
¿Cómo convertir cada problema en una oportunidad?
Myriam Takla, referente para Líbano

Cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos, desanimarnos y 
rendirnos, o tratar de transformar nuestros problemas en oportunidades con el 
ejemplo de San José y nuestro Señor Jesús.

¿Cómo transforma San José los problemas en oportunidades?

Ante las dificultades, José no se rinde, sino que afronta las pruebas con valentía 
y con valentía.

San José asume sus responsabilidades con valentía. Tuvo el coraje de asumir la 
paternidad legal de Jesús, que era una situación difícil en ese momento. El Papa 
Francisco subraya en su Carta Apostólica Patris Corde que este coraje no es 
resignado sino   "creativo".  Su valentía es creativa porque busca soluciones 
adaptándose a nuevas situaciones.  Cuando llegó a Belén y no pudo encontrar 
un lugar para que María diera a luz, estableció un establo para que María diera 
a luz a Jesús. (Lc 2,6-7)

Por su fe y confianza enDios, asume sus responsabilidades sin necesariamente 
tratar  de  entender,  pero  siempre  dispuesto  a  cumplir  la  voluntad  de  Dios. 
Confía y no duda en obedecer sin cuestionar las dificultades que tendrá que 
afrontar. José, alertado en un sueño del peligro inminente de Herodes que quiere 
matar al niño Jesús, organiza la huida a Egipto en medio de la noche:  "Después 
de que se fueron, de repente el ángel del Señor se le apareció a José en un 
sueño y le dijo: 'Líbrase, llémate al  niño y a su madre contigo,  y escapar a 
Egipto; y quédate allí hasta que te lo diga, porque Herodes tiene la intención de 
buscar al niño y acabar con él". Así que José se levantó y, llevándose al niño y a 
su  madre  con  él,  se  fue  esa  noche  a  Egipto,  donde  permaneció  hasta  que 
Herodes murió". (Mt 2:13-15)

Al  transformar  los  problemas  en  oportunidades,  San  José  permite  a  Dios 
realizar su plan de salvación.  "El Evangelio nos dice que, lo que importa Dios 
siempre tiene éxito en la salvación, siempre que tengamos "el coraje creativo 
del  Carpintero de Nazaret  que sabe cómo transformar un problema en una 
oportunidad  confiando  siempre  en  la  Providencia". (Papa  Francisco,  Patris 
Corde 5).



San José, con su corazón paternal, su valentía creadora y su fe, será un modelo 
para Jesús, que también transforma las dificultades en oportunidades mientras 
hace la voluntad del Padre.

¿Cómo transforma Jesús los problemas en oportunidades? 

Los  evangelios  contienen múltiples  historias  donde los  problemas  físicos  se 
convierten en oportunidades espirituales para el Señor. 

La  muerte de  un  ser  querido  es  una  oportunidad  para  la  reflexión  y  la 
renovación, nos hace pensar en el sentido de la vida y en lo que debe ser; y cuando 
Jesús se enteró de la muerte de su querido primo Juan, "se retiró en barca a un 
lugar solitario donde podía estar solo"   (Mt 14, 12-13). Jesús pasó tiempo a 
solas con Dios, orando y meditando en la Palabra de Dios. No hay duda de que 
este tiempo pasado con Dios le dio a Jesús el coraje para su Pasión. La muerte 
de Jesús en la Cruz es la ilustración más profunda de este principio. ¡De hecho, 
la crucifixión del Hijo de Dios (lo peor de la historia) permitió la salvación de 
una multitud innumerable que adorará y reinará con nuestro Salvador para 
siempre!

La enfermedad física es  una oportunidad para la  curación y  el  crecimiento 
espiritual. Jesús,  "al pisar tierra, vio una gran multitud, y se apiada de ellos, y 
sanó a sus  enfermos"   (Mt 14:14).  Jesús  tenía  el  corazón de Dios  hacia  las 
personas necesitadas porque él era Dios, pero también porque  pasaba tiempo 
con Dios... y esto último es algo que podemos replicar. E incluso si no podemos 
sanar con una palabra como lo hizo Jesús, podemos señalar a los enfermos la  
curación  física  y  espiritual  descrita  en  la  epístola  de  Santiago  5:  14-16: 
"Cualquiera  de  ustedes  que  esté  enfermo  debe  enviar  a  los  ancianos  de  la 
iglesia, y deben ungir a la persona enferma con aceite en el nombre del Señor y 
orar por él. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo resucitará; y si  
hubiera cometido algún pecado, sería perdonado. Por lo tanto, confiesen sus 
pecados unos a otros, y oren unos por otros para ser curados; la oración sincera 
de alguien recto funciona muy poderosamente". Por lo tanto, Jesús sana, pero 
no solo sana la enfermedad física, sana todo, perdona los pecados, renueva la 
vida y produce un nuevo nacimiento.
Por lo tanto, cuando estamos enfermos, podemos experimentar el  amor de 
Cristo pidiendo sanidad, confiando en Él para su respuesta, cualquiera que sea, 
y aprendiendo todo lo que podamos a través de la enfermedad. 



