
	 1	

Grandes	esperanzas	

	
Trenton	Tunnell	

	

	

Buenos	días.	Como	ha	mencionado	el	Pastor	Tim,	mi	nombre	es	Trenton,	y	 llevo	viviendo	aquí	dos	
años	con	mi	esposa	Olivia	y	mis	dos	hijos,	Owen	y	Jane.	Si	bien	amamos	Madrid,	nuestra	historia	de	
cómo	llegamos	aquí	fue	un	periplo	increíble	que	tuvo	lugar	durante	los	últimos	dos	años	que	vivimos	
en	los	Estados	Unidos.	Vivíamos	en	Pittsburgh,	Pensilvania,	y	habíamos	visto	a	Dios	actuar.	Podíamos	
sentir	que	Dios	nos	estaba	 llevando	 fuera	de	Pittsburgh.	No	 sabíamos	dónde.	No	sabíamos	 cómo.	
Había	 conversaciones	 a	 través	 del	 trabajo	 y	 durante	 aquellos	 dos	 últimos	 	 años	 simplemente	
sabíamos	que	Dios	estaba	haciendo	algo.	

Así	pues,	una	tarde	Olivia	y	yo	estábamos	sentados	en	nuestra	sala	de	estar	y,	no	es	broma,	recibí	un	
correo	 electrónico	 del	 agente	 inmobiliario	 que	 nos	 vendió	 la	 casa	 en	 la	 que	 habíamos	 estado	
viviendo	 durante	 los	 últimos	 cinco	 años.	 Inesperadamente,	 nos	 envía	 un	 correo	 electrónico	 y	 nos	
pregunta	 si	 alguna	 vez	 habíamos	 pensado	 en	 vender	 nuestra	 casa,	 porque	 si	 es	 así,	 ahora	 es	 el	
momento	 de	 hacerlo.	 Si	 soy	 sincero,	 Olivia	 y	 yo	 nos	 sorprendimos	 un	 poco,	 pero	 lo	 hablamos,	
buscamos	el	consejo	de	algunos	amigos,	y	oramos.	Finalmente,	después	de	orar	y	de	realizar	nuestra	
propia	investigación,	junto	con	otras	cosas	que	sabíamos	que	Dios	estaba	haciendo,	nos	decidimos:	
“Sí,	creemos	que	esto	es	lo	que	Dios	quiere	que	hagamos.	Dios	quiere	que	vendamos	nuestra	casa.”	
Hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que,	 en	 ese	 momento,	 no	 tenemos	 perspectivas	 de	 trabajo	 ni	 nada	
remotamente	parecido	a	algo	concreto	sobre	lo	que	sucederá	después	de	vender	nuestra	casa.	Sin	
embargo,	decidimos	hacerlo.	

Después	de	eso,	durante	el	mes	siguiente	hicimos	las	pocas	cosas	necesarias	en	la	casa	para	poder	
venderla,	 y	 para	 junio	 de	 2018	 estábamos	 listos	 para	 ponerla	 en	 venta.	 Lo	 habíamos	 planeado	
perfectamente,	 porque	 nos	 preparábamos	 para	 irnos	 el	 próximo	 mes:	 viajes	 misioneros,	
campamentos,	y	para	pasar	tiempo	en	familia.	Así	pues,	la	casa	estaría	vacía	durante	todo	el	primer	
mes	 de	 estar	 en	 el	mercado.	 ¿Por	 qué	 era	 esto	 tan	 importante?	 Bueno,	 en	 nuestra	 investigación	
habíamos	visto	que,	según		su	rango	de	precio	y	ubicación,	nuestra	casa	probablemente	se	vendería	
dentro	 de	 los	 2	 primeros	 	 meses.	 Además,	 según	 nuestro	 agente	 inmobiliario,	 eso	 estaba	 casi	
garantizado.		

Entonces	 nos	 fuimos,	 y	 nuestras	 expectativas	 eran	 que,	 para	 cuando	 regresáramos,	 muchas	
personas	 habrían	 visto	 la	 casa	 y	 tendríamos	 un	 par	 de	 ofertas.	 Sin	 embargo,	 lamentablemente,	 a	
nuestro	 regreso	 nadie	 lo	 había	 hecho.	 Tampoco	 nadie	 había	 visitado	 la	 casa.	 Como	 os	 podéis	
imaginar,	estábamos	un	poco	sorprendidos	y	confundidos,	pero	basados	en	lo	que	sabíamos,	todavía	



	 2	

teníamos	un	mes	más	para	 vender	nuestra	 casa.	Hasta	que	 llegó	el	 segundo	mes	y,	de	nuevo,	no	
vino	nadie,	y	no	pasó	nada.	Ahora	ya	habían	transcurrido	los	dos	meses,	con	una	casa	que	se	suponía	
que	se	tenía	que	haber	vendido,	y	estábamos	realmente	confundidos.	

