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Conociendo la voluntad de Dios en su ausencia 
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Cuando	Dios	parece	distante		
Semana	7	 	 	 	 																																 										Maestro:	David	Pineda	Fernández	

INTRODUCCIÓN	

Todos	hemos	pasado	por	épocas	di/íciles	y	momentos	de	prueba	¿no	es	así?,	incluso,	momentos	de	
dolor	que	no	han	sido	ocasionados	por	 ti,	problemas	que	han	sido	resultado	de	 las	decisiones	de	
otros.	 Estas	 circunstancias	 te	 causan	 dolor,	 desesperación	 y	 puedes	 llegar	 a	 sentir	 la	 humana	
sensación	de	que	Dios	está	 lejos,	que	está	ausente	y	no	está	 tan	al	pendiente	de	 ti.	 	 ¿Quién	no	se	
sentido	así	alguna	vez?	¿Quién	no	ha	puesto	en	duda	si	Dios	realmente	existe?	

Y	 te	 puedes	 llegar	 a	 hacer	 preguntas	 cómo	 estas:	 ¿Por	 qué	 Dios	 parece	 no	 responder?	 ¿Por	 qué	
pareciera	ausentarse	cuando	más	lo	necesito?	

Déjame	 aclararte	 desde	 el	 principio	 esta	 realidad.	 Dios	 siempre	 está	 contigo,	 Él	 es	 el	 primer	
interesado	 en	 hacer	 bien	 en	 tu	 vida,	 pero,	 esto	 depende	 de	 que	 tomes	 el	 regalo	 de	 la	 salvación	
eterna	y	que	estes	en	una	constante	entrega	completa	de	tu	corazón	para	conocer	su	voluntad.		

Hoy	estudiaremos	esta	hermosa	enseñanza	acerca	de	cómo	Dios	permite	circunstancias	di/íciles	en	
nuestra	vida	y	 sin	embargo,	 cuanto	más	 lejos	parece	estar,	más	 cercano	está	a	nosotros.	 Siempre	
está	 actuando	 para	 bien	 y	 TODO	 TIENE	 UN	 PROPÓSITO.	 Él	 nunca	 estará	 ausente	 de	 nuestros	
problemas.	

En	 la	 Biblia	 existen	 gran	 cantidad	 de	 ejemplos	 de	 cómo	 es	 que	 Dios	 permite	 grandes	 y	 di/íciles	
pruebas	 en	 muchos	 de	 sus	 hijos,	 aparentando	 una	 lejanía	 o	 una	 ausencia	 de	 parte	 suya.	
Permitiendo		que	en	la	vida	de	la	persona	se	viva	dolor	y	sufrimiento.	

Algunos	ejemplos	como:	

• José:	Traicionado	y	vendido	por	sus	hermanos,	olvidado	y		encarcelado	por	una	mentira.	
• Abraham:	En	espera	de	una	promesa	por	25	años,	tener	su	propio	hijo.	
• Elías:	Desanimo	y	cansancio	extremo	a	causa	de	la	persecución,	buscaban	su	muerte.	

Existen	tantos	ejemplos	bíblicos	que	pudiéramos	mencionar.	

Por	 una	 parte	 vemos	 la	 parte	 humana	 de	 cada	 uno	 de	 ellos:	 cansancio,	 desanimo,	 duda,	 dolor	 e	
incluso	desesperación.	Sin	embargo,	vemos	en	ellos	una	fe	inigualable	y	una	esperanza	profunda	en	
que	Dios	cumpliría	su	perfecta	voluntad.	De	manera	que	por	algunos	de	ellos	se	otorgaron	nombres	
que	describen	la	esencia	y	carácter	de	Dios,	por	ejemplo	Jehová-Jireh,	“Jehová	proveerá”(Gn	22:14);	
Jehová-Nissí,	 “Jehová	 es	mi	 Estandarte”	 (Éx	 17:15);	 Shaddai,	 “Dios	 todopoderoso”	 (Gn17:1)	 entre	
muchos	otros.	

Antes	de	preguntarme	si	puedo	vivir	una	relación	con	Dios	estrecha,	sincera	y	llena	de	paz	a	pesar	
de	las	circunstancias,	puedo	preguntarme	¿Ha	vivido	una	persona	de	esta	manera?	Por	supuesto	
que	sí.	

El	mismo	Dios	que	estuvo	con	cada	personaje	bíblico	a	pesar	de	las	circunstancias,	es	el	mismo	Dios	
que	quiere	y	puede	ayudarnos	en	nuestra	vida.	
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Comenta	con	tus	papás	con	toda	sinceridad		y	re/lexiona.		¿Haz	sentido	a	Dios	
lejos	o	ausente?	¿Por	qué?		



