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Pastor Víctor Alberto Benega.  

Isaías 55:6; "Buscad a Jehová mientras puede ser 
hallado..." 

Un día estaba en un Seminario de Teología esperando una entrevista 
con un pastor amigo y mientras recorríamos el predio, este amigo se 

para frente a unos bancos que estaban debajo de un árbol de unos cuantos años y me comenta: 
"En este lugar tuve que decidir en una oportunidad ser fiel al Señor con lo que estaba 
recibiendo o ser fiel a mis tradiciones y estructuras. Decidí mal y me costo quince años de 
deambular con una sensación de perdida, hasta que el Señor se manifestó nuevamente." 
Automáticamente me vino a la mente un pasaje que a veces lo leemos como historia y no 
como una realidad, donde Dios hace un silencio con Abraham de 13 años. Esto se encuentra 
en Génesis 16:16-17:1. 

Isaías 55:6; "Buscad a Jehová mientras puede ser hallado...". Esto querrá decir 
que habrá tiempos en el que Él callara por algún lapso de tiempo e inclusivo definitivamente y 
entonces será demasiado tarde. 
Hebreos 1:1-2 nos dice que Dios en otros tiempos le habló al pueblo de Israel por medio de 
los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Cuando menospreciamos la Palabra que Él nos da 
provocamos que Dios nos deje de hablar.  

A continuación veremos ejemplos de personas a las cuales el Señor les dejó de hablar y las 
razones para que esto sucediera: 

A. Abraham, por andar con Lot: 
Tengamos cuidado con quien nos juntamos. Una ley espiritual dice "dime con quien andas y 
te diré como terminas". 
Dios le había mandado a Abraham salir  de Ur de los Caldeos y dejar toda conexión antigua y 
no lo hizo, llevo a Tare, su padre y a Lot su sobrino. 
Por otro lado a Lot le interesaban más las cosas terrenales que las espirituales y por lo tanto 
no andaba nada bien con el Señor, y le complicaba la existencia a Abraham. 

Podemos tener tiempo de silencio cuando no obedecemos las directivas de Dios, o cuando 
queremos ayudar a Dios y/o cuando no tenemos cuidado con la gente carnal que nos rodea, 
donde su único interés es lo material quitando su mirada de lo eterno. 
No dejes que nadie te quite tu galardón. A Pablo, Demas lo había abandonado amando este 
mundo, pero el seguía con el propósito de Dios en su vida. 

B. Saúl, por no obedecer la voz de Dios: 
Dios, por medio del profetas, le da directivas a Saúl para que lo espere para el sacrificio, sin 
embargo la ansiedad le juega una mala pasada y el ofrece sacrificio, algo a lo cual no había 
sido llamado y que trajo un disgusto a todo el pueblo. Esto trajo como resultado que Dios se  
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apartara de su vida y su desesperación fuera tanta que terminara consultando adivinos y 
evocando a los muertos. 
Dios le había hablado, sin embargo cuando nos habla para que le entreguemos, hagamos y/o 
digamos algo y no le obedecemos ponemos la excusa que no es de Dios la palabra que 
escuchamos, sino de hombre y hacemos cosas por nuestras propias cuentas. 
Los resultados estuvieron a la vista; la desesperación y la vida sin rumbo de Saúl fue 
impresionante. Cuidémonos de Obedecer la Palabra de Dios. 

C. El pueblo de Israel no quiso escuchar el plan de Dios: 

Proverbios 1:24-30; "Por cuanto llame, y no quisisteis oír, extendí mi mano, 
y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi 
reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y 
me burlare cuando os viniere lo que teméis; cuando viniere como una 
destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un 
torbellino; cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 
Entonces me llamaran, y no responderé; me buscaran de mañana y no 
me hallaran. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el 
temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda 
reprensión mía...." 

 
Cuando el corazón de alguien se endurece y se enorgullece, le disgusta que Dios lo corrija, y 
muchas veces para recapacitar, es necesario que venga la aflicción. Esto es porque nos gusta 
ser hijos del rigor. 

 
No esperemos a que sea demasiado tarde para arrepentirnos. La bondad de Dios esta abierta 
para nuestras vidas. Disfrutémoslo y gocémonos en el Dios que ha hecho todo lo posible para 
que a través de Jesucristo podamos tener comunión con el Padre sin perderla, no 
provoquemos al Señor a frenar la bendición. 

Podemos meditar en varios pasajes mas pero mejor creamos en el amor de Dios, meditémoslo 
en el corazón y vivamos en obediencia y santidad. 

 