 Los fracasos son una oportunidad para la restauración y el arrepentimiento.
"Al notar el viento, se asustó y comenzó a hundirse. ' Señor', exclamó, 'sálvame'. 
Jesús sacó su mano de inmediato y lo sostuvo. "Tienes tan poca fe", dijo, "¿por 
qué dudaste?" Y cuando subieron al bote el viento cayó. Los hombres en el bote 
se inclinaron ante él y dijeron: 'En verdad, tú eres el Hijo de Dios'. (Mt 14:30-33)
Sin su fracaso, Pedro nunca habría gritado: "Señor, sálvame". Y si no se hubiera 
hundido tan bajo, no habría visto el amor inmediato y la compasión de Cristo 
mostrados a un pecador arrepentido. Es una ilustración de la fe salvadora que 
Dios concede a su pueblo escogido:   "Porque es por gracia que hacéis  sido 
salvos, por medio de la fe; no por nada propio, sino por un don de Dios; no por 
nada de lo que has hecho, para que nadie pueda reclamar el crédito. "  (Epístola 
a los Efesios 2:8-9)
Nuestras pruebas y dificultades son oportunidades para recibir el amor de Dios 
y llenos de este amor podemos a su vez servir a los demás con compasión y 
orar por su conversión tal como lo hacemos en los Grupos Celulares.

¿Cómo podemos convertir nuestros problemas en oportunidades? 

Dios  puede  permitir  que  las  dificultades  en  nuestras  vidas  puedan 
transformarse en  oportunidades  para  recibir  su  amor  y  misericordia,  para 
glorificar a su Hijo Jesucristo en nosotros y para hacernos crecer en nuestra 
relación con Él.

Este  ha  sido  el  caso  con  mi  viaje  espiritual. Desde  muy  joven,  tuve  una 
atracción por el Señor, pero mi vida espiritual era muy irregular, un poco "a la 
carta"  según  los  acontecimientos.  Estaba  pasando  por  muchas  pruebas   y 
dificultades y tuve la impresión de remar en un barco donde el mar estaba muy 
agitado.  Luego  me  enteré  de  que  estaba  gravemente  enfermo  y  estaba 
devastado. Después de un corto período de desesperación, comencé a orar 
muy intensamente con todo mi corazón, con toda mi alma y con una fe que no 
había sentido hasta  entonces. Comencé a orar, como Jesús en la Biblia, con los 
salmos. También recé el Rosario e hice una Novena a María que nohace   los 
Nudos. Sentí muchas gracias: los nudos que habían estado allí durante mucho 
tiempo se desataron de repente, recibí mucho amor y señales de que iba a ser 
sanado, lo sentí   profundamente dentro   de  mí. Sigue una calma que nunca 
antes había experimentado. Los médicos no entendieron esta serenidad y me 
dijeron que era muy inusual. Había puesto mi vida en las manos del Señor y 
dejé  que  me guiara  bajo  el  impulso del  Espíritu  Santo,  confié en él.  Luego 



recuperé  mi  salud  y  reanudé  el  curso  de  mi  vida,  pero  orando   más  y 
regularmente. 

Entonces noté que todavía estaba en el bote, pero que estaba remando con 
Jesús a mi lado en un mar tranquilo, y ya no contra la corriente. Todavía hay 
algunas  pruebas  pero  siento  una  fuerza  interior  y  paz  que  me  permite 
afrontarlas con serenidad y confianza. Finalmente estoy mucho más feliz.  El 
Salmo 116 describe exactamente cómo me siento:

"Los lazos de la muerte estaban a mi alrededor,
Y las trampas del sol me mantuvieron firme;
La angustia y la angustia me mantuvieron en sus garras,
Pero llamé al nombre del Yahvé...
... cuando brají bajo me dio fuerzas" (Ps 116)

Fortalecida por esta prueba y consciente de que la fe debe ser compartida, decidí 
unirme a un grupo para seguir creciendo enla oración y compartir a Jesús con los 
demás.

Orar en un grupo celular es una maravillosa oportunidad para alabar e invocar 
al Espíritu Santo para transformar los problemas de todos sus miembros. Es 
una oportunidad para pedirle al Espíritu Santo con fe que nos ilumine y nos 
permita encontrar formas de avanzar y superar los problemas para la gloria de 
Dios. 
El Espíritu Santo puede darnos la oportunidad de testificar la ayuda recibida del 
Señor a los miembros del grupo celular en dificultades. "Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre misericordioso  y el Dios que da todo el 

aliento  posible;  nos  apoya  en  cada  dificultad,  para  que  seamos  capaces  de 
apoyar  a  los  demás,  en  cada  penuria  de  ellos  por  el  aliento  que  nosotros 
mismos recibimos de Dios". (2 Corintios 1:3-5)

Durante este período de  confinamiento,  no siempre fue posible para todos 
nosotros reunirnos en persona para orar en el grupo celular. Teníamos que ser 
creativos y renovarnos. Esta ha sido una oportunidad para desarrollar nuestro 
uso  de  las  nuevas  tecnologías  que  nos  permitan  reunirnos  a  través  de 
videoconferencias.  También nos ha permitido en nuestra  parroquia  de  París 
(Saint Pierre du Gros Caillou) reunirnos durante el tiempo de Cuaresma no en 
celdas  sino  en  "Trío". La  idea  era  formar  mini-equipos  de  tres  personas 
invitando a un familiar o   un  vecino  y reunirse cada semana para descubrir a 



Jesucristo y la experiencia de la caridad fraterna. Esta experiencia "Trio" fue 
una hermosa oportunidad para crear nuevas células.

Como referente para el Líbano, deseo concluir esta presentación pidiéndoles 
que recen por mi querido país, que atraviesa una crisis grave y sin precedentes, 
para que aproveche la oportunidad para enfrentar y superar este momento tan 
trágico y doloroso sin desanimarse. Oremos para que las células emergentes en 
el  Líbano  permitan  al  país  resurger  de  sus  cenizas  manteniendo  sus  ojos 
firmemente fijos en Jesús, la Virgen María y San José y abrazar la esperanza del 
Reino de Dios con una fe ferviente.
.


