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Lección 3
Propósito: Confianza en su Presencia (Cuando parece que Dios no está)
Silencio
La Presencia de Dios
Introducción
“Silencio procede del Latín Silentium y hace referencia a la abstención
de hablar o a la ausencia de ruido. El Silencio es la ausencia total de
sensación auditiva. El silencio es un recurso paraverbal que se puede
utilizar en medio de una comunicación. Además, es el estado en el que
no hay ningún ruido o no se oye ninguna voz. El silencio puede ser
objetivo (ausencia de sonido sin otra connotación) o subjetivo (pausa
reflexiva para acentuar lo dicho anteriormente y valorar el mensaje). El
silencio nos ayuda en pausas reflexivas que sirven para tener más
claridad de nuestros actos. El silencio está vinculado con la omisión o
falta de algo y a la pasividad de las autoridades ante una petición. No
siempre el simple silencio verbal significa falta de respuesta, ya que ésta
puede ser dada expresamente por escrito o por signos evidentes, como
cuando se asiente con la cabeza; o puede darse la respuesta de manera
tácita, que se expresa comenzando a ejecutar el acto de que se trate sin
mediar palabra o texto escrito. Sin embargo, que no haya sonido
alguno no siempre quiere decir que no haya comunicación. Aun en el
silencio hay comunicación. El silencio es igual de importante que
el sonido, porque sin sonido no se podrían hacer silencios. ”

Referencias
Salmos 46:10
Salmos 37: 7a
Deuteronomio 8
1 Reyes 19:10c
Marcos 15:34
Isaías 43:1-7
Romanos 8:28

En música, el silencio es un signo que indica la duración de una pausa.
Salmos 62:1-2
Todas las notas tienen su propio silencio, cuyos valores dependen de la
duración de cada nota. Es posible definir al silencio como una nota que
no se ejecuta. En la música, por ejemplo, sin silencio las canciones serían muy rápidas y no
habría tiempo para que respirara quien la está interpretando. Todos los elementos en una
partitura son de gran importancia. Estos fueron puestos con intención y propósito. Esto
incluye a los silencios, que como vimos anteriormente, también comunican y son de vital
importancia en la partitura.
Ya que estamos comparando nuestra vida con una partitura y sabemos que Dios es el Gran
Compositor, pues, sería lógico pensar que también existen los silencio en nuestra vida.
Seguramente, hemos enfrentado épocas o tiempos de “silencios”. Estos son los tiempos
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donde pensamos o sentimos que Dios no está con nosotras; su presencia no es tan evidente
o real en nuestra vida; al menos, eso pensamos.
Los seres humanos nos basamos muchas veces en los sentimientos, los cuales son
subjetivos, y no en los hechos, los cuales son objetivos. Los sentimientos son engañosos y
nos pueden hacer tomar malas decisiones o llegar a conclusiones falsas con respecto a
alguna situación en particular. ¿Cuántas veces hemos juzgado mal simplemente por el hecho
de que “nos pareció” que algo fue de tal o cual manera y quizá nuestros sentimientos u
prejuicios tuvieron gran parte en nuestro veredicto?
Pues así pasa cuando enfrentamos períodos de silencio pensamos que el Señor nos ha
abandonado porque no escuchamos su voz y “no sentimos su presencia”. Nos parece que Él
está ausente y totalmente despreocupado de nuestra mala situación; llámese problemas,
pruebas, tribulaciones, tristezas, depresiones, carencias, peligros, miedos, etc)
•
•

Elías exclamó: “Solo yo he quedado”
Jesús exclamó: “Padre…por qué me has desamparado?”

El mismo Señor sintió la ausencia de su Padre durante los últimos momentos de su vida
(Marcos 15:34). Cualquiera pensaría que el tiempo donde Dios calla o no es percibido, es
algo negativo. No obstante, igual que en una pieza musical, los silencios son de gran valor. Se
necesitan pausan para respirar, descansar y hasta para servir de antesala para lo que viene.
El Señor permite épocas donde nos hace experimentar la sensación de su ausencia.

Recordemos: “el silencio es ausencia de sonido, mas no de
comunicación”
En medio la quietud y el silencio, Dios se manifestará. Recordemos a Elías escondido en la
cueva. Cuando el profeta estaba pasando por un tiempo de depresión después de haber
visto la mano poderosa del Señor actuar en su favor, se escondió en la cueva porque su vida
peligraba. Dios le sale al encuentro y le pregunta que qué hacía en la cueva. No obstante, el
Señor, al manifestarse ante el profeta, no lo hace en el terremoto, ni en el fuerte viento, ni
en el fuego… no… lo hace por medio de un silbo apacible y delicado. (Sonido agradable,
dulce, sereno, pacífico, calmo encantador, libre de violencia o brusquedad)
¿Por qué Dios permite tiempos de Silencio? ¿Lo hace para que nos desesperemos? No!! No
existe cosa que agrada más a Dios que la dependencia hacia a Él. (Isaías 43:2 /Salmos
46:10).

“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti”
**************
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“Estad quietos, y conoced que yo soy Dios;
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra”

Según el pasaje, ¿Qué podemos deducir de la palabra “cuando”? Exacto!! Que
atravesaremos situaciones difíciles, pero Jesús estará con nosotros; pensemos en los jóvenes
Sadrac-Mesac-y Abednego. Literalmente, estos siervos estuvieron en el fuego de la prueba,
y literalmente el Señor estuvo con ellos en esos momentos de tribulación

Conclusión
La presencia de Dios en nuestra vida es total y completamente
inmutable, pero, la evidencia de su presencia no lo es!!. En
ocasiones, Dios alterará a voluntad la evidencia de su presencia de
manera que nos beneficie al máximo con alguna experiencia. Jesús
dijo en Juan 20:24-29: Bienaventurado el que creyó y no vio. En el
sufrimiento de la prueba/sufrimiento/frustración/o petición sin
contestar…El Señor está trabajando… (Deuteronomio 8) Podemos
tener confianza de su presencia siempre está presente.

Cercano está Jehová a los
quebrantados de corazón;
Y salva a los contritos de espíritu.
Guarda silencio ante Jehová, y
espera en él.
Porque en ti, oh Jehová, he
esperado;
Tú responderás, Jehová Dios mío.
Aunque afligido yo y necesitado,
Jehová pensará en mí.

Dios quiere que en
momentos de
quietud, le
conozcamos aún
más:
Salmos 34:18
Salmos 37:7a
Salmos 38:15
Salmos 40:17
Salmos 42:5
Salmos 54:4
Salmos 56:9b

Mi ayuda y mi libertador eres tú;
Dios mío, no te tardes.
¿Por qué te abates, oh alma mía,
Y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios; porque aún he de
alabarle,
Salvación mía y Dios mío.
He aquí, Dios es el que me ayuda;
Esto sé, que Dios está por mí.