DAVID	-	EL	ELEGIDO	DE	DIOS,	UN	JOVÉN	CONFORME	AL	CORAZÓN	DE	DIOS	

Estudiemos	juntos	una	pequeña	parte	de	la	apasionante	vida	de	David.	Te	invito	a	tomarte	el	tiempo	
en	futuros	días	a	estudiar	y	a	enamorarte	de	la	vida	en	obediencia	a	Dios	de	este	personaje.	En	los	
siguientes	 puntos,	 conoce	 un	 poco	 más	 de	 su	 vida,,	 ¿Quién	 era?	 ¿Por	 qué	 se	 dice	 que	 tenía	 un	
corazón	conforme	al	de	Dios?	¿Qué	lo	hace	tan	especial?	¿Qué	circunstancias	di/íciles	padeció?	

Observemos	 los	 primeros	 años	 de	 su	 aparición	 en	 la	 Biblia	 con	 una	 ráfaga	 de	 versículos,	 aquí	
podrías	re/lexionar	y	darte	cuenta	de	quién	era	este	hombre.		

PRIMEROS	AÑOS	DE	DAVID.	Conoce	la	vida	de	David.	Su	corazón,	su	carácter	y	su	fe.	

• Era	un	muchacho	rubio,	hermoso	de	ojos	y	de	buen	parecer.	1	Samuel	16:12	

• Fue	ungido	como	próximo	rey	de	Israel	por	el	profeta	Samuel.	1	Samuel	16:7	

• Fue	traído	por	el	Rey	Saúl	para	tocar	el	arpa.	Saúl	le	amo	mucho.	1	Samuel	16:21	

• Era	 pastor	 de	 ovejas.	 	 Responsable,	 hábil	 en	 su	 labor	 y	 obediente	 para	 con	 su	
padre.	1	Samuel	17:17-20;	1	Samuel	17:34,35	

• Su	 con[ianza	 y	 su	 fe	 estaba	 completamente	 depositada	 en	 Dios,	 por	 lo	 que	 era	
valiente.	1	Samuel	17:45,47	

• Era	 prudente.	 Tenía	 el	 favor	 del	 pueblo.	 ¡El	 pueblo	 le	 amaba!	 1	 Samuel	 18:5;	 1	
Samuel	18:6-9	

Hasta	 este	 momento	 todo	 iba	 bien.	 Era	 un	 joven	 integro,	 era	 amable,	 media	 sus	 palabras	 para	
portarse	 con	 prudencia,	 era	 valiente,	 centrado	 y	 lo	 más	 importante,	 ¡amaba	 a	 Dios!	 Dios	 era	 su	
fortaleza,	 le	 adoraba	 y	 entregaba	 toda	 victoria	 para	 su	 gloria,	 ¡Por	 algo	 se	 le	 conoce	 como	 el	
hombre	conforme	al	corazón	de	Dios!.	 ¡Estaba	listo	para	ser	el	próximo	rey	de	Israel!	¿Qué	
podría	salir	mal?	

TIEMPOS	DE	PRUEBA.	Años	di/íciles	en	la	vida	de	David.	Persecución	por	toda	la	región.	

Todo	iba	excelente	en	la	vida	de	David,	ya	solo	le	faltaba	ser	Rey.	Sin	embargo,	a	pesar	de	ser	una	
/igura	a	seguir,	prestemos	atención	al	camino	y	las	situaciones	extremadamente	di/íciles	a	las	que	se	
enfrentó	David		para	alcanzar	la	promesa	de	Dios.	Veamos	un	breve	resumen	de	todo	esto:	

• David	perdió	la	lealtad	del	rey.	El	rey	Saúl	traiciona	a	David	y	lo	intenta	enclavar	con	
una	lanza	en	múltiples	ocasiones.	1	Samuel	18:10-11	

• David	perdió	la	paz	de	vivir	seguro.	El	rey	Saúl	manda	a	todos	sus	siervos	para	matar	
a	David	1	Samuel	19:1-2	

		
• David	 perdió	 su	 hogar	 y	 todas	 sus	 comodidades.	 Huye	 por	 todas	 las	 regiones	

circunvecinas	 (aún	en	 tierra	de	 sus	 enemigos)	 a	 causa	de	 la	 incesante	persecución	de	
Saúl.	
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Asegúrate	de	leer	todos	los	pasajes	de	cada	punto,	serán	indispensables	para	
entender	a	este	gran	personaje	bíblico.



