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16 de enero de 2015 
 

“Cuando No Hay Respuestas” 
Salmos 77:1-20 

 
Salmos 77:1-20 
 
En la mayoría de los himnarios antiguos existe una canción 
que empieza diciendo… 
 
 Pecador ven al dulce Jesús, Y feliz para siempre 

serás: Si en verdad le quisieres tener, Al Divino 
Señor hallarás. 

 
Puede ser que es el favorito de algunos, pausa ,pero tengo 
que preguntar, ¿será la verdad? 
 
¿Es cierto que viniendo al dulce Jesús, el pecador será 
feliz, siempre, aun en este mundo?  ¿Es Bíblico hablar así?  
pausa 
 
También años atrás en este país, era muy popular evangelizar, 
empezando con la frase, “Dios te ama, y tiene un plan 
maravillosa para tu vida”. 
 
Pero ya esa manera de evangelizar no es tan popular, porque 
muchos evangelistas dicen que estaba causando problemas, 
porque no era Bíblico. 
 
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí 

tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo. 

 
Cristo dijo, claramente, a sus discípulos, “En el mundo 
tendréis aflicción”. 
 
Hechos 14:22 Confirmando los ánimos de los discípulos, 

exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y 
diciéndoles: Es necesario que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino de 
Dios. 

 
En hechos no solamente dice que hay tribulaciones en la vida 
Cristiana, sino que dice que son muchas.  Y con esta 
introducción, podemos ya empezar a entender el Salmo de hoy. 
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1-2) ¿Que está pasando aquí? El salmista clamaba a Dios, y 
empezó convencido de que Dios estaba escuchando. 
 
Esta persona estaba llena de angustias, y llevaba sus 
angustias al Señor, pero, su alma no pudo encontrar la 
consolación. 
 
2) Nadie pudiera decir “Tienes que llevar esto a Dios”  
porque ya estaba clamando a Dios, sin descanso, pero no pudo 
llegar a la paz. 
 
Pede ser que esto es la peor forma de tribulación, porque 
podemos pasar por grandes pruebas y perdidas, que duelen 
mucho, pero con Dios a su lado, con la consolación del 
Espíritu Santo todo es posible. 
 

pausa 
 
Pero el problema con esa persona era, que, la respuesta no 
vino. 
 
3) Esa persona no estaba olvidando de Dios, sino estaba 
pensando en Dios, pensando en su misericordia, en su 
justicia, en su santidad.  Pero esto no estaba ayudando, para 
nada. 
 
No sabemos las circunstancias del Salmo, si el autor ha caído 
en algún pecado o no, pero a través de los siglos, este salmo 
ha sido de gran ayuda para muchos. 
 
Porque este salmo nos ayuda a captar los sentimientos, los 
sentimientos del deprimido, de la persona profundamente 
desanimada, cuando simplemente, no hay respuestas. 
 
4) A veces cuando uno está pasando por algo grave, de la 
perdida de un ser querido, o por una enfermedad sumamente 
difícil, el sueño es como un escape dulce. 
 
Hay personas que, para ir a otro mundo, pasan su tiempo 
durmiendo, pero por muchas horas, porque la vida por el 
momento está demasiada dolorosa. 
 
Pero este dice “No me dejabas pegar los ojos”, como que Dios 
no estaba concediendo el sueño al autor.  Conociendo que el 
sueño dulce puede ser evidencia del amor de Dios. 
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Salmos 127:2 Por demás es que os levantéis de madrugada, y 

vayáis tarde a reposar, Y que comáis pan de 
dolores; Pues que a su amado dará Dios el 
sueño. 

 
A su amado dará Dios el sueño, pero al autor de este salmo, 
no.  ¿Por que?  ¿Que está pasando aquí? 
 
