Deuteronomio 33:27

¿Dónde está Dios cuando lo necesito?
Cuando la crisis golpea a su vida personal, ¿cómo responde a la soberanía de Dios? ¿Cómo
transfiere el sentido intelectual del poder y presencia de Dios en la realidad práctica y emocional de
esta crisis nacional y personal? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito?
Nosotros no tenemos que ir ahora a las Escrituras para encontrar ejemplos de la presencia de Dios
cuando Sus hijos más lo necesitaban.

¿DÓNDE ACUDES EN ATAQUES TERRORISTAS?
Terroristas amalecitas atacaron el campamento de David en Siclag en 1 Samuel 30:1-6. Los
terroristas derrocaron su campamento en "habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se
habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, del menor hasta el mayor, pero a
nadie habían dado muerte, sino que se los llevaron y siguieron su camino" (v. 1) . Llegó, pues,
David con los suyos a la ciudad, y se encontró que estaba quemada, y que sus mujeres, sus hijos e
hijas, habían sido llevados cautivos" (v. 3).
¿Qué hicieron David y los hombres? "Entonces David y la gente que lo acompañaba lloraron a voz
en cuello, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. " (v. 4). Ellos lloraron. Reconocieron y
profundamente sus emociones. El shock, el miedo, la ira fue reconocido y sentido. Los sentimientos
estaban allí y eran reales. Las personas emocionalmente sanas pueden reconocer y experimentar
profundamente que las emociones están allí en cualquier momento si así lo desea.
David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo
estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas" (v. 6). ¿Dónde acudir cuando se
está en desamparo total? Es una lección de humildad para darse cuenta que no tienen los recursos
internos, toda ayuda humana se ha vuelto contra ti, y sólo a Dios se puede ir en busca de ayuda.
También se nos ha recordado en estos días que la guerra contra el terrorismo solo a comenzado.
Continuará por un largo, largo tiempo. Habrá muchas ocasiones en que tendremos que recurrir al
único que nos puede dar su fortaleza en tiempos de crisis.
David se dio cuenta de que sólo en el SEÑOR se puede contar en tiempos de desesperanza total.
"David se fortaleció en Jehová su Dios ... David consultó a Jehová ..." (vv. 6, 8).
George McDonald dijo una vez: "Nosotros vemos a Dios como nuestro último recurso y débil. Sólo
vamos a Él cuando no tenemos a dónde ir. Luego nos enteramos de que las tormentas de la vida nos
han conducido, no sobre las rocas, sino en el deseado paraíso".
Nosotros no nos fortalecemos en el Señor hasta que nos damos por vencidos de toda dependencia
de todo lo demás, y nos vemos obligados a depender de Él solo. Mientras confiamos en otras cosas,
nada más que decepción vendrá sobre nosotros. Sin embargo, para muchas personas la idea de
esperar en Dios solo parece una de las cosas más precarias que podemos hacer en nuestros días. ¿No
hay una tendencia natural a alcanzar algo además de depender de Dios? ¿No es hasta que todo lo
demás falla que el hombre pone su confianza en Dios?

David llegó a la conclusión de que sólo Dios quedaba. Sus amigos estaban dispuestos a desertar y
apedrearlo. Era como si estuviera muerto. Sólo Dios quedaba, sólo Dios. David se fortaleció en
Jehová su Dios.
Nuestra nación es de doble ánimo. Jesucristo no ha sido todo lo que queremos en América. Hemos
querido muchas cosas además de, o además de él.
¿Dónde acudir en su tiempo de desamparo total? ¿Dónde acudir cuando todo el mundo se vuelve
contra ti? El SEÑOR Dios siempre está ahí cuando más lo necesitamos. Tal vez, hemos estado
buscando en el lugar equivocado.

