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Salmos 25:4   Señor, hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas.  5 ¡Encamíname en tu 
verdad, ¡enséñame!, Tú eres mi Dios y Salvador; 6 ¡en ti pongo mi esperanza todo el día!  Acuérdate, 
Señor, de tu ternura y gran amor, que siempre me has mostrado; 7 olvida los pecados y transgresiones 
que cometí en mi juventud.  Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno.  8 
Bueno y justo es el Señor; por eso les muestra a los pecadores el camino.  9 Él dirige en la justicia a 
los humildes, y les enseña su camino.  10 Todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes 
cumplen los preceptos de su pacto.  

Pensemos: 

Estamos viviendo tiempos, en donde enfrentamos grandes retos por los continuos y repentinos cambios de las 
políticas de gobierno, la economía, y las tendencias culturales. Ante ésta situación, es fácil sentirse abrumado 
con la amenaza de lo desconocido e incierto, que nos obliga a tomar buenas decisiones para no ser afectados. 
Además, en el diario vivir, también debemos tomar decisiones rápidas y precisas para no equivocarnos. Pero 
ante la carencia de una sabia orientación, algunos temen perder la dirección, y buscan ansiosamente el consejo 
de otros, que les oriente para minimizar el efecto de una decisión potencialmente traumática. 
 

Preguntas como: ¿Qué Debería hacer? ¿Cuál será mi futuro? ¿A dónde llegaré? ¿Cambiaré con esta situación? 

Es en esos momentos que debemos ser conscientes de que requerimos como cristianos, poner en práctica el 

discernimiento para hallar en Cristo las decisiones correctas. 

En la lectura de hoy, el salmista nos enseña esas 

hermosas palabras de oración, clamando al Señor, 

por una dirección sabía que le permita tomar el 

camino correcto. 

 
Esperar en Dios fue justamente una de las razones 

por las cuales David se hizo destacar por el 

creador, como “aquel hombre conforme a su 

corazón”. Porque para David, su seguridad y 

confianza estuvo plenamente depositada en el 

Señor, en cada aspecto de su vida. En Dios confió 

para alcanzar orientación e instrucción (v. 5). En 

Dios buscó ayuda y encontró un refugio seguro 

(Salmo 33:20). Cuando fue perseguido, alcanzó en el Señor, la justicia y la victoria sobre sus enemigos (Salmo 

37:7-11), siendo así liberado de las dificultades (Salmo 40:1-17), y así como estas, hubo muchas más situaciones  
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que David enfrento confiado en Dios, y que quedaron registradas en la biblia. Cuando esperamos en Dios, esto 

demuestra que tenemos un espíritu humilde, capaz de ser obediente, tener intima amistad, esperanza, 

confianza, y la más profunda reverencia ante el Creador.  

La mejor prueba de nuestra fe, es saber esperar en Dios la respuesta a nuestras oraciones, lo cual demuestra 

nuestra paciente y plena sumisión a su voluntad.  

Esperar no significa quedarse cruzado de brazos absteniéndose de toda actividad. Esperar en Dios significa que 

todo el accionar de nuestra vida se pone bajo la autoridad y dirección de Dios. Si en vez de esto, nos llenamos 

de ansiedad, seguramente vamos a experimentar agotamiento, frustración y fracaso. Cuando en vez de esperar, 

tomamos el control de los asuntos en nuestras propias manos, es muy probable que experimentemos algunas 

consecuencias irreparables. En este sentido, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como es el caso de Abraham 

y su esposa Sara, quienes al no esperar el hijo que Dios les prometió, tropezaron con el nacimiento del hijo de 

Abraham con la sierva de Sara, por sugerencia de ella misma al ser estéril y no poderle darle un hijo a su 

esposo4.15 (Gen 16:1-16). Esto generó rivalidad entre las dos mujeres que produjo dos pueblos que hasta el día 

de hoy guardan enemistad: Los ismaelitas o árabes y los israelitas (Gálatas 4:25). 

El Señor dice en su Palabra: “Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios” (Salmo 46:10). Entonces ¿Qué 

lección aprendemos mientras esperamos? Aprendemos a estar expectantes de su revelación, porque le hemos 

encargado a Dios cada detalle de nuestra vida. Los tiempos de Dios son perfectos cuando realmente queremos 

que sea Él quien nos muestre y enseñe sus caminos. La omnisciencia, y omnipresencia de su Santo Espíritu 

morando en nosotros, nos guía y nos enseña el camino y los tiempos perfectos. 

 

Por tanto, cuando enfrentemos momentos de incertidumbre y no tengamos una clara dirección, recordemos lo 

dicho por David en la lectura de hoy cuando dijo: 

“Señor, hazme conocer tus caminos; muéstrame tus sendas.    ¡Encamíname y Enséñame tu verdad” 

Y cuando Él nos abra la puerta, confiemos que allí, Él nos hará ver su voluntad que es buena, agradable y perfecta 

(Romanos 12:2). Aquella con la cual Dios, nos quiere bendecir mostrándonos su sendero de amor, misericordia 

y bondad. Si estas experimentando ansiedad e incertidumbre en el día de hoy, ora conmigo así: 

Amado Padre Celestial, 

Sé que, en muchas ocasiones de mi diario vivir, me he encontrado como hoy en una situación de incertidumbre. 
Quiero pedirte que me llenes de tu Santo Espíritu para saber esperar con paciencia tu respuesta que me guíe, 
me instruya y me de seguridad para tomar la mejor decisión. Ayúdame a no desesperarme estando confiado 
en la guía de tu Santo Espíritu, para encontrar la respuesta que me conduzca por el sendero perfecto de tu 
amor, misericordia, bondad y prosperidad. En Jesucristo El Señor, Amén. 
 

 