5) Aquí este pobre hermano estaba recordando cómo Dios los 
amaba en el pasado, cómo siempre sentía evidencias de su 
presencia.  Como las cosas andaban bien en su vida.  pausa 
 
Pero esto puede ser un peligro.  Porque las circunstancias de 
la vida pueden cambiar.  Uno se puede caer en una enfermedad 
en su vejez, antes de morir, que es triste, pero no es un 
castigo, o sea no es mas que el castigo de Adán y Eva por la 
gran caída y su maldición. 
 
En estos momentos no es sabio, necesariamente, preguntar por 
qué las cosas no son como eran en su juventud.  Hasta Salomón 
comentaba sobre esto. 
 
Eclesiastés 7:10 Nunca digas: ¿Cuál es la causa de que los 

tiempos pasados fueron mejores que estos? 
Porque nunca de esto preguntarás con 
sabiduría. 

 
Podemos empezar a ver, por qué este salmo ha sido tan 
practico y tan valioso a diferentes hermanos.  La fe 
Cristiana puede estar presentada como una fantasía, por medio 
de los engañadores de la televisión que siempre prometan la 
prosperidad y salud bendita. 
 
Pero abriendo la Biblia, a un salmo como este, se ve que la 
Biblia habla de la vida real, la vida actual en este mundo 
caído. 
 
La Biblia, te enseña que hay momentos que simplemente tenemos 
que pasar en nuestros desanimo.  Hay momentos en que 
simplemente no hay respuestas. 
 
Esto no está pasando con todos los hermanos, todo el tiempo, 
pausa, pero puede venir, y Dios también está en control, 
ordenando todo en estos momentos oscuros. 
 



  4 

 
Y los que jamás han aprendido esto, pueden sorprender se 
mucho cuando esto pasa, y algunos, hasta hermanos han quitado 
sus propias vidas, en los momentos en que simplemente, no 
había respuestas. 
 
Y a veces hay pastores, predicadores que prefieren no tocar 
un tema tan doloroso, si se puede evitar lo, pero, nosotros 
tenemos la ventaja, de que estamos comprometidos a enseñar 
todo, capitulo tras capitulo, verso tras verso. 
 
Bueno, de qué estamos hablando, específicamente.  Esto puede 
pasar cuando una pareja tiene problemas graves con un hijo, 
con una joven, que anda mal.   
 
Y cuando es una pareja fiel, que está sirviendo al Señor, en 
la oración, se puede empezar a pensar, “Por que Dios no está 
contestando mis oraciones”. “Por qué en vez de mejorar, por 
mas que estoy orando, me parece que las cosas ya van del mal 
en peor”. 
 
Pero lo peor de todo es que haciendo estas preguntas, pausa, 
no hay respuestas. 
 
O te puedes pasar por una racha terrible en tu trabajo o con 
tu economía, haciendo sacrificios, y buscando trabajo, y 
orando, y buscando a tu Dios, pero no hay respuestas. 
 
Y esto puede aplicar también a problemas de la relación de 
una pareja, o de una enfermedad misteriosa.  Una cosa es 
pasar por algo semejante, pero otro peor es sentir como que 
Dios no está contigo. 
 
6-7) Esto es lo peor de todo.  Después de orar, de estudiar 
la palabra, y pedir consejo a otro, y sin resolución alguna, 
te puedes empezar a preguntar, “¿Acaso será así ya para 
siempre?”  “¿Acaso Dios ahora nos ha abandonado?” 
 
8) ¿Acaso ya ni vale la pena orar, ni esperar? ¿Acaso las 
promesas de Dios, que encuentro en la Biblia, ni son validas? 
 
9) ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Acaso Dios ha 
cambiado?  Acaso Dios ya ni es el mismo de antes? 
 
¿Es que la misericordia de Dios ha llegado a su fin? 
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Objeción: Tal vez alguien está pensando, “No me gusta este 

 salmo.  Yo no vengo a la iglesia para alentar a mis 
  dudas sino para alimentar me fe.  Hubiera sido mas 
  sabio pasar por alto este salmo e ir al siguiente. 

