden conseguir más cerca de Dios, para que puedan ver su mano poderosa para ayudar a
ellos. Otras veces los ensayos pueden ser cambiar una situación a la manera en que Dios ha
planeado.
Hay personas que pasan toda su vida loca y culpar a Dios por la muerte de un ser querido o
para una prueba que pasaron. ¿Es que posiblemente piensan que la muerte se puede perder
por sus seres queridos, o que van a tener una vida perfectamente protegido porque son tan
“bueno”?
Los tiempos difíciles voluntad y hacer venir a todos. Nadie está exento. Esos tiempos son o una
hora de sacudir tontamente su puño a Dios, (que sólo puede empeorar las cosas), cuando se le
necesita más, o de acercarse a él y ver su mano poderosa producir “buena” de lo que parecía
“mala ”.
¿Por qué deberían las cosas malas no pasar a nosotros? ¿Somos más especial que incluso el
único hijo de Dios, que también pasó por momentos difíciles? Dios tiene un plan para todo lo
que sucede en nuestras vidas, a pesar de que su propósito puede ser turbia cuando vamos a
través de él.
Al pasar por un “valle”, es el momento de llamar al Dios de la montaña. Él ve lo que nos
enfrentamos, y está dispuesto a guiarnos a través de los tiempos difíciles. Es durante esos
momentos difíciles debemos conseguir que cerrar y buscar su ayuda.

“Dios a menudo cava pozos de entretenimiento con la pala del dolor!” - Autor
desconocido
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