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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares. 
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

 Muchos cristianos han pensado, una u otra 

vez, que sus oraciones parecían chocar contra el 

silencio de Dios. ¿Cómo vivir esos silencios, esa 

aparente falta de respuesta a nuestras             

oraciones? Con respecto a esto, los autores de 

los salmos son un ejemplo para nosotros. No se 

dieron por vencidos; al contrario, sus oraciones 

se volvieron más intensas. Lo que esperaban no 

era tanto una palabra audible, sino una                

respuesta visible a través de la intervención de 

Dios en su vida. 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

Este aparente silencio de Dios nos enseña a hacer la diferencia entre nuestros     

pensamientos y los del Señor. Dios dice: “Como son más altos los cielos que la     

tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos 

más que vuestros pensamientos” (Isaías 55:9). 

El silencio de Dios nos conduce a tomar un lugar más apropiado ante él, con       

confianza, para alcanzar su liberación sin desesperarnos, pues sabemos que nos 

ama. Él responderá en el momento oportuno y de la mejor manera. Esta espera no 

debería alejarnos de su presencia, sino todo lo contrario. David, autor de varios 

salmos, dijo: “En el día del mal” Dios “me ocultará en lo reservado de su morada; 

sobre una roca me pondrá en alto” (Salmo 27:5). En otro salmo Asaf, con el alma 

atormentada, comprendió la voluntad de Dios viniendo simplemente a su           

presencia (Salmo 73:17). 

Dios no permanecerá siempre en silencio. En el momento que él decida,        

responderá, liberará y salvará. 

“Oh Señor, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y 

esperaré” (Salmo 5:3). 

“Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.” Salmo 4:1 

“Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor.”       
Salmo 40:1 

EL SILENCIO DE DIOS 

https://biblia.com/bible/rvr60/Isa%2055.9?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%2027.5?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%2073.17?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%205.3?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%204.1?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Sal%2040.1?culture=es
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      Many Christians have thought, at one time or 

another, that their prayers seemed to collide 

with the silence of God. How to live those 

silences, that apparent lack of response to our 

prayers? In this regard, the authors of the 

psalms are an example to us. They did not give 

up; on the contrary, their prayers became more 

intense. What they expected was not so much 

an audible word, but a visible response through 

God's intervention in their lives. 

This apparent silence of God teaches us to 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

make the difference between our thoughts and those of the Lord. God says, “As 

the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and 

my thoughts than your thoughts” (Isaiah 55:9). 

God's silence leads us to take a more appropriate place before him, with 

confidence, to achieve his liberation without despairing, because we know that he 

loves us. He will respond in a timely manner and in the best way. This wait should 

not distance us from his presence, quite the contrary. David, author of several 

psalms, said: “In the day of evil” God “will hide me in the seclusion of his dwelling; 

He will lift me up on a rock” (Psalm 27:5). In another psalm Asaph, with a 

tormented soul, understood the will of God by simply coming into his presence 

(Psalm 73:17). 

     God will not always remain silent. At the time he decides, he will respond, 

release and save. 

     “O Lord, tomorrow you will hear my voice; In the morning I will appear before 

you, and I will wait” (Psalm 5:3). 

“Answer me when I cry, O God of my justice.” Psalm 4:1 

“Patiently I waited for the Lord, and he bowed down to me,                       
and heard my cry.” Psalm 40:1 
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