A	 continuación,	 el	 agente	 inmobiliario	 llama	 a	 principios	 del	 tercer	 mes,	 también	 confundido	 y	
perplejo.	 Sugiere	 que	 quizás	 un	 pequeño	 ajuste	 de	 precios	 hacia	 abajo	 en	 el	 siguiente	 rango	 de	
precios	 despertará	más	 interés.	Así	 que	hacemos	 lo	 que	él	 dice.	 Bajamos	el	 precio	 a	 un	 rango	de	
precios	inferior	y,		si	mal	no	recuerdo,	durante	el	tercer	mes	solo	una	persona	visitó	la	casa.	Una	vez	
más,	 imaginaos	nuestra	confusión,	nuestra	 frustración.	¿Por	qué	nadie	está	 interesado	en	nuestra	
casa?	Dios,	¿que	estás	haciendo?	Llega	el	cuarto	mes.	Nuevamente,	solo	una	o	dos	personas	llegan	a	
visitar	 la	 casa,	 pero	 no	 hay	 ofertas.	 En	 este	 punto,	 os	 podéis	 imaginar	 cómo	estamos	Olivia	 y	 yo.	
¿Nos	hemos	perdido	algo?	¿Era	esto	lo	que	realmente	debíamos	hacer?	¿Dios,	por	qué?	Dios,	¿qué	
estas	haciendo?	Estábamos	frustrados,	confundidos,	decepcionados	y	cansados.	

¿Por	qué	os	cuento	una	historia	de	confusión,	frustración	y	decepción	hoy,	Domingo	de	Ramos?	Este	
es	el	domingo	en	que	oímos	la	historia	de	Jesús	entrando	triunfalmente	en	Jerusalén.	Va	a	lomos	de	
un	 burro.	 La	 gente	 grita	 "¡Hosanna!",	 que	 significa	 “sálvanos”.	 Otros	 gritan:	 "¡Bendito	 el	 reino	
venidero	de	nuestro	padre	David!"	Tiene	lugar	una	gran	celebración,	pero	yo	os	cuento	una	historia	
sobre	 lo	 opuesto	 a	 una	 celebración.	 ¿Por	 qué?	 Esta	mañana,	 quiero	 desafiaros	 a	 ver	 esa	 entrada	
triunfal	desde	una	perspectiva	diferente.	

Os	 invito	 a	 cerrar	 los	 ojos	 un	 momento.	 Imaginaos	 que	 sois	 uno	 de	 los	 apóstoles.	 Has	 estado	
siguiendo	a	Jesús	durante	los	últimos	3	años.	Le	has	visto	hacer	muchas	cosas	milagrosas.	Has	oído	
sus	enseñanzas.	Estabas	allí	 cuando	convirtió	el	agua	en	vino.	Estabas	allí	 cuando	caminó	sobre	el	
agua,	 y	 si	 eras	 Pedro,	 también	 caminabas	 sobre	 el	 agua.	 Estabas	 allí	 cuando	 resucitó	 a	 Lázaro	 de	
entre	los	muertos.	Ahora,	 imagínate	asistiendo	a	esta	celebración	masiva	cuando	llega	a	Jerusalén.	
Sabes	 lo	que	dice	 la	profecía.	Eres	 judío.	Así	que	habrás	crecido	estudiando	 la	Torá	y	 los	profetas.	
Estarás	familiarizado	con	las	profecías	como	las	que	hemos	leído	de	Zacarías	esta	mañana.	

Lo	que	te	viene	a	la	mente	al	ver	a	Jesús	entrando	en	Jerusalén	es	probablemente	esto:	“Jesús	viene	
a	 Jerusalén	 para	 restaurar	 la	 nación	 de	 Israel”.	 O	 quizás,	 “Ahora	 es	 el	 momento	 en	 que	 Jesús	
derrocará	a	los	romanos”.	Durante	este	período	histórico,	eso	es	lo	que	mucha	gente	pensaba	que	el	
Mesías	 haría.	 Sin	 embargo,	 ¿qué	 sabemos	 hoy	 que	 le	 va	 a	 suceder	 a	 Jesús	 en	 los	 próximos	 días?	
Jesús	 está	 a	 punto	 de	 ser	 arrestado,	 azotado,	 crucificado	 y	 muerto.	 Ahora,	 recuerda	 lo	 que	 los	
apóstoles	van	a	hacer	cuando	esto	suceda.	Muchos	de	ellos	se	dispersarán	y	se	esconderán.	Van	a	
tener	miedo,	dudar	y	desilusionarse.	Pedro	negará	a	Cristo	tres	veces.	

