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¿Has tenido problemas para dormir durante la noche porque estabas esperando una respuesta?  

Tal vez estás esperando escuchar respuesta de cuándo vas a poder trabajar de nuevo. Quizáś tú 
quieres escuchar la voz de tus seres queridos diciéndote que están bien y te pones ansioso cuando 
no recibes una respuesta rápida. O estás luchando, esperando oír sea que te dieron el trabajo o 
que fuiste aceptado en la escuela que deseas.  

En Salmo 4 Dios describe la lucha real que sentimos cuando oramos y Dios no parece contestar y 
responder de inmediato.  

“Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia.” (v.1) ¿Te puedes identificar?  

Alguna vez has dicho, “¡CONTESTA EL TELÉFONO CUANDO TE LLAMO!” ¿cuándo 
escuchas la “bip” para dejar el mensaje de voz a la persona que estás tratando de localizar?  

Confía lo suficiente como para hacer la llamada y dejar el 
mensaje  
El salmista, David, le ha dejado un mensaje a Dios porque David sabe que necesita la ayuda de 
Dios. Cuando él está angustiado e inquieto en la noche, él tiene seguridad de que a pesar de que 
él se siente presionado, Dios va a responder y le traerá́ alivio.  



“En la angustia me has aliviado; 
ten piedad de mí, escucha mi oración.” (v.1)  

Muchos de nosotros, ahora mismo, estamos preocupados y sintiéndonos presionados. Es como si 
los desafíos y los sufrimientos que estamos atravesando nos están encajonando en una esquina 
con opciones limitadas de escape. Pudiera sentirse como si nuestros sentimientos nos han puesto 
una camisa de fuerza sin opciones para movernos. Dios nos anima a rogar a Él en oración y 
confiadamente creer que Él escucha y puede proveer el alivio que necesitamos. Nosotros 
deberíamos hacer esto incluso cuando esperamos Su respuesta.  

Sepa que usted tiene señal y que tu Dios tiene la mejor recepción  
Dios quiere que sepas algo, amigo cristiano. El Señor te escucha cuando lo llamas. Él tiene 
mejor recepción de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Tú debes saber y creer que Dios te 
muestra un favor especial como uno de sus santos. Él te concede favor especial para acercarte a 
Su trono y Él escucha tus preocupaciones.  

“Sabed, pues, que el Señor ha apartado al piadoso para sí; el Señor oye cuando a Él 
clamo.” (v.3)  

Ahora mismo, tú tienes los oídos del Rey del Universo–Quien le está diciendo a los virus en el 
mundo “hasta aquí́ y no más allá́”. Quien sostiene el mundo y todo lo que en él vive. Él nos 
manda a que nos acerquemos con confianza a Su trono de la gracia para que recibamos 
misericordia y hallemos gracia para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad (Hebreos 4:16). 
Él quiere que vivamos como miembros de Su familia que reconoce su necesidad por su gran 
Padre (Romanos 8:15).  

Qué increíble privilegio que Él nos apartó, mostrándonos favor especial, escuchando nuestras 
oraciones aún cuando nos sentimos que estamos en una camisa de fuerza haciendo una llamada 
desesperada acerca de una situación que parece sofocante.  

Recuerda la bondad de Dios mientras esperas  
En tiempos de dificultad, muchos son rápidos para desanimarse y cuestionar hacia donde buscar 
bondad.  

“Muchos dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? 
¡Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro!” (v.6)  

El poder de nuestro Dios nos da esperanza para no estar desanimados y podemos aun pedirle a 
Dios que actúe y transforme la situación. A veces, Él lo hará́ y otras veces, Él nos dará́ lo que 
necesitamos para crecer y resistir a través de la situación adversa. Así́ que, si estás halando y 
volteando, preguntándote si a Dios le importa y si Él proveerá́, recuerda las maneras en las que 
Él ha sido bueno. Recuerda cuando has encontrado gozo en Dios en tiempos especialmente 
duros. Luego, compara esos momentos gozosos pero duros con otros tiempos que eras infeliz, 



aún cuando los tiempos eran buenos y experimentabas solo un poquito de dificultad. Dios quiere 
que nuestros corazones reconozcan que el gozo que tenemos en Él es mayor que cualquier gozo 
que viene de prosperar materialmente en este mundo, durante este tiempo.  

¿Puedes decir?, 

 
“Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su 
mosto.” (v.7)  

Duerme bien, pensando que Dios cuida de ti  
Recuerda ese sentimiento de alivio cuando no podías descansar ni dormir y luego recibiste la 
respuesta que estuviste esperando y tu cuerpo se hundió́ en la cama con quietud y paz.  

Tu ser querido respondió́ y te escribió́ diciendo que ellos estaban bien. Suspiras con paz.  

El correo llegó a tu buzón diciendo que fuiste aceptado en el trabajo. Tú tienes esta paz y gozo de 
que todo estará́ bien.  

La respuesta de Dios que nos ayuda a dormir en paz es saber que Dios nos mantiene seguros y a 
salvo. Esto es lo que le dio a David paz cuando él se fue a la cama recordando que solo el Señor 
es su seguridad y su salvación en tiempos de angustia.  

“En paz me acostaré y así́ también dormiré́; 
porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro.” (v.8)  

Señor, en las siguientes noches, podrías “¡Alzar, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro!” 
Que podamos dormir en paz sabiendo que Tú escuchas nuestras oraciones, que Tú y solo Tú nos 
haces habitar seguros.  

 