   Esto es un salmo demasiadamente deprimido. 
 
Respuesta: Todo esto está aquí con un bien propósito.  

Estas dudas han pasado por las mentes de 
muchos hermanos por todos los siglos de la 
iglesia. 

 
  Este hermano estaba deshogando se con su Dios, 

orando en toda honestidad.  Expresando lo que 
realmente se sentía, y siendo así puede ser 
una medicina para otros hermanos. 

 
   El hermano estaba profundamente desanimado, 

deprimido, convencido de que por el momento, 
no había respuestas. 

 
10) En su oración, llegó a la conclusión de que todo esto era 
su enfermedad.  ¿En que sentido?  Era como una enfermedad 
espiritual.  Eran sus sentimientos, pero no eran sentimientos 
confiables.  Es que llegó a la conclusión de que no se puede 
siempre confiar en sus sentimientos, que las emociones pueden 
engañar te, y en este sentido es una enfermedad. 
 
10) Ahora, tratando de sobrevivir esta ataque de dudas, va a 
intentar meditar algo en el poder de Dios.  Y pensar en lo 
que Dios ha hecho, en vez de concentrar tanto en sus propios 
problemas. 
 
11) Ahora, para sentir un poco mejor, se va a dedicar se a 
una lección de la historia.  Se va a enfocar un poco en la 
historia de la redención del pueblo de Dios. 
 
12) En otras palabras, es como que nuestro autor dijo, “ya no 
voy a pensar ni hablar de mi, porque es demasiadamente 
doloroso, en vez de esto, voy a pensar, voy a hablar de ti, 
mi Dios, porque eres infinitamente glorioso”. 
 
13) Para empezar, iba a considerar una comparación de las 
diferentes religiones y sus dioses.  Como si alguien dijera 
en neutros tiempos, ¿qué ese Allah el dios de los musulmanes, 
en comparación con nuestro Dios?  ¿Que es Buda, que son los 
millones de dioses de los Indus, o de los Mormones? 
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Haciendo las comparaciones, se puede concluir con un poco de 
información, que no ha competencia. Que como nuestro Dios ni 
hay un concepto de algo con que se puede comparar. 
 
Y su palabra es tan excelente, en comparación con todas las 
religiones falsas del mundo.  Y con esto podemos dar un poco 
de gracias de que no estamos atrapados en estos sistemas 
falsos. 
 
14) Dios no solamente ha mostrado su poder de manera 
esplendida, sino que controlando todo por su providencia, 
siempre ha tenido personas disponibles para grabar, para 
escribir todo para las generaciones venideras. 
 
Y estudiando las maravillas del testamento antiguo por 
ejemplo, se ve que no son fabulas, sino que habla de personas 
verdaderas, y lugares que aun conocemos como Egipto, como 
Babilonia, como Persia. 
 
2 Pedro 1:16-19 Porque no os hemos dado a conocer el 

poder y la venida de nuestro Señor 
Jesucristo siguiendo fábulas 
artificiosas, sino como habiendo visto 
con nuestros propios ojos su majestad. 

 
17 Pues cuando él recibió de Dios Padre 
honra y gloria, le fue enviada desde la 
magnífica gloria una voz que decía: Este 
es mi Hijo amado, en el cual tengo 
complacencia.  Y nosotros oímos esta voz 
enviada del cielo, cuando estábamos con 
él en el monte santo. 

 
19 Tenemos también la palabra profética 
más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que 
alumbra en lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la mañana salga 
en vuestros corazones; 

 
15) Era normal en el testamento antiguo, pensar en el gran 
Éxodo de Egipto.  Era la redención mas conocida, no solamente 
por los judíos, sino que todos sus vecinos sabían de esto. 
 
Todos escucharon de tantas personas escapando de la 
esclavitud de Egipto, después de unas plagas horribles. 
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16) Ahora se ve la poesía, el arte del escritor hebreo.  
Habla como el agua era un ser viviente que sentía la 
presencia de Dios. 
 
