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V. C. LA DUDA OFENDE A NUESTRO DIOS. 
 

 Uno de los personajes bíblicos que más luchó con las dudas es el apóstol Pedro. 
 Si no me equivoco, uno de sus peores momentos, de los más vergonzosos, es 

cuando el Salvador lo reprende precisamente por su duda. Este triste episodio fue 
cuando el apóstol quiso, al igual que el Maestro, caminar sobre las aguas del mar 
de Galilea. Y lo estaba logrando, pero al ver el viento y la tempestad comenzó a 
dudar en su corazón y por consecuencia empezó a hundirse. Desesperado le gritó 
al Señor que lo salvara. El Redentor lo hizo pero a la vez lo regañó diciéndole: “… 
¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?” (Mateo 14:31).  

 Hay ocasiones en que nos encontramos en la cúspide de nuestra fe y sentimos que 
somos capaces de caminar sobre todas nuestras dificultades, pero al ver el viento 
contrario que sopla fuertemente dudamos de nuestro Señor y nos hundimos. 

 ¿Habrá alguna cosa que nos aqueja y que nos hace dudar de nuestro Salvador?  
 El mensaje del Dios de Amor para nosotros esta tarde es: No dudes. 
 Es cierto que dudar es de humanos. Los mismos apóstoles, aun viendo al Salvador 

resucitado, dice la Biblia que algunos dudaban (Mateo 28:17). 
 Así nosotros, hay problemas que nos oprimen, enfermedades que nos agobian, 

necesidades que nos sofocan, e infinidad de cosas que nos abruman. 
 Es entonces que llegamos a pensar si será verdad que Dios nos escucha, si será 

cierto que ÉL está con nosotros.  
 Todos nosotros aunque seamos muy cristianos, no estamos blindados contra la 

duda. De repente ésta nos asalta y nos angustia; no obstante, hemos de luchar con 
todas nuestras fuerzas aferrándonos a nuestra fe en Dios. Después de todo, con EL 
es con quien contamos únicamente. 

 Hoy les invito a meditar en algunos pasajes bíblicos que nos hablan a nuestro 
corazón con claridad y nos invitan a que no dudemos. 

 
1º NO DUDEMOS DEL AMOR DE DIOS.  
 Hay ocasiones que por las circunstancias que vivimos llegamos a dudar si Dios nos 

ama en verdad. Predicamos, hablamos a la gente, testificamos que Dios les ama, 
pero nosotros a veces lo cuestionamos. 

 El miércoles 30 de enero de 2008 fue cuando conocimos al Dr. Luis Javier Barajas 
Figueroa. Entró al cuarto del Hospital México Americano donde estaba internada 
mi esposa. Le ordenó una mastografía bilateral y nuevo análisis patológico de 
biopsia de pulmón. El resultado fue: Metástasis de adenocarcinoma bien 
diferenciado morfológicamente compatible con primario en mama.  
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 El viernes 01 de febrero de 2008 le hicieron una biopsia de seno izquierdo. El 
resultado patológico fue: Adenocarcinoma ductal infiltrante moderadamente 
diferenciado. Y el sábado 02 de febrero de 2008 le aplicaron el primer tratamiento 
de quimioterapia. Sinceramente, en mi interior, yo me derrumbé y dudé del amor 
de Dios por ella y por todos nosotros como familia. Pero el domingo 03 de febrero 
de 2008 asistí al culto de capellanía del hospital. El capellán hermano David 
Vázquez Isunza meditó en el pasaje de 1 Juan 4:7-21 y toda su reflexión giró en 
torno al Amor de Dios por nosotros. Aquellas palabras me ayudaron a renovar mi 
fe y a confiar y esperar en su Infinito Amor. 

 Amados, no importa lo que venga, jamás dudemos del amor de Dios por nosotros. 
 Está comprobadísimo que Dios nos ama y lo ha demostrado en la forma más plena 

y sublime que puede existir al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. 
 Lo cierto es que Dios nos ama. ÉL dice en su Palabra: “… con amor eterno te 

he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia” (Jeremías 31:3). 
 Pablo dice: “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). 
 Por su parte Juan asegura: “En esto consiste el amor: no en que nosotros 

hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a 
su Hijo en propiciación por nuestros pecados” (1 Juan 4:10). 

 Dios nos ama a pesar de nosotros mismos. Los seres humanos no podríamos amar 
a alguien si conociéramos sus pensamientos y sentimientos; pero Dios nos ama a 
pesar de conocernos íntimamente. Y no porque nosotros le amamos ÉL nos ama, 
no es en reciprocidad a nuestro amor, porque la Biblia afirma que ÉL nos amó a 
nosotros primero.  

