
¿Por qué guardas silencio? 
Salmo 22:1-5 

 
Intro 
• Nuestro concepto de silencio  

No es malo hacer preguntas a Dios  ese no es el problema. El problema es que  
nuestra  mente natural siempre quiere poner a Dios en un plano natural  Porque 
nuestro concepto de silencio es muy diferente al de Dios. 
¿Por qué callas Dios?  
1. Porque  es bueno para mi  
• Nos lleva a confiar en El:   Juan 11:1-5, 27 Jesús mismo no solo guardó 

silencio ante Pilatos, ente los discípulos, ante los fariseos e incluso ante sus 
amigos: Marta y María  lo mandaron a llamar porque su hermano Lázaro 
estaba enfermo de muerte y Jesús no contestó.  
Los tiempos de enfermedad y de muerte a menudo amplifican el silencio de 
Dios. Ellas confiaban plenamente que el Señor haría algo por eso lo 
mandaron a llamar en ese proceso de silencio y respuesta tardía solo 
quedaba la confianza el El. 

• fortalece nuestra fe: Marta y María también experimentaron ese tipo de fe 
que  tuvo Job, o los grandes héroes de la fe de Hebreos 11. y vieron que 
aunque Jesús guardó silencio El no estaba inactivo. Al igual Marta y María, 
nosotros también pasamos por momentos  en los que nos sentimos 
cercanos a Dios de manera especial que nos preparan  para los momentos 
oscuros en los que Dios permanece callado. 
V. 22 revela la fe de Marta  Pero yo sé que aun ahora Dios te dará todo lo 
que le pidas La fe profunda  y fuerte brota en los momentos de 
contradicción.  

 
¿Por callas Dios?  

2. Porque El espera algo de mi? 
Hay tres cosas primordiales que Dios espera de mi en este tiempo, lo primero   
• Rendición: Salmo 22:1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Un clamor que además de manifestar pedir ayuda en una necesidad este 
clamor también está manifestando una Relación que el que clama tiene con 
Dios. Este es un clamor confiado en Dios . El salmista no está buscando 
respuestas en otros lugares . No está buscando respuestas en amigos o en 



practicas religiosas . Al igual que David Cómo sobrevivió Job al infierno en 
vida? “se dejó caer al suelo en actitud de adoración “ Job 1: 20  Fue así 
como Job sobrevivió a su oscura pesadilla, 

• Que recuerde sus promesas: Salmo 22:1-5 El salmista recuerda lo que 
Dios hizo en el pasado con el pueblo de Israel  y reconoce  que sus 
antepasados confiaron en las promesas en el Señor. La Biblia nos exhorta 
constantemente a mirar al pasado y recordar las grandes cosas que Dios ha 
hecho. En  tiempos de silencio necesitamos mas que nunca recordar y 
aferrarnos a sus promesas y ver lo que ha hecho en nuestra vida .  

• Que Reconozca su voz: Vivimos en una sociedad acelerada y ruidosa  
Job lanzó toda una lista de quejas que ni si siquiera quienes estaban ahí con 
el tenían chance para hablar así le pasa a   Dios con nosotros.   
Muchos nos aconsejarán sobre lo que debemos hacer pero solo cuando 
hemos estado a solas con Dios distinguiremos entre lo que El nos diga y lo 
que otros puedan decirnos.  Jesús dijo, “Mis ovejas oyen mi voz, y Yo las 
conozco, y me siguen” (Juan 10:27).  La voz de Dios desde el silencio al 
susurro o al trueno. La clave para nosotros está en Salmo 46:10 Quédense 
quietos, reconozcan que yo soy Dios 

 
¿Por qué callas Dios? 
3. Porque  siempre hay un propósito mayor detrás de su silencio 
Aquí hablamos de su voluntad , hablamos del derecho de Dios a guardar silencio  
• El propósito de Dios va mas allá de nosotros  

Jesús rogó tres veces al padre para que apartara de El esa copa  y Pablo le rogó 
a Dios que lo curara del aguijón que tenía . Jesús exclamó Dios mío Dios mío Por 
que me has desamparado? ( citó el salmo 22 no el 23)  
El misterio de la cruz nos ofrece el consuelo de saber que Dios no nos hará pasar 
por ninguna prueba que El mismo no haya soportado y nos lleva al entendimiento 
que somos beneficiarios del cumplimiento del propósito de Cristo: Salvación para 
usted y para mi. 
• Porque  Dios tiene su plan : Dios transformó la mayor tragedia de toda la  

historia, la muerte de su Hijo, en la mayor victoria para la Humanidad. 
Tal vez nunca tengamos una respuesta a nuestros porqués. Tal vez nuestros 
momentos   de prueba   tengan también  el esquema de la cruz : Tragedia  
(sufrimiento)- Tinieblas ( silencio) – Triunfo  
La resurrección nos muestra que al final la victoria no es para el sufrimiento.  
 



Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras 
circunstancias  
Rom 8:28 28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien 
de quienes lo aman,[e] los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. 
 
• Dios conoce el Futuro  

Jeremías 29:11 
11 Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, 
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 
 
Dios puede transformar un viernes negro en un Domingo de resurrección! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


