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DÍA 14: “CUANDO DIOS PARECE DISTANTE”
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Hay momentos en la vida cristiana donde dejamos de sentir la presencia de
Dios, momentos donde oramos y no recibimos respuesta, donde alabamos
sin ver fruto y donde no parece que ocurra nada si clamamos a Él.
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- Estos momentos de distanciamiento no son nuevos para “héroes” en la fe
como David donde lo padeció frecuentemente.
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Salmo 10:1, 22:1, 43:2, 44:23, 74:11, 88:14, 89:49
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- Sin embargo Dios nos dice en su palabra que nunca nos abandonará.
¿Será que quizá estemos buscando experiencias en lugar de a Dios?
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Deuteronomio 31:8, Salmo 37:28, Juan 14:16-18, Hebreos 13:5
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- Un hombre experimentado en los silencios de Dios fue sin duda Job,
alguien que mantuvo su fe aún a pesar de las circunstancias. Estas cosas
realmente prueban nuestra fe.
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Job 23:8-10, Job 1:20-21
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- En momentos como este debemos de (1) contarle a Dios como nos
sentimos y (2) concentrarnos en su naturaleza
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Job 7:11, 29:4, Salmo 116:10,

14

14

- También debemos de (3) confiar en sus promesas y (4) recordar lo que
hizo por nosotros
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Ejercicio: ¿Como puedo no perder de vista la presencia de Dios cuando no
lo sienta cerca?
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Versículo para recordar: Hebreos 13:5
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