
 
 
 
 
 
 
 
        
  

¿Alguna vez te has despierto en media-noche con sentimientos de pánico y tu corazón 
palpitando por una pesadilla? ¡Me imagino que todos podamos responder con “SI”! A veces 
nuestros sueños parecen como si vivimos la experiencia espantosa en la realidad – ¡pero luego 
nos despertamos para encontrar que fue sólo una pesadilla, y podemos recibir un  abrazo de 
consuelo de nuestros padres y volver a dormir! Pero a veces se puede leer de eventos 
espantosos en las noticias; o vemos fotos de miles de personas, incluyendo los niños, cuyas 
vidas han sido tiradas en desorden por un desastre en solamente un pocos momentos. Quizá 
hayas escuchado de algunos de estos eventos que ocurrieron en años recientes:  

 
 
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAITI 
 
 
 
 
 

Hace un mes que Haití fue golpeado por un 
terremoto poderoso que mató a más de 150,000 
personas, destruyendo pueblos completos, e 
impactando las vidas de una tercera parte de la 
población nacional allá. Muchos niños ahora son 
huérfanos y millones han perdido su hogar. Fue 
realmente espantoso – ¡pero, milagrosamente, la 
jovencita de 16 años en esta foto fue hallada viva 
en los escombros después de 15 DIAS y ya vive! 

MYANMAR 
En el 2008, un ciclón gigante (como huracán) 
golpeó el país de Myanmar (o Birmania). En muchas 
áreas rurales 95% de las casas fueron destruidas 
totalmente y más de 2 millones de personas fueron 
afectadas, con unos 100,000 muertos. 

 
 
 
 
 

EE.UU.  
Sólo 2-3 meses después, el huracán “Ike” por poco 
destruyó completamente la isla de Galveston, 
Texas, y aunque menos de 100 personas se 
murieron, muchas comunidades fueron destruidas. 
Solamente 3 años antes, el huracán Katrina golpeó 
New Orleans causando inundación y destrucción 
afectando a cientos de miles de gente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL SUDESTE DE ASIA 
 
 
 
 
 
 

El 26 de diciembre del 2004 un terremoto grande 
debajo del Océano Indico causó una ola enormita 
(tsunami) que salió en todas direcciones. ¡Dentro 
de unas pocas horas, mató a más de 250,000 
personas e hizo sin hogar millones en un área que 
extendió de Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, 
India y hasta Somalia en el Este de África! Porque 
afectó a tantas personas en tantos lugares, es 
difícil saber en realidad cuanto tiempo se necesitó 
para que la gente pudiera recuperarse. 

LAS FILIPINAS 
En el 2009 partes de Las Filipinas experimentaron 

la inundación más peor de toda su historia…. 
INDIA  

También se informa que la inundación en partes del 
centro de India fue la peor en 100 años…  

EL OESTE DE ÁFRICA 
Y se dice que la inundación catastrófica que 

ocurrió en 2009 en Togo, y Burkina Faso, afectó 
hasta un millón de gente en el Oeste de África. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Ojalá que tales experiencias espantosas como terremotos y volcanes en erupción 
queden en las noticias para nosotros en vez de ser nuestras propias experiencias, pero en 
realidad es probable que tarde o temprano todos nosotros seamos afectados por algún tipo de 
desastre. Hace menos de dos años que nuestra finca chiquita fue golpeada por un tornado – 
pero, gloria a Dios, nuestra casa, los vehículos y los animales todos sobrevivieron bien. ¡Pero 
TODAVIA no hemos terminado el trabajo de limpiar y reparar todas las cercas, el granero y 
los restos de los árboles caídos! Además, en los últimos años, DOS de nuestras hijas y sus 
familias perdieron todo cuando sus casas incendiaron. La vida puede ser tirada en desorden por un choque, un 
accidente imprevisto o alguna enfermedad – ¡de hecho la vida puede
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Ceniza y piedras de volcanes en erupción pueden ser echadas unos 16 Km. arriba al cielo,  
y la ceniza del Monte Pinatubo, que entró en erupción en Las Filipinas en el 1991,  

enterró todo alrededor por muchos kilometres. 

 ser muy dura y MUY injusta!  ser muy dura y MUY injusta! 
A veces se llama tal desastre una “fuerza mayor” o “hecho de Dios” (dando la culpa a Dios o significando que 

