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Últimamente mi hija ha desarrollado un pánico a los tornados. Casi a diario ella pregunta algo 
como: "¿Es primavera? ¿Se acerca un tornado para llevarnos?  
 
Y cada vez respondemos con algunas simples promesas. Primero, le recordamos que Dios tiene 
el control y que siempre estará con nosotros sin importar lo que ocurra. Segundo, le 
recordamos que estadísticamente hay una probabilidad muy baja de que un tornado se la lleve. 
Tercero, le recordamos que mamá y papá la mantendrán tan segura como puedan. 
 
Y luego le recordamos dónde está su refugio si viene un tornado. Corre hacia el sótano y 
quédate allí hasta que pase la tormenta. La estamos dirigiendo hacia un lugar de refugio. 
 
Un refugio es un lugar que proporciona seguridad y protección. Un refugio es un lugar seguro 
donde puedes descansar a pesar de que el mundo que lo rodea está lleno de caos. 
 
Hoy podrías sentir que estás en un mundo rodeado de caos. Las redes sociales llenan tu mente 
con todo tipo de preguntas y dudas. El canal de noticias está transmitiendo tantas historias 
desesperadas y te lleva a preguntar cuál es la realidad. Luego agrega el caos de tu propia casa 
llena de personas que necesitan desesperadamente salir de la casa y ver amigos y otras 
personas. ¡¡¡Caos!!! 
 
E incluso en medio de todo el caos sabes que necesitas encontrar un lugar de refugio. ¿Dónde 
puedo ir y estar seguro y confiado en medio del caos? 
 



Uno de mis salmos favoritos para enfocarme en medio de la calamidad es el Salmo 46. A 
menudo, corro hacia este pasaje cuando estoy luchando con pensamientos de ansiedad y 
preocupación. Una y otra vez me alientan los recordatorios y las verdades que se encuentran en 
este poema. 
 
Es mi esperanza que al considerar este poema podamos apreciar la belleza de nuestra mayor 
fuente de refugio. 
 

“Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por 
tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al 
fondo de los mares; aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes 
con creciente enojo. (Selah)  

Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del 
Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida; Dios la ayudará al romper el alba. 
Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos; dio Él su voz, y la tierra se derritió. El 
SEÑOR de los ejércitos está con nosotros; nuestro baluarte es el Dios de Jacob. (Selah)  

Venid, contemplad las obras del SEÑOR, que ha hecho asolamientos en la tierra; que 
hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra; quiebra el arco, parte la lanza, y 
quema los carros en el fuego. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios; exaltado seré entre 
las naciones, exaltado seré en la tierra. El SEÑOR de los ejércitos está con nosotros; nuestro 
baluarte es el Dios de Jacob. (Selah)” 

 
Este poema está escrito de una manera que comienza en el centro de la esperanza, se 
desarrolla a través del conflicto, y termina con nuestra fuente de esperanza nuevamente. 
Espero que el análisis de este salmo sea de ánimo para ti. 
 
¡Dios es nuestro refugio! 
 
“Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.” (v.1) 
 
Este es un simple recordatorio para nosotros de que Dios es ese refugio que estamos buscando. 
Y cada vez que nos encontramos en medio de problemas, Él puede ser encontrado. 
 
Como un aldeano que se apresura al castillo cuando se acerca la amenaza de ataque, siempre 
podemos saber dónde está nuestro refugio. O como una pequeña niña corriendo hacia el 
sótano mientras los vientos aúllan a través de los campos, siempre podemos saber dónde está 
nuestro refugio. 
 
¡No temas! 
 
“Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al 
fondo de los mares;” (v.2) 
 



La persona que está segura en el lugar de refugio puede descansar cómodamente a pesar de 
que todo alrededor de su mundo se esté derrumbando. 
 
¡Dios gobierna sobre las calamidades naturales! 
 
“Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. (Selah)  
Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo.” (vs.3-4) 
 
Aunque toda la naturaleza esté alborotada, Dios tiene el control. Ante su voz, la paz se 
restablece. Me encanta la historia de los discípulos en el bote en medio de la tormenta más 
loca. Están siendo arrojados por todo el lugar en la cubierta del barco. Esto debe haber sido una 
gran tormenta porque estos son pescadores experimentados, que habían estado en un bote en 
medio de grandes tormentas antes. Sin embargo, tenían miedo. Entonces, Jesús se acerca y 
dice: "¡Paz, quédate quieto!" e inmediatamente todo está en calma. 
 
Escucha, no hay un evento natural que esté demasiado fuera de control para Aquel que reina 
sobre la naturaleza. Puedes descansar y confiar en su plan soberano. No hay locura que pueda 
estar sucediendo sobre la cual Dios no sea soberano. 
 
¡Dios está presente! 
 
“Dios está en medio de ella, no será sacudida; Dios la ayudará al romper el alba”. (v.5) 
 
La belleza de todo esto para el creyente es que nuestro refugio siempre está ahí con nosotros. 
Ni siquiera tenemos que correr y buscarlo. Incluso si mi hija está a salvo en nuestro sótano 
jugando en un día perfectamente tranquilo, no se siente tan en paz como si yo estuviera con 
ella. Es mi presencia lo que más le reconforta. 
 
Amigo, Dios nunca te dejará ni te abandonará. Él está ahí contigo. Alégrate en su presencia. 
 
¡Las naciones rugen! 
 
“Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos;” (v.6a) 
 
Como si no fuera suficiente que la naturaleza y el mundo estén fuera de control a nuestro 
alrededor, recordamos que incluso la política puede salirse de la línea. 
 
¡Dios habla! 
 
“dio Él su voz, y la tierra se derritió.” (v.6b) 
 
Dios permite el caos en el mundo en diversos momentos. Estos tiempos no son fáciles, pero son 
recordatorios de Su poder. 



 
¡Dios esta presente! 
 
“El SEÑOR de los ejércitos está con nosotros; nuestro baluarte es el Dios de Jacob. (Selah)” (v.7) 
 
Ahora se nos recuerda las mismas verdades a las que se dirigió nuestra atención anteriormente 
en el poema. Nos han llevado hasta el fondo para ver las profundidades del caos. La naturaleza 
está en crisis, las naciones están furiosas y Dios está permitiendo que esta prueba tenga lugar 
en el mundo. 
 
Sin embargo, es solo otro recordatorio amable. Dios sigue ahí. Él todavía está presente en tu 
caos. 
 
¡Dios gobierna sobre las calamidades políticas! 
 
“Venid, contemplad las obras del SEÑOR, que ha hecho asolamientos en la tierra; que hace cesar 
las guerras hasta los confines de la tierra; quiebra el arco, parte la lanza, y quema los carros en 
el fuego.” (vs.8-9) 
 
Dios incluso conoce la locura de los climas políticos y, sin embargo, todavía está allí. 
 
¡Estad quietos! 
 
“Estad quietos, y sabed que yo soy Dios; exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la 
tierra.” (v.10) 
 
¿Con qué frecuencia te detienes para estar quieto y reconocer la presencia de Dios en medio 
del caos? 
 
¡Dios es nuestro refugio! 
 
El SEÑOR de los ejércitos está con nosotros; nuestro baluarte es el Dios de Jacob (v.11) 
 
A medida que se acerca el caos en tu vida, corre tan rápido como puedas a tu única fuente de 
refugio. 
 
¡Dios está contigo! ¡Estás seguro! ¡Quédate quieto y conoce que Él es Dios! 


