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momentos es cuando nos apoyamos en las palabras de nuestro 
Señor: ‘Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;  Seré exaltado 
entre las naciones; enaltecido seré en la tierra’ (Salmo 46:10).

Cuando las circunstancias inundan nuestros corazones con 
ansiedad, recordamos las palabras de consuelo de la promesa 
de Dios: ‘Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su 
pueblo con paz’ (Salmo 29:11).

Cuando las circunstancias nos recuerdan nuestros pecados y nos 
hacen sentir vergüenza, nos apoyamos en las palabras de nuestro 
Salvador en Juan 10:27-28: ‘Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán 
jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano’.

¡Qué buenas noticias! Dios nos susurra dirección en nuestras 
vidas a través de nuestras circunstancias. En la Biblia él nos dice 
palabras de amor y de perdón, y nos grita el amor que nos tiene en 
Jesús, nuestro Salvador crucificado y resucitado. Ahora podemos 
compartir el mensaje de esperanza y paz del evangelio en las 
palabras que decimos y en nuestro servicio a los demás.

Para llevar a casa
Hoy, cada una de ustedes recibe (mencione el regalo que va a darles). 
Es mi oración que esto les aliente a oír con el corazón abierto, 
especialmente cuando nuestro Señor habla a través de su Palabra, 
donde claramente nos muestra su amor y su perdón en Cristo. 

Es mi oración que estas Escrituras les brinden paz a sus 
corazones, les reanimen, y les ayuden a atesorar aún más el 
mensaje de gracia de Dios para ustedes en sus vidas de servicio.

Los susurros del amor de Dios
Introducción
¿Alguna vez un niño pequeño le dijo un secreto? La mayoría de 
las madres, abuelas, y tías, saben de qué hablo: lo más probable es 
que el niño haya puesto la boca contra su oreja y le haya susurrado 
algo totalmente incomprensible. Después de limpiarse la oreja, 
seguramente usted le pidió que le repita el secreto. Pero a pesar 
de su esfuerzo, y de que el susurro fuera más fuerte, siguió sin 
poder comprenderlo. Finalmente, ante el fracaso en tratar de 
comunicarse, ambos se dieron por vencidos.

¿Alguna vez la maestra fue a darles clase sufriendo de laringitis? 
En vez del saludo usual, que siempre se podía escuchar por 
encima del alboroto normal, ese día su: ‘Buenos días, alumnos, 
vamos a comenzar’, apenas pudo ser oído por quienes estaban 
sentados en las primeras filas. Todo el día la maestra se esforzó 
por hacerse oír y por mantener el orden en la case, y todo el día 
también, los alumnos tuvieron que esforzarse para entender 
lo que les decía. Nada divertido ni para la maestra, ni para los 
alumnos, ¿no es cierto?



Es que los susurros son un desafío para nuestra capacidad de 
escuchar y comprender. Creo que todos estaríamos de acuerdo 
en que susurrar no es la forma más clara de comunicarnos. De 
hecho, cuando nos relacionamos con otras personas y con Dios, la 
mayoría de nosotros prefiere una conversación normal antes que 
un susurro.

Profundizando
A través de la historia, Dios muchas veces habló directamente a 
su pueblo. ¿Recuerdan a Moisés y la zarza ardiente en Éxodo 3? 
La zarza que estaba ardiendo en fuego, pero que no se quemó, le 
llamó la atención a Moisés. Cuando fue a ver qué pasaba, Dios le 
habló directamente y le dijo que le encomendaba que sacara de 
Egipto a los israelitas.

En el libro de Job leemos acerca de un siervo fiel de Dios que vio 
toda su vida desintegrarse delante de sus ojos. Sus circunstancias 
parecían proclamar a gritos la ausencia de Dios. Pero, a pesar 
de todas las tragedias que Job sufrió, el Señor lo mantuvo en 
la fe. Dios no le contestó todas sus preguntas, pero cuando sus 
sufrimientos terminaron, el Señor declaró su compromiso con su 
siervo Job.

En el Nuevo Testamento se nos habla acerca de la visita que el 
ángel Gabriel le hizo a María. El ángel le dijo, con palabras muy 
claras, que ella iba a ser la madre del Salvador. ¡Nada de mensajes 
confusos!

Quizás ustedes tengan otros ejemplos de personas que, cuando 
escucharon hablar a Dios, no tuvieron dudas de lo que él les dijo.

Es que a veces Dios nos grita claramente lo que quiere que 
hagamos. Otras veces, en cambio, el Señor nos susurra al oído.

Durante el ministerio del profeta Elías, por ejemplo, el pueblo de 
Dios se había apartado de él, rompiendo su pacto. Por esa razón, 
Elías quería que Dios les enviara a los israelitas una señal de su 
juicio, para que vieran el poder del Señor. Él quería que Dios 

forzara al pueblo a caer de rodillas en arrepentimiento, pero esto 
es lo que en realidad sucedió. (Lea 1 Reyes 19:11-13a.)

Elías quería los truenos y relámpagos que habían descendido 
sobre el Monte Sinaí siglos antes, cuando Dios le había dado su 
Ley a Moisés. Él quería que Dios los castigara con su ira. En vez 
de eso, Dios les  susurró.

¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos diga lo que 
debemos hacer? ¿Cuántas veces le hemos pedido que nos muestre 
el camino correcto? Queremos oír desesperadamente a nuestro 
Dios Creador y conocer su voluntad. Queremos que Dios nos dé, 
en forma fuerte y clara, la respuesta. ¡Dánosla ya!

Y Dios así lo hizo: nos dio su respuesta de amor en la forma más 
clara posible. Pero no habló con voz de trueno desde los cielos, 
ni con relámpagos o tormentas de viento. Al contrario, él nos 
habló en el suave llanto de un niño: el llanto de su propio Hijo 
Jesucristo. Dios nos habló de su amor a través de la vida perfecta y 
muerte obediente de Jesús en la cruz. Dios nos habló de su amor 
en la tumba vacía del domingo de Resurrección. ¡Si eso no es 
hablar fuerte y claramente!

Pero Dios no ha terminado de hablar aún. Quizás no veamos una 
zarza ardiente en nuestro jardín, pero eso no quiere decir que 
él no tenga nada que decir. El Señor puede susurrar a través de 
nuestras circunstancias. ¿Acabas de tener un niño? Dios te está 
susurrando que le sirvas cuando le cambias a tu hijo los pañales 
y rezas por la nueva vida que él te ha confiado. ¿Tienes un hijo 
adolescente? Dios te está susurrando que le sirvas escuchando con 
paciencia a tu hijo, y guiándole con firmeza y cariño. ¿Eres abuela 
o tía? Dios te está susurrando que le sirvas orando por tu familia y 
estando dispuesta a dar consejos cuando te los pidan.

Nuestro Señor susurra en nuestras vidas en medio de nuestras 
circunstancias, pero habla fuerte y claramente en su Palabra. A 
veces las circunstancias no son claras, especialmente en el trajín 
de la vida diaria, y nos preguntamos cómo vamos a hacer. En esos 