¿Cómo	pasas	de	la	entrada	triunfal	a	un	punto	en	el	que	tienes	miedo,	estás	confundido	y	niegas	que	
conoces	a	Jesús?	Si	somos	honestos,	creo	que	muchos	de	nosotros	en	nuestra	vida	experimentamos	
algo	similar	a	los	apóstoles.	Algo	parecido	a	lo	que	experimenté	al	intentar	vender	mi	casa.	Muchos	
de	nosotros	hemos	recibido	promesas	o	llamadas	de	Dios	en	nuestra	vida,	pero	en	algún	momento	
del	 camino	 nuestras	 expectativas	 sobre	 lo	 que	Dios	 va	 a	 hacer,	 y	 lo	 que	Dios	 hace	 en	 la	 realidad		
empiezan	a	verse	muy	diferentes.	No	encajan,	y	cuando	eso	sucede	nos	lleva	a	la	confusión,	la	duda,	
la	 frustración	 y	 la	 decepción.	 Entonces,	 ¿cómo	 sucede	 eso?	 Y	 cuando	 ocurre,	 ¿cómo	 debemos	
responder?	
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De	eso	es	de	lo	que	quiero	hablar	esta	mañana.	Para	empezar,	¿cómo	llegamos	a	este	punto	donde	
nuestras	expectativas	y	las	acciones	de	Dios	divergen?	Creo	que	si	observamos	este	ejemplo	de	los	
apóstoles,	podemos	aprender	algo	de	ellos.	Porque,	en	el	momento	de	pensar	probablemente	que	
Jesús	 iba	a	 restaurar	 Israel	y	echar	a	 los	 romanos,	 los	apóstoles	no	entendieron	algo	que	era	muy	
importante.	Veamos	lo	que	dice	Marcos	8:31:	

“Luego	 comenzó	 a	 enseñarles:	 ―El	 Hijo	 del	 hombre	 tiene	 que	 sufrir	 muchas	 cosas	 y	 ser	
rechazado	por	 los	ancianos,	por	 los	 jefes	de	 los	sacerdotes	y	por	 los	maestros	de	 la	 ley.	Es	
necesario	que	lo	maten	y	que	a	los	tres	días	resucite.”	

Marcos	9:31:	

“…porque	 estaba	 instruyendo	 a	 sus	 discípulos.	 Les	 decía:	 ‘El	 Hijo	 del	 hombre	 va	 a	 ser	
entregado	en	manos	de	los	hombres.	Lo	matarán,	y	a	los	tres	días	de	muerto	resucitará.’”	

Marcos	10:33-34:	

“‘Ahora	 vamos	 rumbo	 a	 Jerusalén,	 y	 el	 Hijo	 del	 hombre	 será	 entregado	 a	 los	 jefes	 de	 los	
sacerdotes	 y	 a	 los	maestros	 de	 la	 ley.	 Ellos	 lo	 condenarán	a	muerte	 y	 lo	 entregarán	a	 los	
gentiles.	 Se	 burlarán	 de	 él,	 le	 escupirán,	 lo	 azotarán	 y	 lo	 matarán.	 Pero	 a	 los	 tres	 días	
resucitará.’”	

No	una,	ni	dos,	sino	en	tres	diferentes	ocasiones,	Jesús	les	dijo	a	los	apóstoles	lo	que	iba	a	suceder.	
Entonces,	¿por	qué	no	lo	asimilaron?	Sabemos	que	como	mínimo	Pedro	reconoció	a	Jesús	como	el	
Hijo	del	Hombre,	porque	 lo	declara	a	 Jesús	anteriormente	en	 los	Evangelios.	¿Entonces	qué	pasó?	
Esto	es	 lo	que	pienso.	Creo	que	 los	apóstoles	eligieron	escuchar	solo	 las	partes	de	 la	promesa	que	
querían	 oír.	 Querían	 oír	 la	 profecía	 sobre	 el	 Mesías	 guerrero.	 Querían	 oír	 la	 profecía	 sobre	 la	
restauración	de	 Israel.	Porque	todas	ellas	encajaban	con	sus	deseos	de	quién	querían	que	fuera	el	
Mesías	 y	 qué	 querían	 que	 hiciera.	 Querían	 la	 restauración	 de	 la	 nación	 física	 de	 Israel	 y	 la	
eliminación	de	 los	 romanos.	¿Pero	aceptar	que	el	Mesías	 iba	a	morir?	Eso	no	encaja,	así	que	creo	
que	cuando	lo	oyeron,	rechazaron	esta	posibilidad	porque	no	casaba	con	sus	deseos.	