 Amados, jamás dudemos del amor de Dios por nosotros. 
 
2º NO DUDEMOS DE LA PRESENCIA DE DIOS. 
 Una vez, cuando el pueblo de Israel vagando por el desierto no tenía agua, ellos 

dudaron de la Presencia del Señor con ellos. Dice la Biblia que llegaron a pensar: 
“… ¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?” (Éxodo 17:7).  

 Eso lo consideró el Señor como una tentación hacia ÉL, como una ofensa. 
 Lo cierto es que Dios está con nosotros y lo estará siempre. 
 Aun cuando a veces nos parece que no, el Señor está a nuestro lado. 
 Jeremías enfrentó muchas vicisitudes, pero de todas ellas salió triunfante porque 

sentía y sabía que Dios estaba con él. En cierta ocasión, cuando parecía que se 
debilitaba, él dice: “Todos mis enemigos miraban si claudicaría, quizá se 
engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él 
nuestra venganza. Más Jehová está conmigo como poderoso gigante; 
por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán; serán 
avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; tendrán 
perpetua confusión que jamás será olvidada” (Jeremías 20:10-11). 

 Así como Jeremías fortalezcámonos en la Presencia de nuestro Omnipotente Dios. 
 En medio de esa enfermedad, de esa necesidad, de ese problema, ÉL está presente. 
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 Ya estando en casa, mi esposa continuó sus tratamientos. Muchos hermanos y 
hermanas llamaron para expresarnos su solidaridad. Siempre hemos agradecido 
sus expresiones de amor cristiano y cariño. Pero entre todas esas llamadas, varias 
veces, habló un varón que le compartía a mi esposa con tanta ternura, le leía 
algunos pasajes bíblicos y le daba hermosísimas palabras de consuelo y aliento. Mi 
esposa le preguntaba su nombre, pero él solo decía: “Digamos que soy hijo de Dios 
y yo la conozco y conozco la trayectoria de su esposo”. Nosotros tenemos teléfonos 
con identificador de llamadas, así que se ve el número de quienes nos hablan, pero 
cuando aquel varón llamaba su número nunca se registró en la pantalla.  

 Amados, no dudemos, Dios está con nosotros. Aún en las pruebas más difíciles, el 
Dios de Amor y de Bondad está siempre a nuestro lado y se manifestará. 

 El apóstol Pablo de fortalecía con la Presencia del Señor a su lado cuando estaba 
en medio de grandes tribulaciones: “Entonces el Señor dijo a Pablo en 
visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy 
contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque 
yo tengo mucho pueblo en esta ciudad” (Hechos 18:9-10). Otro pasaje 
dice así también: “Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de 
Jerusalén; porque no recibirán tu testimonio acerca de mí” (Hechos 
22:18). Y uno más dice: “A la noche siguiente se le presentó el Señor y le 
dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, 
así es necesario que testifiques también en Roma” (Hechos 23:11). 

 ¡Qué maravilloso es contar con la Presencia del Dios Todopoderoso!  
 
3º NO DUDEMOS DEL PODER DE DIOS. 
 Porque nuestro Señor tiene poder para hacer todas las cosas que ÉL quiere. 
 Para Dios nada es imposible, ni siquiera difícil.  
 La misma Biblia se encarga de afirmarnos esta verdad: “… Para los hombres 

es imposible, más para Dios, no; porque todas las cosas son posibles 
para Dios” (Marcos 10:27). Otro pasaje en labios del ángel Gabriel registrado 
por Lucas dice: “Porque nada hay imposible para Dios” (Lucas 1:37).  

 ¿Lo creemos, amados hermanos? Lo único que tenemos que hacer es orar.  
 Por favor, nunca dudemos que Dios nos oye, aunque a veces parezca que no.  
 Dios responderá todas nuestras oraciones y plegarias, ruegos y súplicas, pero a su 

debido tiempo. La Biblia dice que Dios tiene un propósito para nuestra vida, así 
que hasta que el Señor vea su buen propósito cumplido en nosotros, responderá a 
nuestra oración. La Palabra de Dios dice: “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” (Romanos 8:28). ¿Lo notaron? Dios tiene un 
propósito para nosotros. Otro pasaje dice: “Jehová cumplirá su propósito en 
mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre…” (Salmo 138:8).  

 ¡Yo sé y estoy seguro que Dios sanará a nuestros enfermos, incluida mi esposa! 
¡Que el Señor encamine nuestro corazón a nunca dudar del amor, la presencia y el 
poder de nuestro Dios! ¡Así sea! ¡Amén! 
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