¿Dónde acudir en secuestros?
José era un adolescente arrogante que fue arrojado a una cisterna por sus hermanos a la espera de
una decisión que en última instancia llegó a ser vendidos como esclavos en Egipto por una caravana
ismaelita. ¿Crees que fue fácil para José mantener una actitud positiva, mientras estaba en una
cárcel hedionda en Egipto? Probablemente no fue más fácil de lo que tú y yo pasamos cuando los
golpes financieros y desastres vienen, usted pierde su trabajo, su matrimonio se rompe, y su hijo
está enganchado a las drogas o algo peor. ¿Dónde está Dios cuando son secuestrados por terroristas
reales, o un secuestro emocional o espiritual?
¿Dónde estaba Dios cuando lo necesitaba? José miró a los ojos de sus hermanos, años más tarde,
dijo: "Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener con vida a mucha gente" (Génesis 50:20).
A veces tenemos que enfrentar las peores crisis de nuestra vida a solas con Dios. ¿Ha descubierto
que es verdad en tu vida? En toda la sabiduría soberana de Dios todo se reúne para su gloria aunque
nosotros no lo entendemos hoy. La palabra "por qué" puede conducir a algunos de nosotros a la
locura si no nos volvemos al infinito amor y la sabiduría de Dios y darnos cuenta de que esta crisis
no cambia su actitud hacia nosotros. Él todavía nos ama.
¿Dónde acudir cuando no hay luz al final del túnel? ¿Dónde acudir cuando eres sólo tu día y noche,
día y noche, semana tras semana, mes tras mes, año tras año? ¿Dónde está Dios cuando más lo
necesito? Él está allí. "Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy".
Alguien dijo: "Dios es demasiado bueno para hacer algo cruel ... Demasiado sabio para cometer un
error ... Demasiado profundo para explicarse. Cuando sabemos quién es podemos dejar de
preguntar" ¿Por qué? '"
No hay nada en este mundo que pasa fuera de la voluntad de Dios, literalmente, nada. No hay fallos
y no hay cabos sueltos en el último plan de Dios. ¿Qué puedo aprender cuando lo he echado a
perder, o las cosas van mal? Qué es Lo que Dios me está enseñando? ¿Qué quiere decir para mí en
esto? ¿Qué está haciendo para hacerme más como el Maestro?
Tenga cuidado, yo no he dicho Dios causó esta tragedia. Él no es el autor del mal. Hay algunas
cosas que simplemente no podemos explicar sobre el mal.

¿Dónde está Dios durante una enfermedad terminal?
El rey Ezequías se encontraba en el momento de la muerte con la cara hacia la pared llorando

amargamente en 2 Reyes 20:1-3. Dios le envió un mensajero diciendo: "Ordena tu casa, porque vas
a morir, ya no vivirás."
La respuesta de Dios a la humildad y la oración de Ezequías fue un período adicional de quince
años de vida como gobernante de Judá. Dios en su sabiduría a veces escoge sanar a su pueblo sobre
la base de la oración. Sin embargo, más a menudo en Su sabiduría que Él decide no someter la
sanidad física de esa manera. El apóstol Pablo tenía su "aguijón en la carne" y Dios todavía nos
enseña y nos anima a través de su sufrimiento. En esos momentos Dios nos recuerda que todo lo
que necesitas es una simple confianza en él. Él es todo-suficiente para satisfacer nuestras
necesidades.
¿Dónde está Dios cuando lo necesito más? En la sabiduría soberana de Dios el ve el principio y el
fin. Podemos confiar en él para lograr Sus propósitos eternos. Esta crisis no cambia su actitud hacia
nosotros. Él ya ha demostrado su amor por nosotros al ir a la cruz y morir por nosotros.

¿Dónde está Dios cuando me enfrento a la muerte?
Dos hermanas en la muerte de su hermano se enojaron con Jesús. "Señor, si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto" (Juan 11:21). Señor, ¿dónde estabas cuando te necesitaba?
Marta trató de enfocar su fe: "Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. ", dijo (v. 24).
He tenido gente que me dice mientras se conducen a través de una tormenta personal: "Me sentí
como si todo mi mundo se había volado por los aires. Mi confianza en Dios se había ido." Hay un
montón de gente que se siente de esa manera hoy.
Jesús le dijo a Marta y María que sólo Él es todo-suficiente. "Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto? " (vv. 25-26).
¿Quién dijo esto? El gran YO SOY. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre,
sino por mí."
Es aquí cuando nos enfrentamos a la muerte y el sufrimiento. Job dijo: "Aunque él me mate, voy a
esperar en Él".

¿Dónde estaba Dios cuando Jesús lo necesitaba?
A veces nos enfrentamos a situaciones incomprensibles y dolorosas desesperadamente que sólo
Dios puede consolar nuestros corazones. Jesús fue "muy angustiado y preocupado" en el Jardín de
Getsemaní. Él dijo a sus discípulos: "Mi alma está muy triste, hasta la muerte" (Marcos 14:32-34).
Dios usó esa tragedia para remediar el problema del pecado y darnos la vida eterna. El único
momento en el que Dios no estaba presente cuando más se necesitaba era cuando la comunión
eterna entre Dios el Padre y Dios el Hijo se rompió como resultado de haber sido hecho pecado por
nosotros. "Porque la paga del pecado es la muerte", pero Él no tenía pecado. Él nunca experimentó
el pecado. "Él [Dios] lo hizo [Jesucristo] Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros seamos justicia de Dios en él" (2 Cor. 5:21).
Usted ve, la pregunta que debemos hacernos no es donde está Dios cuando lo necesito, sino donde
estoy poniendo mi fe cuando más lo necesito. Las personas evaden la pregunta crucial al preguntar:
"Si hay un Dios, entonces ¿por qué hizo tal y tal cosa?" "Si hay un Dios, ¿por qué ...?" "¿Por qué