¿Cuántos	de	nosotros	también	lo	hacemos?	A	algunos	Dios	nos	ha	dado	promesas,	y	 la	realidad	es	
que	con	esas	promesas	llegan	cosas	que	no	siempre	nos	gustan.	Tal	vez	Él	te	prometió	que	algún	día	
te	casarías,	pero	primero	debes	dejar	la	relación	en	la	que	estás.	Tal	vez	es	una	promesa	de	que	Dios	
te	 llevará	a	nuevas	oportunidades	en	 tu	carrera,	pero	primero	debes	dejar	 tu	 trabajo.	Quizás	Dios	
prometió	 cubrir	 una	 necesidad	 económica,	 pero	 primero	 debes	 dar	 a	 alguien	 más	 necesitado.	
Muchos	 de	 nosotros,	 incluido	 yo	 mismo,	 solo	 queremos	 aceptar	 las	 promesas	 que	 encajan	 con	
nuestros	 propios	 deseos,	 o	 ignorar	 las	 partes	 que	 requieren	 sacrificio.	 Entonces,	 en	 lugar	 de	
reflexionar	sobre	el	egoísmo	de	nuestro	corazón,	cuestionamos	a	Dios.	

De	manera	similar,	quizás	otros	no	están	ignorando	las	promesas	de	Dios.	Sin	embargo,	tomamos	lo	
que	Dios	ha	prometido	originalmente	y	añadimos	algo	de	nuestra	cosecha.	Eso	es	lo	que	nos	pasó	a	
Olivia	y	a	mí.	Creo	que	Dios	nos	llamó	a	vender	nuestra	casa,	pero	añadimos	la	parte	"en	1-2	meses",	
que	 solo	nos	 llevó	 a	 la	 desilusión.	 Y	 a	 vosotros	os	pasará	 lo	mismo.	No	podemos	obligar	 a	Dios	 a	
hacer	algo	con	 lo	que	no	se	comprometió.	Así	pues,	en	 resumen,	¿cómo	 llegamos	a	este	 lugar	de	
frustración	o	decepción?	Creo	que	esto	sucede	cuando	miramos	las	promesas	de	Dios	a	través	de	la	
lente	de	nuestros	propios	deseos,	en	lugar	de	lo	que	Dios	desea.	
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Independientemente	 de	 cómo	 llegamos	 hasta	 allí,	 ¿qué	 hacemos	 una	 vez	 llegados	 a	 ese	 punto?	
¿Cómo	respondemos?	Para	ello,	me	gustaría	echar	un	vistazo	rápido	a	la	vida	de	David,	en	el	Antiguo	
Testamento.	Concretamente,	a	través	del	libro	de	1	Samuel.	Creo	que	David	es	un	gran	ejemplo	de	
alguien	que	recibe	una	promesa	de	Dios	y	que	también	ve	a	Dios	hacer	muchas	cosas	que	apuntan	al	
cumplimiento	 de	 esa	 promesa.	 Con	 solo	 15	 años,	 fue	 ungido	 por	 el	 profeta	 Samuel	 para	 ser	 el	
próximo	rey	de	Israel.	Y	desde	ese	momento,	las	Escrituras	nos	dicen	que	el	Señor	estaba	con	David	
y	que	este	era	bendecido	en	todo	lo	que	hacía.	A	continuación,	leemos	que	David	fue	invitado	a	la	
corte	de	Saúl,	específicamente	para	 tocar	música	para	el	 rey.	 Luego,	casi	al	mismo	tiempo	o	poco	
después,	leemos	el	pasaje	con	el	que	muchos	de	nosotros	estamos	familiarizados:	la	batalla	de	David	
y	Goliat.	Y	con	ella	David	recibe	una	promesa	de	riqueza,	exención	de	impuestos,	y	la	mano	de	la	hija	
de	Saúl	en	matrimonio.	Además,	debido	a	su	éxito,	Saúl	continúa	encargándole	a	David	más	y	más	
misiones	de	batalla;	 y	 debido	 a	 su	 éxito,	David	 se	 vuelve	 famoso	 y	 la	 gente	 empieza	 a	 amarlo.	Al	
final,	Saúl	le	ofrece	a	David	un	alto	cargo	en	el	ejército.	Recapitulando:	David	es	ungido	para	ser	rey,	
se	 convierte	en	miembro	de	 la	 corte	 real,	 se	 vuelve	 rico	 y	 la	 gente	 le	 ama.	Obtiene	un	alto	 cargo	
dentro	del	ejército	y	finalmente	termina	casado	con	Mical,	la	hija	de	Saúl.	No	sé	vosotros,	pero	si	yo	
estoy	intentando	convertirme	en	el	próximo	rey	de	Israel,	esas	son	todas	las	cosas	que	tengo	en	mi	
lista.	David	 lo	 tiene	 todo	a	 favor.	 ¡Dios	está	obrando	de	manera	milagrosa,	 y	 sin	duda	 lo	hará	 rey	
pronto!	