• David		perdió	su	dignidad.	Se	/inge	loco	a	causa	del	temor	de	perder	su	vida.	1	Samuel	
21:10-14	

¡David	padecía	en	gran	manera!	Al	parecer	había	perdido	todo.	Imagínate	todo	lo	que	experimento,	
imagina	 todo	 el	 cumulo	 de	 emociones	 y	 sentimientos	 que	 atravesó.	 David	 no	 gozaba	 de	 las	
comodidades	comunes.	Se	refugiaba	en	cuevas,	huía	por	los	montes,	no	se	alimentaba	bien,	vivía	en	
constante	estrés	y	temor	a	que	lo	capturarán,	lo	traicionaron…	¡Que	mal	se	debía	de	haber	sentido!	

Sin	embargo	es	impresionante	la	convicción	y	la	/irmeza	con	la	que	David	se	mantuvo	integro	ante	
Dios.	A	pesar	de	 todo,	 vivió	 conforme	 a	 la	 voluntad	de	Dios	 y	 sabiendo	que	Dios	 tenía	 todo	bajo	
control	¡Esto	es	convicción!		

DIOS	SIEMPRE	ESTUVO	AHÍ.	Dios	nunca	estuvo	ausente.	

En	 el	 presente	 de	 David	 era	 imposible	 conocer	 el	 por	 qué	 estaba	 atravesando	 por	 pruebas,	 sin	
embargo,	eso	no	quiere	decir	que	Dios	nunca	estuvo	ahí,	al	contrario,	 la	presencia	de	Dios	estuvo	
con	David	más	que	nunca,	trabajando	en	su	vida	de	manera	asombrosa.	¿Cómo	lo	sabemos?	Por	qué	
conocemos	el	 /inal	de	este	episodio	de	 la	vida	de	David;	en	el	que	se	convirtió	en	uno	de	 los	más	
grandes	reyes	del	pueblo	de	Israel.	

• Dios	conocía	el	[inal	desde	el	principio.	Isaias	55:8-9	

Algo	 que	 nos	 inquieta	 y	 nos	 da	 pavor,	 es	 el	 miedo	 al	 futuro.	 Nuestro	 Dios	 conoce	
perfectamente	el	por	qué	permite	situaciones	di/íciles	en	tu	vida	porque	conoce	tu	 futuro.	
NO	 es	 tu	 labor	 conocer	 el	 por	 qué	 Dios	 permite	 el	 sufrimiento,	 lo	 que	 SI	 es	 tu	 labor,	 es	
preguntar	a	Dios¿Qué	quieres	que	yo	aprenda	con	esta	circunstancia?	Si	alguien	conoce	 lo	
mejor	para	ti,	ese	es	nuestro	Dios.	

• Dios	moldeó	 el	 carácter,	 corazón	 y	 fe	 de	David	 para	 bien.	Creció	 en	 carácter,	 fe	 y	
convicción.		Romanos	8:28;	1	Pedro	1:6-7	

Dios	preparó	a	David	para	ser	el	próximo	rey	a	 través	del	 sufrimiento.	No	hubiera	habido	
otra	manera	de	forjar	y	moldear	el	carácter	de	David	sin	la	época	de	prueba	que	atravesó	en	
su	vida.	Dios	lo	sabia,	Él	forjo	a	su	siervo	a	través	de	las	di/icultades.	
	
Utilicemos	el	siguiente	ejemplo:	

Así	como	en	el	ejemplo	del	oro,	Dios	permite	sufrimiento	con	el	/in	de	moldear	tu	corazón,	
tu	carácter	y	tu	fe.	Para	Él	eres	extremadamente	valioso.	

• Dios	cumple	sus	promesas.	Él	es	[iel,	no	cambia.	2	Tesalonicenses	3:3	

Dios	cumplirá	su	propósito	en	cada	uno	de	nosotros	así	como	lo	cumplió	en	la	vida	de	David.	
Sólo	que	Él	lo	cumplirá	a	su	manera	y	a	su	tiempo,	no	a	la	manera	que	creo	“perfecta”	o	en	el	
tiempo	que	quiero.	¡Con/ía	en	que	Dios	tiene	el	control	de	todo	y	cumplirá	su	promesa!	

Medita	y	lleva	a	la	práctica.	Lo	que	acabo	de	estudiar,	¿Qué	tiene	que	ver	con	mi	vida?	
No	olvides	en	contestar	en	el	link	de	la	semana,	la	breve	encuesta	para	llevar	a	la	práctica	lo	aprendido.
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Para	 obtener	 el	 oro	 como	 lo	 conocemos,	 primero	 es	 necesario	 un	 duro	 proceso	 de	
limpieza	 a	 través	 de	 la	 fundición	 de	 este	metal	 precioso.	 Es	 en	 la	 fundición	 donde	 se	
quita	toda	impureza.