Como que el Espíritu vino al fondo del mar rojo para empezar 
a levantar murallas de agua, abriendo el camino de los 
Hebreos. 
 
17) Esto pudiera ser parte del éxodo, o aun el monte de Sinaí 
cuando Moisés recibió las tablas de la ley. 
 
18) Es como que él Santo Espíritu de Dios vino tomando 
control de cada aspecto de la naturaleza, para la protección 
de su pueblo. 
 
19) Y no es accidente que aun ahora, miles de años mas tarde,  
tenemos canciones de alabanza que hablan de esto.  De cómo 
Dios acabó con los carros de faraón, en el mar rojo. 
 
Éxodo 14:23-25 Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras 

ellos hasta la mitad del mar, toda la 
caballería de Faraón, sus carros y su gente de 
a caballo. 

 
24 Aconteció a la vigilia de la mañana, que 
Jehová miró el campamento de los egipcios 
desde la columna de fuego y nube, y trastornó 
el campamento de los egipcios, 

 
25 y quitó las ruedas de sus carros, y los 
trastornó gravemente. Entonces los egipcios 
dijeron: Huyamos de delante de Israel, porque 
Jehová pelea por ellos contra los egipcios. 

 
20) Después meditaba sobre el viaje del pueblo con Moisés y 
Aaron como sus lideres. 
 
Moisés era el magistrado, y Aaron el sacerdote, tenían como 
la iglesia y el estado, los dos informados por la palabra de 
Dios.  Y aunque no era nada fácil, aunque caminaban con 
muchas murmuraciones y con muchas tribulaciones, por fin 
llegaron a su destinto. 
 
*------------------------- Conclusión ---------------------* 
El salmo simplemente termina así, no dice que el hermano ya 
se escapó de su desanimo. 
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Pero si se encontraba una manera de sobrevivir, para esperar 
otro día, cuando todo iba a ser mejor. 
 
No dice que en realidad había respuesta clara a su condición. 
Pero sí había manera de manejar la situación y seguir 
adelante. 
 
Pensando en la historia de la redención, pudo escapar un poco 
de sus propios problemas. 
 
Y mientras la gran redención en el testamento antiguo era el 
Éxodo de Egipto, en el nuevo testamento, podemos ver el amor 
de Dios para nosotros, en la cruz de Cristo. 
 
Aunque no se siente el amor de Dios, a veces, hundiendo se en 
tus problemas personales, que posiblemente por el momento, no 
tienen respuestas claras.  Pero sí te puedes sobrevivir, 
mirando a lo que Cristo hizo para ti en la cruz. 
 
Salmos 77:7 ¿Desechará el Señor para siempre, 

Y no volverá más a sernos propicio? 
 
Esto es exactamente lo que Cristo sentía, cuando estaba 
sufriendo para ti, cuando gritó.. 
 
Mateo 27:46 Dios mío, Dios mío,  
   ¿por qué me has  desamparado? 
 
Salmos 77:8 ¿Ha cesado para siempre su misericordia? 

¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? 
 

Cuando Cristo estaba en la cruz, llevando tu pecado, no se 
sentía nada, de la misericordia de Dios, sino que se sentía 
la justicia, golpe por golpe, ojo por ojo, vida por vida. 
 
Salmos 77:9 ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? 

¿Ha encerrado con ira sus piedades?  
 

Cuando Cristo estaba en la cruz, no era el momento de recibir 
la misericordia de Dios sino la ira, toda la ira que tu 
merecía sufriendo una eternidad en el infierno, él estaba 
sufriendo esto en amor, por ti. 
 
Así que cuando pases por momentos insoportables, en que no 
puedes ni encontrar la paz, ni el sueño, ni la respuesta, 
piensa en lo que Cristo ha hecho para ti, y por lo menos 
puedes sobrevivir, para otro día.  Vamos a orar 


