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– El ejemplo (Salmo 77): El músico Asaf
atravesaba

momentos

difíciles

y

era

atormentado, hasta el punto de perder el sueño,
por esta pregunta: ¿Por qué Dios ya no
interviene

directamente

a

favor

de

los

creyentes, como en otro tiempo? Había oído
hablar de liberaciones, pero ahora Dios parecía
silenciarse. Por este motivo Asaf estaba lleno de
amargura y dominado por la duda.
De repente se dio cuenta de que seguía una
falsa

pista.

Dejó

de

lamentarse,

y

sus

pensamientos tomaron otra dirección. Pensando en su vida pasada descubrió las
maravillas que Dios había permitido. Entonces comprendió que la grandeza de sus
intervenciones solo puede percibirse en su presencia, incluso si algunas siguen
siendo misteriosas.
- La lección: A veces juzgamos el amor del Señor en función de nuestras
circunstancias. Como nos parece que ya no interviene, empezamos a dudar de él.
Pero estos pensamientos no cambian nada con respecto a su fidelidad, y nos
impiden disfrutar de las consolaciones que él nos prepara. Al igual que Asaf,
podríamos decir: “Mi alma rehusaba consuelo” (v. 2).
Lamentarse pensando que para los creyentes de antes la vida era más fácil es
un error. Algunos cristianos fueron cruelmente perseguidos. Reaccionemos y
consideremos el camino que hemos recorrido, enumerando las bendiciones de
Dios. Él sigue siendo “el mismo”. Así como condujo a los creyentes de otro tiempo,
conducirá a los creyentes de hoy. Él nos ama.

“¿Desechará el Señor para siempre…? ¿Ha cesado para siempre su
misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?”
Salmo 77:7-8
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” Hebreos 13:8
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- The example (Psalm 77): The musician Asaf
was going through difficult times and was
tormented, to the point of losing sleep, by this
question: Why does God no longer intervene
directly in favor of believers, as in another time?
He had heard of deliverances, but now God
seemed silent. For this reason Asaf was full of
bitterness and dominated by doubt.
Suddenly he realized that he was following a
red herring. He stopped complaining, and his
thoughts turned in another direction. Thinking

about his past life, he discovered the wonders that God had allowed. Then he
understood that the greatness of his interventions can only be perceived in his
presence, even if some remain mysterious.
- The lesson: Sometimes we judge the Lord's love based on our circumstances.
As it seems to us that he no longer intervenes, we begin to doubt him. But these
thoughts do not change anything regarding his faithfulness, and they prevent us
from enjoying the consolations that he prepares for us. Like Asaph, we could say,
"My soul refused comfort" (v. 2).
Lamenting thinking that life was easier for believers before is a mistake. Some
Christians were cruelly persecuted. Let us react and consider the path we have
traveled, listing the blessings of God. He is still "the same." Just as he led the
believers of another time, he will lead the believers of today. He loves us.

“Will the Lord cast off forever…? Has his mercy ceased forever? Has your
promise ever run out?” Psalm 77: 7-8
“Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.” Hebrews 13: 8
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