Pero	aquí	es	donde	 todo	empieza	a	 ir	mal.	 Saúl	 se	da	cuenta	de	 lo	que	está	pasando	con	David	y	
empieza	a	tener	celos.	Veamos	lo	que	dice	1	Samuel	18:6-8:	

“Ahora	bien,	cuando	el	ejército	regresó,	después	de	haber	matado	David	al	filisteo,	de	todos	
los	 pueblos	 de	 Israel	 salían	 mujeres	 a	 recibir	 al	 rey	 Saúl.	 Al	 son	 de	 liras	 y	 panderetas,	
cantaban	y	bailaban,	7	y	exclamaban	con	gran	regocijo:	‘Saúl	mató	a	sus	miles,	¡pero	David,	
a	sus	diez	miles!’	8	Disgustado	por	lo	que	decían,	Saúl	se	enfureció	y	protestó:	‘A	David	le	dan	
crédito	por	diez	miles,	pero	a	mí	por	miles.	¡Lo	único	que	falta	es	que	le	den	el	reino!’”	

Con	el	tiempo	esto	continúa,	hasta	que	llegamos	al	capítulo	19,	donde	el	versículo	1	revela	que	Saúl	
ahora	instruye	activamente	a	sus	siervos	a	matar	a	David.	Si	eres	David,	¿qué	significa	esto	para	ti?	
Bueno,	 como	 es	 de	 esperar,	 David	 se	 encuentra	 huyendo	 por	 su	 vida.	 Imaginaos	 cómo	 debía	
sentirse.	Todo	le	sale	bien	y,	de	repente,	es	casi	como	si	hubiera	vuelto	al	punto	de	partida.	Todo	lo	
que	 Dios	 ha	 estado	 haciendo	 para	 prepararle	 el	 camino	 parece	 haberse	 deshecho.	 Puedo	
imaginarme	que	 tal	 vez	 se	 siente	algo	confuso,	 frustrado	y	decepcionado.	Quiero	decir	que,	hasta	
este	punto,	David	no	ha	sido	más	que	leal	al	rey	Saúl.	Sin	embargo,	aquí	está,	huyendo	por	su	vida.	

Entonces,	¿cómo	responde	David?	¿Cuáles	son	sus	pensamientos	mientras	huye?	1	Samuel	no	nos	lo	
cuenta.	Pero	 lo	hermoso	sobre	 la	Biblia	y	David	es	que	sabemos	que	David	escribió	gran	parte	del	
libro	de	los	Salmos.	De	hecho,	se	cree	que	algunos	de	esos	Salmos	de	David	fueron	escritos	durante	
este	 período.	 Quizás	 si	 miramos	 los	 Salmos,	 podemos	 encontrar	 una	 respuesta	 a	 cómo	 se	 sintió	
David	y	cómo	reaccionó.	Esta	mañana	quiero	referirme	específicamente	a	algunos	versículos	de	dos	
de	sus	Salmos.	Empecemos	con	el	Salmo	59:9-10:	

“A	ti,	fortaleza	mía,	vuelvo	los	ojos,	pues	tú,	oh	Dios,	eres	mi	protector.	10	Tú	eres	el	Dios	que	
me	ama,	e	irás	delante	de	mí	para	hacerme	ver	la	derrota	de	mis	enemigos.”	
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Veamos	ahora	el	Salmo	34:4-5:	

“Busqué	al	SEÑOR,	y	él	me	 respondió;	me	 libró	de	 todos	mis	 temores.	 5	Radiantes	están	 los	
que	a	él	acuden;	jamás	su	rostro	se	cubre	de	vergüenza.”	

