
Tiempos difíciles 
crean hombres fuertes.

Pero quien ve todo ese esplendor no se imagina 
los sacrificios hechos por varias generaciones. 
Prueba de eso fue la respuesta del Sheikh al ser 
interrogado sobre el futuro de la ciudad: «Mi 
abuelo andaba en camello, mi padre andaba en 
camello, yo ando en Mercedes, mi hijo anda de 
Land Rover, y mi nieto va a andar de Land Rover, 
pero mi bisnieto va a andar en camello…»

El Sheikh probablemente entiende el sentido del 
proverbio oriental que dice: «Los tiempos difíciles 
crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean 
tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean 
hombres débiles, los hombres débiles crean 
tiempos difíciles.”

A pesar de disfrutar de todo lo que el alma humana 
puede desear, el multimillonario comprende que 
fueron las dificultades de sus antepasados las que 
los hicieron fuertes y exitosos. Sin embargo, 
también es plenamente consciente de que la 
facilidad, las regalías y la falta de obstáculos de 
sus descendientes los harán débiles al punto de 
poner en peligro todas las conquistas de la familia.

Con sus enormes rascacielos, Dubai es 
sinónimo de riqueza, modernidad y 
ostentación. Gobernada por el Sheikh 

Mohammed, y bajo el mando de su familia desde 
1833, Dubai dejó de ser una ciudad seca en el 
desierto para convertirse en una de las metrópolis 
más glamorosas del mundo.

Los tiempos de paz nunca trajeron victorias. Por 
eso, aunque usted esté pasando por luchas, 
viviendo tiempos difíciles, ¡no desista! Pues aquel 
que persevera, obedece y confía en Dios, no 
pierde nunca, por el contrario, son esos momentos 
los que harán que sea más fuerte, más 
experimentado y más cercano a Dios, a fin de ser 
testigo vivo de Su poder.

Las historias de los héroes de la fe descritas en la 
Biblia lo demuestran, pues, incluso ante tantos 
desafíos, la orientación de Dios era siempre 
alentarlos para que se superaran, como a Josué:

Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque el SEÑOR 
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas. 
Josué 1:9.
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