permitió que esto sucediera?"
Si admito que hay un Dios que es todo suficiente, entonces tengo que preguntar ¿cuál es mi
responsabilidad hacia Él? Me temo que más bien le haría la pregunta y jugar los juegos de
inteligencia en lugar de culpar a centrar nuestra fe en Él y no a nosotros mismos. La mayoría de las
pseudo-intelectuales preguntas son echándose mutuamente la culpa. La verdad es que Dios es todo
suficiente cuando más lo necesito.

DIOS ES TODO SUFICIENTE CUANDO MÁS LO NECESITO .
El eterno Dios es todo suficiente
Moisés estaba llegando al final de su vida y el gran líder se estaba dirigiendo a los hijos de Israel
antes de que se fuera a la tierra prometida de Canaán. Moisés dijo:
"No hay como el Dios de Jesurún,
quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda,
y sobre las nubes con su grandeza.
El eterno Dios es tu refugio
y sus brazos eternos son tu apoyo.
Él echó al enemigo delante de ti,
y dijo: '¡Destruye!' (Deuteronomio 33:26-27)
El Dios del principio y el fin es su morada. "El eterno Dios es un lugar de refugio, y acá abajo los
brazos eternos." La imagen es como estar parado en un balcón en un edificio alto con vistas a un
desfile. El Dios que estaba en el principio, es nuestro refugio. Él es nuestra morada. Dios no se ha
alejado de ti y de mí por lo que él estaba con el primer hombre en la procesión. El Dios eterno, el
Dios del principio y el fin, es nuestra morada. Él está vivo. Él es todo-suficiente. Él es el Alfa y la
Omega, el principio y el fin, el que estaba muerto, pero ahora vivo para siempre. El apóstol Pablo
nos recuerda que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo (Fil. 1:6). Seguimos a Dios, en compañía de Dios. "El eterno Dios es tu morada."

Debajo están los brazos eternos para ti y para mí
La palabra hebrea para "debajo" significa la parte inferior. La idea básica es deprimente, humillante,
y abatido. Debajo aparece el límite de lo último de lo que se bate hacia abajo. ¿Hasta dónde puede
tu imaginación llevarte, o su experiencia que llevas hoy? ¿Cuán bajo te va a llevar el terrorismo de
ayer? ¡Qué profunda son los sufrimientos de su enfermedad? ¡Qué tan débil se encuentra en su
secuestro y el sufrimiento personal? ¿Qué tan profundo en la vida has estado? Qué tan profunda ha
sido su experiencia del dolor? ¿Qué tan lejos en el pecado has caído en algún momento de
debilidad? ¡Qué tan cerca ha llegado de la muerte en su sufrimiento?
G. Campbell Morgan dijo: "Cuando ustedes han recordado su nivel más bajo un alma puede decir,
yo nunca he ido a mayor profundidad que en la actualidad, a continuación, escuche," por debajo ",
por lo más bajo ,"están los brazos eternos."
No importa que tan lejos vayas hacia abajo no puedes llegar por debajo de sus brazos eternos!
No importa qué tan profundo vaya en su experiencia del dolor y la rabia usted encontrará sus
"brazos eternos." La figura de "brazos" habla de la fuerza y el poder. Si lo eternal nos lleva al último