Después	de	 leer	esos	versículos,	¿cuál	es	 la	conclusión?	David	 se	encuentra	en	una	situación	en	 la	
que	 todo	está	en	su	contra.	Sin	embargo,	 leyendo	estos	versículos	no	se	 tiene	esta	 impresión.	Sin	
duda,	en	otras	partes	de	estos	Salmos,	David	reconoce	que	 las	cosas	no	van	exactamente	como	él	
quiere,	 pero	 observad	 dónde	 parece	 estar	 su	 foco.	 Fijaos	 que,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 sucede	 a	 su	
alrededor,	 David	 todavía	 está	 centrado	 en	 Dios.	 David	 todavía	 depende	 de	 Dios.	 Todavía	 cree	 y	
confía	en	que	Dios	será	fiel.	David	no	permite	que	sus	circunstancias	lo	distraigan	de	la	fidelidad	de	
Dios.	 Es	 más,	 me	 gustaría	 volver	 al	 Salmo	 34	 un	 momento,	 para	 profundizar	 en	 esta	 cuestión.	
Veamos	los	versículos	1	al	3:	

“Bendeciré	al	Señor	en	todo	tiempo;	mis	 labios	siempre	 lo	alabarán.	 2	Mi	alma	se	gloría	en	
el	Señor;	lo	oirán	los	humildes	y	se	alegrarán.	3	Engrandeced	al	Señor	conmigo;	exaltemos	a	
una	su	nombre.”	

Nuevamente,	fijaos	en	la	perspectiva	de	David.	Depende	totalmente	de	Dios	y	confía	plenamente	en	
Él.	Creo	que	aquí	es	donde	yo	he	batallado	muchas	veces.	Confiamos	en	Dios	mientras	las	cosas	nos	
van	bien,	pero	tan	pronto	como	las	cosas	empiezan	a	ir	mal,	perdemos	de	vista	la	fidelidad	de	Dios	y	
nos	distraemos	con	nuestras	circunstancias.	Acordaos	de	los	Evangelios,	cuando	Jesús	camina	sobre	
el	agua.	¿Qué	hace	Pedro?	Le	pide	a	Jesús	que	 le	deje	caminar	hacia	él.	Y,	milagrosamente,	Pedro	
camina	sobre	el	agua.	Pero,	¿qué	pasa	cuando	se	distrae	con	las	olas	y	el	viento?	Se	hunde.	¿Cuántos	
de	los	que	estamos	aquí	hoy	nos	hemos	distraído	con	las	olas	y	el	viento	de	nuestra	vida?	¿Cuántos	
hemos	perdido	de	vista	la	fidelidad	de	Dios?	Entonces,	primero	debemos	mantenernos	centrados	en	
Dios	y	en	su	promesa,	en	lugar	de	distraernos	con	nuestras	circunstancias	temporales.	

¿De	 qué	 otra	manera	 podemos	 abordar	 estos	momentos	 de	 confusión	 y	 duda?	 Bueno,	 creo	 que	
muchas	veces,	así	como	puede	haber	una	llamada	para	hacer	algo,	también	puede	haber	una	para	
no	 hacer	 algo.	Mirando	 hacia	 atrás	 nuevamente	 en	 la	 vida	 de	David,	 vemos	 que	mientras	 estaba	
huyendo,	David	tuvo	dos	diferentes	oportunidades	para	matar	al	propio	Saúl.	Una	vez,	en	una	cueva,	
en	1	 Samuel	24,	 y	nuevamente	en	1	 Samuel	26,	 cuando	David	 se	 coló	en	el	 campamento	de	Saúl	
mientras	 este	 dormía.	 Sin	 embargo,	 en	 ambos	 casos,	 y	 a	 pesar	 de	 lo	 que	 le	 aconsejaban	 sus	
hombres,	David	optó	por	no	matar	a	Saúl.	Hay	que	tener	en	cuenta	que,	hasta	este	punto,	David	ha	
sido	un	buen	siervo	fiel	a	Saúl.	David	nunca	hizo	nada	para	dañar	o	perjudicar	a	Saúl.	Sin	embargo,	
Saúl	todavía	persigue	a	David	para	matarlo.	Alguien	podría	pensar	que	David	tiene	más	derecho	que	
nadie	de	quitar	la	vida	a	Saúl.	Además,	¿quién	suele	asumir	el	trono	cuando	el	Rey	es	asesinado?	Por	
lo	 general,	 es	 la	 persona	 que	 asesina	 o	 da	 la	 orden	 de	 asesinar.	 Eso	 significa	 que	 si	 David	 sigue	
adelante	en	este	caso,	lo	más	probable	es	que	asuma	el	trono	que	Dios	le	ha	estado	prometiendo.	
Sin	embargo,	David	reconoció	que	el	camino	de	Dios	era	mejor	que	el	suyo.	Así	pues,	David	confió	de	
nuevo	en	Dios	y	esperó	a	que	Dios	cumpliera	la	promesa	a	Su	manera.	

