
11. Administrando en tiempos difíciles(1T 2023—Administrando para el Maestro - Hasta 
que Él venga) 

 
Textos bíblicos:2 Crónicas. 20:1–22, 1 Crónicas. 21:1–14, 2 Pedro 3:3–12, 1 Juan 2:15–17, Apoc. 
13:11–17; Salmos 50:14, 15. 

 
Citas 
 

• Cuando lleguen los problemas, que la oración sea tu respuesta automática. Billy Graham 
• Cuando la gente acuda a ti en busca de ayuda, no la rechaces con palabras piadosas, 

diciendo: 'Ten fe y lleva tus problemas a Dios'. En cambio actúa… como si no existiera 
Dios, como si sólo hubiera una persona en el mundo que pudiera ayudar: tú mismo. 
Martin Buber 

• Cuando nuestros problemas son muchos, a menudo la gracia nos hace valientes para 
servir a nuestro Dios; sentimos que no tenemos nada por lo que vivir en este mundo, y 
nos sentimos impulsados, por la esperanza del mundo venidero, a exhibir celo, 
abnegación e industria. Charles Spurgeon 

• Si quieres escapar de tus problemas, no necesitas otro lugar sino otra personalidad. 
Séneca 

• Comparte el sencillo amor de Jesús con alguien en estos tiempos difíciles. Todo el mundo 
está temblando por dentro. Mike Hayes 

• Cuando un hombre se vuelve a Cristo y parece que le va bastante bien (en el sentido de 
que algunos de sus malos hábitos ya están corregidos), a menudo siente que ahora sería 
natural que las cosas fueran bastante bien. Cuando llegan los problemas -enfermedades, 
problemas de dinero, nuevos tipos de tentaciones- se siente decepcionado. Estas cosas, 
siente, podrían haber sido necesarias para despertarlo y hacerlo arrepentirse en sus malos 
tiempos; pero, ¿por qué ahora? Porque Dios lo está obligando a subir a un nivel más alto, 
poniéndolo en situaciones en las que tendrá que ser mucho más valiente, o más paciente, 
o más amoroso, de lo que jamás soñó ser antes. Todo esto nos parece innecesario, pero 
eso es porque todavía no hemos tenido la más mínima noción de la tremenda cosa que Él 
quiere hacer de nosotros. C.S. Lewis 

 
Para debatir 
 Si Dios tiene el control, ¿por qué no evita que nos lleguen los problemas? ¿Cómo 

podemos ser engañados en la forma de entender lo que nos sucede? ¿Cómo utiliza el diablo los 
problemas para alejarnos de Dios? ¿Cómo se relaciona esto con los temas de la gran 
controversia? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a los desafíos de la vida? 

 
Resumen bíblico 
 2 Crónicas. 20:1-22 registra la derrota de los moabitas, amonitas y meunitas por el Señor 

a petición del rey Josafat. El error de David al censar a Israel se detalla en 1 Crónicas. 21:1-14. 
2 Pedro 3:3-12 habla de los que vienen en los últimos días, burlándose y ridiculizando la 
verdad. 1 Juan 2:15-17 nos dice que no debemos amar las cosas de este mundo. Apoc. 13:11-
17 describe a la bestia con forma de cordero que surge de la tierra y que engaña a los que viven 
en ella. Dios nos dice que lo invoquemos cuando estemos en problemas (Salmo 50:14, 15). 
  



 
Comentario 
“El mundo es demasiado con nosotros; tarde o temprano, 
Adquiriendo y gastando, desperdiciamos nuestros poderes...” William Wordsworth 
 
El mundo nos acompaña demasiado. Se infiltra en todos los aspectos de nuestra vida, 

llenando nuestra mente de pensamientos que nos llevan lejos de donde tenemos que estar. El 
ritmo de vida frenético que se requiere para que podamos decirnos lo ocupados que estamos, la 
supervivencia del más fuerte en el trabajo, el aferrarse a todo lo que realmente no necesitamos... 

Porque, ¿cuál es la suma de lo que somos? ¿Cómo queremos definirnos? ¿El que tiene más 
juguetes al final del juego es el ganador? ¿Y es la vida un juego tan burdo de acaparar todas las 
posesiones que podamos?  ¿O acaso mi vida no consiste en la abundancia de cosas que poseo? 

