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¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que no estás seguro de cómo lo vas a hacer? 

Sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? La escuela (o el trabajo) es simplemente muy difícil. 

Cada interacción social parece ser que va contraria a como quieres que marche. Tu familia 

parece estar empujándote a tus límites. Y para colmo, eres muy torpe y sigues tomando malas 

decisiones.  
 

O tal vez sucede al final de un increíblemente largo invierno cuando todo lo que quieres hacer es 

usar pantalones cortos y chanclas, pero ese tipo tan molesto que pronostica el clima te informa 

que necesitarás tus botas de nieve y calzoncillos largos.  
 

¿A dónde se va tu mente cuando estás en medio de esos días? ¿Empiezas a soñar cómo será 

cuando llegues a casa y te recuestes en tu sillón favorito y veas tu programa de televisión 

favorito? ¿Te pierdes en los pensamientos de tu serie favorita? ¿Sueñas con ese lugar perfecto en 

una hamaca debajo de dos palmeras cuando visites el hermoso océano? 
 

La verdadera pregunta que estoy tratando de hacer es: ¿a dónde acudes para encontrar el 



refrigerio para tu alma cuando hay dolor? 
 

Hace poco estuve leyendo los Salmos y encontré uno de los pasajes que inspiró una de mis 

canciones favoritas que me hacen reflexionar.  Mientras leía el Salmo 42, comencé a notar un 

patrón establecido. El salmista dice: estas son las razones por las que estoy tan molido, pero 

inmediatamente lo contrarresta con la esperanza que solo viene de Dios. Veamos un rápido 

desglose de este capítulo. 
 

Necesito ser refrescado 
Salmo 42:1-5 

1 Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el 

alma mía.  

2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré y me presentaré delante 

Dios?  

3 fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: 

"¿Dónde está tu Dios?"   

4 Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí; de cómo yo fui con la 

multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del 

pueblo en fiesta.  

5 ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? 
 

En los versículos 1-5a, vemos al salmista derramando su necesidad de ser renovado. Comienza 

con las hermosas imágenes de un ciervo que es impulsado por su necesidad de agua (1). Solo 

necesita tener algo de tiempo delante de Dios (2). Está tan cansado de tratar de satisfacer sus 

propios deseos a través de sus lágrimas. Comienza a darse cuenta de que cada vez que envía 

gritos desesperados, realmente está desafiando su fe en Dios (3). Extraña los días de alegría en la 

presencia de Dios (4). Comienza a reconocer que está perdido en esta desesperación donde ha 

perdido de vista su esperanza (5). 
 

¿Alguna vez has estado allí? ¿Recuerdas y deseas añorando el poder regresar a esa época en que 



gozabas tanto de las cosas del Señor? ¿Desearías poder dejar de llorar en tu necesidad y ver a tu 

Salvador cara a cara? 
 

El final de los versículos 5-6 ofrece la primera porción de esperanza para ayudarnos en estos 

tiempos difíciles. 
 

5 “Espera en Dios; porque aun he de alabarle, Salvación mía y Dios mío. 6 Dios mío, mi 

alma está abatida en mí; Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los 

hermonitas, desde el monte de Mizar. 

 

La esperanza viene de recordar la fidelidad de Dios. Dios tiene un historial de cuidarnos incluso 

en nuestros tiempos más difíciles. Dios es fiel, y cuando nos enfocamos en la fidelidad de Dios, 

podemos ver nuestras luchas desde una perspectiva diferente. 
 

Necesito Sostenimiento 
 

Salmo 42:7 

7 Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas; Todas tus ondas y tus olas han 

pasado sobre mí.  
 

En el versículo 7, la imagen del agua se usa nuevamente para describir la forma en que el 

salmista está abrumado. Las imágenes son de los golpes interminables que la vida parece 

acumularse sobre él. Se siente como el nadador en el océano que está tratando de llegar a la 

playa, pero las olas que nunca terminan lo empujan constantemente hacia abajo. Él se está 

hundiendo rápidamente. 
 

Salmo 42:8 

8 Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y 

mi oración al Dios de mi vida.  
 

De repente, en medio de su desesperación, el salmista recuerda el amor y la bondad del Señor. 

Hay paz que viene de la reflexión sobre la forma en que Dios nos guía amorosamente. De 



repente, cuando nos enfocamos en la bondad de Dios, nos llena la alegría de cantarle. Muy 

pronto estamos poniendo nuestras luchas ante Él en oración. 
 

Necesito a Dios 
Salmo 42:9-10  

9 Diré a Dios: Roca mía ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la 

opresión del enemigo? 
 

10 Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, Diciéndome cada día: 

"¿Dónde está tu Dios?" 
 

El salmista ahora clama a Dios y le pregunta: "¿Dónde estás en medio de mi lucha?" Aunque la 

vida es difícil y parece que Dios no se encuentra por ninguna parte, el salmista encuentra la 

fuerza para preguntarle a Dios dónde está. 
 

¿Has estado tú allí? A menudo, en la vida, parece que la vida se está acumulando y está 

luchando por encontrar a Dios en medio de todo. Es un lugar increíblemente solitario, pero la 

mayor necesidad durante esto es buscar dónde está Dios en medio de todo esto. ¿Cómo puede 

Dios estar trabajando incluso en medio de esto? 
 

Salmo 42:11 
 

11 ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, 

porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.  
 

Una vez más, en medio de tus luchas, él reflexiona acerca de la naturaleza de Dios y se da 

cuenta de que puede descansar en la esperanza que proviene de Dios. ¿Y tú? ¿Tu vida es 

abrumadora en este momento? ¿Solo deseas poder ver a Dios cara a cara? ¿Sientes que estás 

siendo constantemente golpeado? ¿Sientes que el enemigo está ganando? 
 

¿A dónde acudes en busca de la victoria? ¿La encuentras cuando termina el programa de una 

hora de televisión? ¿La encuentras al final de una serie de televisión? ¿La encuentras en alguna 



playa? ¿O realmente buscas la esperanza que solo puede venir de comprender la naturaleza 

misma de Dios? 

 

 