Pero,	 ¿qué	 sucede	 cuando	 no	 tenemos	 paciencia	 o	 no	 confiamos	 en	 Dios,	 y	 decidimos	 tomar	 el	
asunto	en	nuestras	propias	manos?	¿Qué	pasa	entonces?	
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Esto	 es	 lo	 que	 hace	 que	 la	 Biblia	 sea	 tan	maravillosa,	 registra	 las	 vidas	 y	 experiencias	 de	muchas	
personas	que	siguieron	a	Dios.	Así	pues,	para	responder	a	mi	pregunta,	ahora	me	gustaría	volver	al	
libro	del	Génesis.	Veamos	a	Abram	y	Saray	en	Génesis	16:	

“		2	Saray	le	dijo	a	Abram:	―El	SEÑOR	me	ha	hecho	estéril.	Por	lo	tanto,	ve	y	acuéstate	con	mi	
esclava	Agar.	Tal	vez	por	medio	de	ella	podré	tener	hijos.”	

Fíjate	en	lo	que	dice:	“El	SEÑOR	me	ha	hecho	estéril…”		Y	“Tal	vez…”	¿Puedes	oír	la	duda	en	su	voz?	
¿Puedes	 ver	 que	 Saray	 está	 concentrada	 en	 su	 circunstancia?	 Ella	 ya	 es	 una	 persona	mayor	 y	 ha	
superado	 la	 edad	 de	 procrear.	 Empieza	 a	 dudar	 de	 lo	 que	 el	 Señor	 ha	 prometido	 y,	 finalmente,	
decide	que	quizás	lo	que	Dios	realmente	quiso	decir	es	que	se	supone	que	debe	permitir	que	Abram	
tenga	 hijos	 con	 su	 sirvienta.	 En	medio	 de	 la	 duda,	 busca	 alguna	manera	 de	 producir	 el	 gozo	 que	
tanto	ella	como	Abram	anhelan.	Ahora,	para	ser	justos,	Abram	parece	tener	tantas	dudas	como	ella,	
porque	como	veremos	en	los	próximos	versículos,	Abram	sigue	su	sugerencia:	

“Abram	 aceptó	 la	 propuesta	 que	 le	 hizo	 Saray.	3	Entonces	 ella	 tomó	 a	 Agar,	 la	 esclava	
egipcia,	y	 se	 la	entregó	a	Abram	como	mujer.	Esto	ocurrió	 cuando	ya	hacía	diez	años	que	
Abram	vivía	en	Canaán.	4	Abram	tuvo	relaciones	con	Agar,	y	ella	concibió	un	hijo.”	

Hasta	ahora,	el	plan	está	funcionando.	Veamos	qué	sucede	a	continuación:	

“Al	 darse	 cuenta	 Agar	 de	 que	 estaba	 embarazada,	 comenzó	 a	 mirar	 con	 desprecio	 a	 su	
dueña.	5	Entonces	Saray	 le	dijo	a	Abram:	―¡Tú	tienes	 la	culpa	de	mi	afrenta!	Yo	puse	a	mi	
esclava	 en	 tus	 brazos,	 y	 ahora	 que	 se	 ve	 embarazada	 me	 mira	 con	 desprecio.	 ¡Que	
el	Señor	juzgue	entre	tú	y	yo!	6	―Tu	esclava	está	en	tus	manos	—contestó	Abram—;	haz	con	
ella	lo	que	bien	te	parezca.	Y	de	tal	manera	comenzó	Saray	a	maltratar	a	Agar	que	esta	huyó	
al	desierto.”	

Como	 se	 puede	 ver,	 las	 cosas	 no	 terminaron	 como	 ellos	 pensaban,	 ¿verdad?	 Lo	 que	 creían	 que	
traería	 alegría	 y	 consuelo	 terminó	 solo	 trayendo	 más	 frustración,	 dolor	 y	 desconfianza.	 Muchas	
veces	cuando	nos	sentimos	tentados	a	tomar	el	asunto	en	nuestras	propias	manos,	empieza	con	un	
pensamiento:	si	nuestra	decisión	nos	da	 lo	que	queremos,	entonces	seguro	que	es	buena.	Pero	 lo	
que	 finalmente	 termina	 sucediendo	 es	 que	 estamos	 aún	 más	 perdidos	 y	 confundidos.	 Lo	 que	
pensamos	que	nos	iba	a	traer	satisfacción	y	alegría	realmente	no	lo	hace.	Dios	tiene	un	plan.	He	aquí	
una	razón	por	la	forma	en	que	hace	las	cosas.	Como	nos	dicen	las	Escrituras	en	Jeremías	29:11:	

“Porque	yo	sé	muy	bien	los	planes	que	tengo	para	vosotros	—afirma	el	SEÑOR—,	planes	de	
bienestar	y	no	de	calamidad,	a	fin	de	daros	un	futuro	y	una	esperanza.”	