punto de fuga, el alcance último de la imaginación y el pensamiento, entonces se nos recuerda que
el infinito está debajo de nuestra carga de pena, miedo dolor, terror y la tristeza. El eterno Dios es el
fondo de todo. Él es nuestro poder sustentador y fortaleza en momentos de necesidad. Sus brazos se
extienden en ese oscuro misterio que desconcierta a nuestra alma y nos asalta el miedo hoy.
Moisés declaró: "Por debajo están los brazos eternos." G. Campbell Morgan elaborado las siguientes
palabras:
"... Debajo de la vida, el misterio de mi propia vida que me desconcierta y me llena de miedo, y me
conduce irremediablemente a lo largo de la vía, por debajo de todo está los brazos eternos. No hay
nada en mi vida desconocida para Dios. No Hay nada en mi vida fuera de la brújula de ese abrazo
eterno de la fuerza y la ternura. "por debajo están los brazos eternos."
"Por debajo de todo sufrimiento que rodea nuestras penas con los suyos, pero en sus dolores no hay
nada de desesperación, no hay nada de debilidad porque son mayores que las mías, en virtud de la
fuerza de Dios, pero no hay nada en ellos de desesperación, y nada de debilidad. En la profundidad
del sufrimiento que en la actualidad encontrarse debajo de los brazos de Dios.
"¿La debilidad ?... , caemos y caemos, todos los soportes se van? Nos hundimos, hundimos, hasta
que, un dedo no se puede levantar y ninguna mirada de agonía nos dice de nuestra debilidad, de
repente nos damos cuenta de que somos acunado en los brazos de Dios. "Por debajo están los
brazos eternos."
"Por estos signos y señales, por estas experiencias del alma, sabemos cómo será en la muerte."
debajo están los brazos eternos. "La muerte será la puerta de la vida. A través de ella vamos a
encontrar a Dios.
"Aquí, entonces, está la respuesta a nuestros miedos ... Nos encontramos con nuestro descanso en
Dios. Él es el principio. Él es siempre el principio. Comenzó el día de hoy, este mismo día. Este es
el día que hizo el Señor, . Él comenzará cada mañana que ha de venir ... Él es el Dios de los brazos
eternos. es imposible hundirse debajo de ellos, porque ellos siempre están por debajo. "El Dios de la
mañana es tu refugio, y por debajo estan los brazos eterno'"(El Púlpito de Westminster, vol. x, pp
333-334).
¿Es él su morada? ¿Es Él el refugio en la tormenta? ¿ Sus fuertes brazos lo sostienen?
No hay nada de mayor agonía que un sentimiento de impotencia. El futuro incierto y el presente
insondable producen un asalto en el alma y un profundo sentido de temor. Sin embargo, en mi
impotencia el Señor Dios siempre está ahí cuando más lo necesito.

Sólo Dios es suficiente para todas nuestras necesidades en esta vida y la eternidad.
Jesucristo no ha sido todo lo que queremos en América. Hemos querido a muchas otras cosas aparte
de él. Hemos ansiado algo más además o estamos en adicción de él. Nuestra alma ha sido atacada
en nuestros dos puntos más vulnerables de la falsa seguridad -- seguridad financiera y militar. ¿Y si
Dios debe optar por eliminar las dos cosas? ¿Dónde estaría usted como un individuo? ¿Es
Jesucristo todo lo que quieres? ¿Hay otras cosas que usted desea fuera de Él? ¿Estamos listos y
rápidos para racionalizar y poner excusas para nuestro egoísmo?
Para muchas personas no es el Señor que nos satisface, sino nuestros propios sentimientos acerca
del Señor. Cuando nuestros sentimientos fallan creemos que es el Señor el que ha fracasado, y nos
sumergimos más en la desesperación.

Muchos piensan que Cristo no puede ser nada en nosotros hasta que encontramos algo en nosotros
mismos para asegurarnos de su amor y cuidado. Ellos Sólo piensan en Dios en un momento de
emergencia, es decir, cuando lo necesita, y luego, por supuesto, piensan en Él como insuficiente
porque no responde a la forma en que piensan Él debe responder. Él es concebido en imágenes
finitas como ellos. ¿Quién soy en mi maldad y depravación al juzgar a un Dios santo y justo? ¿qué
tan arrogante se puede convertir nuestra depravación?
Jesucristo es suficiente para todo lo que nos enfrentamos. Él es todo-suficiente. Toda nuestra
salvación es de principio a fin en el Señor. Hemos descubierto que Él es capaz y está dispuesto a
hacer por nosotros "mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos."
He encontrado otra vez esta semana que mi fe en el Dios Señor era el mismo que el día antes de los
acontecimientos que tuvieron lugar el Martes, 11 de septiembre 2001, como lo ha sido desde
entonces. Si no hay falta de él, entonces de sí mismo y en sí mismo es suficiente. Todo depende del
Señor, en y por sí mismo, es suficiente para nuestra salvación, o cualquier otra cosa que nos
enfrentamos en la vida. Él es todo-suficiente, o se le debe agregar otras cosas de su parte para hacer
lo suficiente. ¡Qué terrible pensar que hay algo que hay que añadir a hacerle suficiente. Lo que
están haciendo es adorando a un dios hecho a su propia imagen en lugar del Señor Jesucristo, que
resucitó de entre los muertos.
Tal vez usted está pensando que no me doy cuenta de lo sorprendente y grave que es la situación en
nuestro país. Estoy diciendo que no necesita algo más que sólo el Señor Jesucristo. Estoy diciendo
que en todas estas situaciones Cristo es total y absolutamente todo-suficiente. "Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús" (Fil. 4:19).
No hay nada más que su alma necesita que el Señor Jesucristo. Él hizo una invitación a todos a
venir a Él, los que están en necesidad. "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga"
(Mateo 11:28-30).