Dios castiga a la persona afectada) y a menudo la gente no puede entender y le pide a Dios “¿Por qué?” Uno de los 
mejores ejemplos en la Biblia de un hombre que perdió TODO es la historia de Job en el Antiguo Testamento. Esta 

es una historia larga y algo difícil a leer, pero nos cuenta que los hijos de Job fueron todos 
matados cuando se derrumbó la casa; todo su ganado y sus criados fueron matados; y su 
cuerpo fue cubierto de úlceras. Aun sus amigos decían que Job debía haber pecado en gran 
manera por ser castigado así, pero Job mantuvo su confianza en Dios, y al fin leemos que 
Dios sanó a Job y le bendijo con doble. Pero, ¿cómo podemos entender todo esto?  En el 
Nuevo Testamento, Pablo nos dice en 2 Corintios 11:24-27
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cuerpo fue cubierto de úlceras. Aun sus amigos decían que Job debía haber pecado en gran 
manera por ser castigado así, pero Job mantuvo su confianza en Dios, y al fin leemos que 
Dios sanó a Job y le bendijo con doble. Pero, ¿cómo podemos entender todo esto?  En el 
Nuevo Testamento, Pablo nos dice en 2 Corintios 11:24-27 que 5 veces recibió 39 azotes; 3 
veces fue azotado con varas; fue apedreado; ¡y también 3 veces sufrió naufragio! Cuando leí 
esto, le dije a Dios: “¡Eso no es justo! Puedo entender que a veces somos perseguidos y 
sufrimos por predicar el evangelio, ¡pero tú, Dios, podía haber evitado las tormentas para 
que Pablo no tuviera que sufrir naufragio tantas veces!” 

Pero luego supe la respuesta de Dios – me dijo: “Los problemas y desastres siempre son parte de la vida aquí 
en la tierra – ¡no estamos en el Cielo todavía!” Jesús nos prometió en Juan 16:33 que vamos a tener aflicciones en 
este mundo, pero debemos tener confianza porque El está con nosotros y ha vencido al mundo. Hay muchas historias 
bíblicas que nos recuerdan de que Dios está con nosotros y cuida a su gente (aquellos que le aman y siguen), por lo 
tanto no debemos tener miedo cuando escuchamos de desastres. ¿Puedes nombrar los héroes bíblicos que 
sobrevivieron estos desastres? 

 
 
 
 
 
 
 
 Durante nuestra vida en este mundo, aprendemos que no podemos entender todo, ¡no importa TAN astutos 
somos! Pero Dios nos dio a Jesús y la Biblia para animarnos y guiarnos por todo. Si creemos en Jesucristo como 
Salvador y Señor, y seguimos su ejemplo cada día, Dios nos guía y ayuda; y cuando nuestra vida en este mundo 
termine, sabemos sin duda que vamos a vivir para siempre con Jesús en el Cielo – donde podemos entender todo, y no 
habrá lágrimas ni tristeza, ni desastres ni miedo. ESO es lo que Dios nos promete en la Biblia. ¡ESO son las Buenas 
Noticias que debemos compartir con todos! Entonces, cuando escuchamos de desastres alrededor del mundo, 
debemos ayudar si posible (por enviar ofrendas o recursos) – y debemos ORAR por aquellos que sufren, y ayudar por 
enviar biblias y misioneros con las Buenas Noticias para traer esperanza y ánimo.  

INUNDACION  –   ¿Quién fue salvado de la inundación más grande de todas? 
TORMENTA -     ¿Quién fue echado por la borda en una tormenta y fue comido por un pez, pero sobrevivió? 
FUEGO -        ¿Quiénes pasaron por el fuego en un horno, pero salieron vivos? 
TORNADO -        ¿Quién subió al cielo en un tornado (torbellino)? 
TERREMOTO –    ¿Quiénes sobrevivieron un terremoto que derribó los paredes de la cárcel?  

Hasta la próxima vez, tu amiga, Shirley 
 
Respuesta al puzle: Inundación – Noé; Tormenta – Jonás; Fuego – Sadrac, Mesac y Abed-nego; Tornado – Elías; Terremoto – Pablo y Silas  
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