Lo	hermoso	de	ese	versículo	es	que	se	da	mientras	la	nación	de	Israel	es	llevada	al	cautiverio.	Llega	
en	un	momento	en	el	que	el	pueblo	de	Israel	está	confundido,	decepcionado	y	asustado.	Dios	tiene	
planes	de	bienestar	para	ti.	Quizás	hoy,	Él	te	está	llamando	a	que	te	pares	y	le	esperes.	
 
Esta	 mañana	 he	 hablado	 mucho	 sobre	 nuestra	 confusión,	 frustración	 e	 incluso	 nuestras	 dudas.	
Como	yo,	muchos	de	vosotros	probablemente	habéis	estado,	o	estáis,	en	un	lugar	donde	os	habéis	
identificado	con	Saray.	O	con	 los	Apóstoles.	Bueno,	aquí	están	 las	buenas	noticias	esta	mañana.	Si	
bien	nuestras	expectativas	pueden	diferir	de	las	de	Dios,	sabemos	que	Dios	será	fiel.	Sabemos	que	
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Dios	 cumple	 su	 promesa.	 David	 se	 convirtió	 en	 rey	 y	 gobernó	 durante	 40	 años.	 Saray	 y	 Abram,	
después	de	tomar	el	asunto	en	sus	propias	manos,	obtuvieron	la	misericordia	de	Dios.	De	hecho,	en	
Génesis	 17,	 vemos	 que	Dios	 reafirma	 su	 pacto	 con	 ellos	 y	 cambia	 sus	 nombres	 para	 confirmarlo.	
Incluso	 a	 Pedro,	 que	 negó	 a	 Cristo	 tres	 veces,	 se	 le	 prometió	 que	 sería	 la	 roca	 sobre	 la	 que	 se	
edificaría	la	iglesia	de	Cristo.	Además,	Dios	ya	ha	cumplido	la	mayor	promesa	jamás	hecha.	Sabemos	
que	 cuando	 regresemos	 aquí	 el	 próximo	 domingo,	 vamos	 a	 celebrar	 la	 resurrección	 de	 nuestro	
Señor	y	Salvador	Jesucristo.	A	través	de	Él,	tenemos	la	promesa	de	la	vida	eterna	con	Él.	No	importa	
dónde	 te	 encuentres	 esta	 mañana	 ni	 lo	 que	 hayas	 hecho	 o	 intentado	 hacer,	 Dios	 es	 fiel	 a	 sus	
promesas.	Puedes	confiar	en	que	Él	las	cumplirá.	

Después	 de	 cuatro	 meses	 de	 intentar	 vender	 nuestra	 casa,	 Olivia	 y	 yo	 estábamos	 cansados.	
Estábamos	dispuestos	a	rendirnos.	De	hecho,	le	habíamos	dicho	a	nuestro	agente	inmobiliario	que	si	
nuestra	 casa	no	 se	vendía	al	 final	del	quinto	mes,	 la	 sacaríamos	del	mercado.	Así	que	esperamos.	
Pasó	una	semana,	nada.	Pasaron	dos	semanas,	nada.	Tres	semanas,	nada.	Dos	días	antes	de	sacar	la	
casa	del	mercado,	nuestro	agente	inmobiliario	llama.	Alguien	quiere	ver	la	casa.	Al	día	siguiente,	otra	
llamada.	La	misma	familia	estaba	encantada	con	la	casa.	Quieren	volver	a	visitarla.	La	noche	antes	de	
sacar	la	casa	del	mercado,	hicieron	una	oferta.	Pero	no	paró	ahí	la	cosa.	El	deseo	que	teníamos	para	
nuestra	casa	era	que	las	personas	que	la	compraran	la	amaran,	la	apreciaran.	Esta	era	la	casa	donde	
llevamos	 a	 nuestra	 niña,	 Jane,	 desde	 el	 hospital.	 Esta	 era	 la	 casa	 en	 la	 que	 habíamos	ministrado	
durante	 los	últimos	cinco	años.	Queríamos	que	Dios	continuara	usando	esta	casa.	Y	Dios	 lo	hizo,	a	
través	de	la	nueva	pareja	que	la	compró.	

Dejadme	decirlo	otra	vez.	Incluso	cuando	no	lo	parece,	nuestro	Dios	es	fiel.	Nuestro	Dios	cumple	sus	
promesas.	Si	estás	aquí	hoy	y	nunca	lo	has	conocido,	su	mayor	promesa	te	está	esperando.	Él	te	ama	
y	quiere	redimirte.	Solo	te	pide	que	vayas	a	Él.	

	


