
Las debilidades y las  
discapacidades son señales 
de que a Dios o bien no le 
importa o no puede resolver 
su situación. De hecho, pu-
eden ser consecuencia del 
pecado o la falta de fe. Dios 
no se involucra en la vida 
de alguien con discapacidad 
porque no puede usar a este 
tipo de personas. No conoz-
co a personas con discapa-
cidad, ni se nada acerca de 
las discapacidades. No me 
interesa conocerlas o saber 
más de su vida.

Siento pesar por las perso-
nas con discapacidad. Debe 
ser difícil en verdad. Dios 
me ha bendecido y puedo 
ayudar a los demás. Estoy 
agradecido de que mis hijos 
no tengan una discapaci-
dad. Las personas con de-
bilidades y discapacidades, 
debido a sus problemas, 
obviamente necesitan 
a alguien como yo para 
que les ayude y les dé un 
significado a sus vidas. La 
verdad es que no creo que 
su vida tenga un propósito 
o sea significativa.

Así como yo, las personas 
con discapacidad fueron 
creadas a la imagen de 
Dios. Solamente por poseer 
esa virtud ya tienen valor. 
Espero que alguien se tome 
el tiempo para mostrar-
les el amor de Dios y yo 
con gusto apoyaría ese 
esfuerzo. De hecho, creo 
que necesitamos encontrar 
formas de ayudar a esas 
personas. Talvez  
deberíamos iniciar una 
clase de enseñanza 
especial en la iglesia, o un 
servicio de cuidado tempo-
ral de sus hijos para darles 
alivio a los padres.

He llegado a conocer y 
pasar tiempo con un amigo 
que posee una discapacid-
ad. Esta persona tiene valor 
ante los ojos de Dios pero 
también ante los míos. Y sé 
que mi vida es mejor por 
el hecho de conocer a esta 
persona. Y tanto como yo le 
he ayudado así ella me ha 
bendecido. De hecho, ahora 
me gusta iniciar relaciones 
con personas que tienen 
discapacidad. Dios trae a la 
iglesia y la comunidad  
muchas personas diferen-
tes, incluyendo a personas 
con discapacidad, y todos 
nos beneficiamos mientras 
crecemos en amistad unos 
con otros.

Si Dios nos ha llamado a 
cada uno de nosotros a 
servirlo y alabarlo a él con 
cada fibra de nuestro ser, 
entonces él ha hecho lo 
mismo con nuestros herma-
nos y hermanas en Cristo 
que tienen discapacidades. 
Creo que el ministerio no 
debería ser solo “para” las 
personas con discapaci-
dad sino “con” o “junto” a 
las personas que tienen 
discapacidad. Juntos, con 
discapacidad o sin  
discapacidad, nos anima-
mos y capacitamos unos a 
otros en toda buena obra 
para responder al llamado 
de Dios en nuestras vidas. 
Todos tenemos algo que 
podemos dar y también algo 
que podemos recibir. 
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