La regla parece ser: nunca se puede tener demasiado de ninguna cosa. El problema con las 
cosas es que rápidamente descubrimos que no nos satisfacen, pero seguimos la regla sin sentido 
de todos modos, porque ¿qué más hay?  Ricos miserables en casas lujosas, viviendo sus vidas de 
tranquila desesperación. Los pobres siendo realmente mejores, porque siguen fantaseando con 
que el dinero acabará con todos sus problemas. Y entre todos nosotros, los que tienen y los que 
no tienen, ilustramos vívidamente la naturaleza en bancarrota de nuestro sistema de valores. 

Sin embargo, la televisión sigue diciéndonos que para ser felices tenemos que comprar este 
o aquel producto. Nuestros vecinos siguen lanzando el guante de la competencia, tratando de 
mantenerse al día con los Jones. Y nosotros seguimos cayendo en el anzuelo del materialismo y 
el placer, luchando por conseguir todo lo que podamos para poder holgazanear en alguna playa 
de arena lejana, preguntándonos por qué nada de esto nos hace realmente felices... 

 
El mundo es demasiado con nosotros. Tarde o temprano. Más temprano que tarde, el vacío 

de la vida nos alcanza, y nada parece importar, nada en absoluto. Porque, ¿de qué sirve ganar el 
mundo entero, si no satisface el anhelo del alma? No es de extrañar que muchos renuncien a la 
vida antes de que termine, resignados a la nada y al vacío, mientras se reservan una pequeña 
parte que desearía que no fuera así. Es todo vanidad, una persecución del viento. Porque aquí 
nada parece valer realmente la pena; todos nuestros logros, toda nuestra moda y estilo, son como 
trapos sucios. Por esto, por todo, desentonamos. 

Obteniendo y gastando… desperdiciamos nuestros poderes. Eso es el consumismo, todo ese 
obtener y gastar. El dinero haciendo girar el mundo, amándolo tanto que difundimos la raíz de 
todo mal. La terapia de venta al por menor es ahora el pasatiempo número uno: ir de compras 
sólo para pasar el tiempo. Así podemos hablar de nuestra última adquisición, presumir de lo que 
tenemos, olvidando convenientemente que no podemos llevarnos nada de ello... Buscamos 
desesperadamente maximizar nuestros ingresos para poder gastar más y más... ¿y qué sentido 
tiene eso? Todo lo que hacemos con tal preocupación es desperdiciar nuestros poderes, porque 
estamos tan concentrados en este obtener y gastar que nada más importa. ¡Mira esta gran 
Babilonia que hemos construido! Una ciudad construida sobre la avaricia y el oro de los tontos 
que no tiene valor duradero y que pasa como la niebla de la mañana. Porque todo lo que somos, 
y todo lo que tenemos, es como una flor que se desvanece y muere, sin ser recordada.  

¿Es ahí donde queremos estar, con nuestros poderes malgastados en todo esto, esto de 
obtener y gastar que llena nuestras vidas hasta que terminamos, y se acaba el juego antes de que 
nos demos cuenta de que esto era sólo un juego de distracción?  



¿O tenemos esta oportunidad, esta posibilidad ahora mismo, de pulsar el botón de reinicio y 
tomarnos el tiempo necesario para descubrir qué es lo que realmente importa, y cuál es la mejor 
manera de emplear nuestro tiempo y nuestros poderes sin desperdiciarlos?  

Tenemos que darnos cuenta de que el mundo es demasiado para nosotros. Podemos darle la 
espalda, negarnos a dejarnos embaucar por su sistema fútil, y encontrar lo que tiene verdadero 
valor. Debemos valorar nuestra vida como algo más que obtener y gastar. Y debemos aprovechar 
nuestros poderes para vivir una vida plena antes de que sea demasiado tarde. 

 
Comentarios de Elena de White 
A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en 

que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de 
sus hijos terrenales; días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece 
preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios... Si en tales 
momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de 
Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar 
nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas; y nuestro ser se compenetraría 
de una nueva fe y una nueva vida.{Conflicto y Valor, p. 213}   
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