Nuestra responsabilidad es de apropiarnos de Dios todo suficiente
Es nuestra responsabilidad como creyentes para permitir que el Espíritu Santo active la verdad de su
Palabra en nuestras vidas cuando lo necesitamos. Pero tenemos que aceptar la responsabilidad de
estudiar Su Palabra diariamente y memorizar las Escrituras para que puedan establecerse en nuestra
mente subconsciente. La forma en que vivimos nuestras vidas cada día determina cómo nos
enfrentamos a una crisis. El Espíritu Santo sólo puede apropiarse de la verdad de su Palabra,
mientras hemos tenido tiempo para estudiarla.
Tal vez usted diga: "Todo esto suena bien, pero si tan sólo pudiera estar seguro de que se aplica a
mí. Soy bueno para nada y lleno de pecado. No me siento como si pudiera hacer cualquier reclamo
sobre la gracia de Dios."
Entonces usted no entiende la gracia de Dios. Hannah Smith escribe: "Tanto más, si eres bueno para
nada y lleno de pecado, tienes un reclamo sobre la suficiencia de Dios Su muy bueno-para-nada y
el pecado son sus más fuertes reclamos. Como alguien ha dicho, es sólo el pecador que quiere la
salvación que se interpone en el camino del Salvador y la Biblia declara que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, no para salvar a los justos, no para salvar el ferviente, no para
salvar los trabajadores, sino simple y únicamente para salvar a los pecadores. ¿Por qué entonces

deberíamos gastar nuestro tiempo y energías en tratar de crear una demanda, que después de todo
no es una reivindicación, sino una liberación."
"Mientras nuestra atención se vuelve hacia nosotros mismos y nuestras propias experiencias,
solamente estamos apartándonos del Señor. Esto es puro sentido común .... sólo podemos ver lo que
miramos, y mientras nos buscamos a nosotros mismos, simplemente no podemos" ver a Dios." No
es que se esconde, Él siempre está ahí a la vista de todos los que le miran a él, pero si lo que
buscamos en otra dirección, no podemos esperar verlo.
"Hasta ahora, pueden estar, nuestros ojos tan exclusivamente fijos en nosotros mismos que todo
nuestro cuestionamiento interior ha sido simple y llanamente como considerar nuestra propia
condición. ¿Está mi amor por Dios lo suficientemente caliente? ¿Soy lo suficientemente serio? ¿Son
mis sentimientos hacia Él los que deberían estar? ¿Siento mi necesidad cómo debo? Y hemos sido
miserable porque nunca hemos sido capaces de responder a estas preguntas satisfactoriamente....
"Si queremos ver a Dios, nuestro cuestionamiento interior debe ser, no en nosotros mismos, sino
que lo trata. ¿Cómo se siente Dios hacia mí? Es su amor por mí lo suficientemente caliente? ¿Es Él
suficientemente formal? ....
".... Todo es vuestro, porque sois de Cristo, no porque eres tan bueno y digno , sino simple y
sencillamente porque usted pertenece a Cristo. Todas las cosas que necesitamos son parte de nuestra
herencia en Él, y sólo esperan nuestra reivindicación "(Hannah Whitall Smith, El Dios de toda
Consolación, pp. 251-252).
Nada más se necesita para calmar nuestros temores, sino el hecho de que Dios es. Su existencia es
todo lo que usted y yo necesitamos para esta hora. No necesitamos ninguna evidencia o prueba.
Todo lo que necesitamos es él. Dios ha provisto para todas las contingencias posibles.
Absolutamente nada puede separarte de Su amor. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna criatura o cosa me
puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi Señor. ¡Nada!
"No necesitamos pedirle que nos bendiga", dice Hannah Smith, "Simplemente no puedo evitarlo."
Esa es la naturaleza de un Padre amoroso. "Por eso Dios es suficiente! Dios es suficiente en el
tiempo Dios es suficiente para la eternidad. Dios es suficiente!" ¿Es Dios nuestro Padre negligente,
indiferente, olvidadizo o ignorante? Por supuesto que no. Él sabe de todo. Él se preocupa por
nuestras necesidades. Él puede manejar todo, y Él nos ama. Se ha demostrado de una vez por todas
en el Calvario. ¿Te atreves a pedir más evidencia del gran amor de Dios? "Porque mientras aún
éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos" (Romanos 5:6). "Mas Dios muestra su
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros" (v. 8). ¿Qué más
se puede pedir?
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