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Salmo 73:16-28 

“Traté de entender… ¡pero qué tarea tan difícil! 17 Entonces entré en tu santuario, 
oh Dios, y por fin entendí… 21 Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó 

de amargura, y yo estaba destrozado por dentro. 22 Fui tan necio e 
ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. 23 Sin embargo, 

todavía te pertenezco; me tomas de la mano derecha. 24 Me guías con tu 
consejo y me conduces a un destino glorioso 25 ¿A quién tengo en el cielo sino a 

ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. 26 Puede fallarme la salud y 
debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón; él es mío 

para siempre. 27 Los que lo abandonen, perecerán… 28 Pero en cuanto a mí, el 
acercarme a Dios es el bien; Hice al Señor Soberano mi refugio, y a todos les 

contaré las maravillas que haces.” 

I. BUSCANDO ENTENDIMIENTO 

A. Existen una gama de opiniones respecto a lo que esta ocurriendo en el 
mundo, desde las más extremas hasta las más descuidadas, y esto provoca 
diferentes respuestas en las personas. Son demasiados los que están 
confundidos y por lo tanto desesperados pero Dios quiere que Su pueblo 
tengamos claridad. Asaf, el salmista pasó por un tiempo donde se le hizo difícil 
comprender lo que estaba pasando, lo que le llevó desanimarse y actuar con 
torpeza pero él se dirigió a lugar correcto y obtuvo claridad y paz. 

v.16-17 “Traté de entender… ¡pero qué tarea tan difícil! 17 Entonces entré en tu 
santuario, oh Dios, y por fin entendí…” 

B. Al tomar tiempo para “entrar en el santuario”, es decir, tener intimidad con Dios 
Asaf fue capaz de salir de su crisis y entender lo que realmente estaba 
sucediendo. Muchos de nosotros debemos organizar nuestra agenda para 
cumplir con nuestras obligaciones pero sobre todo para no descuidar nuestras 
prioridades y seguir escogiendo la única cosa que es necesaria especialmente 
en este tiempo. Se ha hablado tanto de este tema pero ahora es donde se 
somete a prueba si realmente lo vamos a hacer o no. 

Lc. 10:41-42 “ Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada 
estás con muchas cosas. 42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha 
escogido la buena parte, la cual no le será quitada.” 

C. Muchos se quejaban de que no tenían tiempo, que no podían parar tanta 
actividad pero aun ahora que tienen menos actividad se les dificulta por la 
excusa de que están cansados o aburridos. Dios quiere iluminarnos para que 
iluminemos a otros en el tiempo tan caótico como el que vivimos.  

Dan. 12:3 “Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes 
conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre.” 

v.21 “Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, y yo 
estaba destrozado por dentro.” 
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D. Después de cultivar esta intimidad con Dios Asaf se da cuenta de que su 
corazón se había llenado de amargura y había permitido que las cosas que le 
pasaron lo acabaran emocionalmente. Cuando no tenemos claridad podemos 
llenarnos de amargura y entrar en depresión esto fue lo que le sucedió a Asaf. 
Desafortunadamente hay muchas personas así; en esta condición pero 
necesitan conocer al Señor y si ya lo conocen pero no tienen paz ni claridad; 
necesitan cultivar intimidad para recibir entendimiento; es decir, dedicar 
tiempo para orar, meditar y responder a la Palabra de Dios diariamente.  

Sal. 119:164-165 “Te alabaré siete veces al día porque todos tus juicios son 
justos. 165 Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan..” 

v.22 “Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin 
entendimiento.” 

E. Cuando estamos tan contrariados no actuamos como hijos de Dios sino 
simplemente guiados por nuestros instintos. Y Dios nos dice ¿Qué estas 
haciendo? A todos nos han ocurrido momentos o temporadas así pero lo 
bueno es que Dios no nos desecha. 

v.23-24 “Sin embargo, todavía te pertenezco; me tomas de la mano derecha. 
24 Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso.” 

F. Aun en nuestra torpeza Dios no nos abandona, le pertenecemos; a Él no lo 
damos vergüenza. Él sabe lo que sentimos; Él nos sostiene por la mano 
derecha y nos guía a un destino glorioso. Nunca debemos dejar de percibir 
que en medio de nuestra torpeza seguimos siendo de Él; todavía Él nos ama y 
esta dispuesto a guiarnos a un destino glorioso. 

Sal. 103:13-14 “El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y 
compasivo con los que le temen. 14 Pues él sabe lo débiles que somos; se 
acuerda de que somos tan solo polvo.” 

G. Si no entendemos como es que Dios ve nos volvemos temerosos o nos 
ofendemos con Su liderazgo. Debemos tener toda la confianza que mientras 
nos tomamos de Su mano, es decir, lo escuchamos y obedecemos lo que nos 
espera es un destino glorioso aunque todo se ponga oscuro. En este tiempo Él 
nos quiere unidos y quiere que aprendamos a funcionar como familias, como 
iglesia y dentro de la comunidad que nos ha puesto. 

v.25 “¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Fuera de Ti nada deseo en la tierra.” 

H. Asaf crece en Su entendimiento de quien es Dios y afirma el valor que Dios 
tiene para él. El cultivar el primer mandamiento nos eleva por encima de 
las cosas más duras como la enfermedad y el desánimo. Las desilusiones así 
como las grandes dificultades no nos abruman porque el Señor es nuestro 
gozo y por lo tanto somos fuertes porque aunque nos quiten todo seguimos 
intactos. 

v.26 Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la 
fuerza de mi corazón; él es mío para siempre.” 
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I. Dios nos sigue llamando a encontrar nuestro gozo supremo en Él al punto 
que aunque pueden fallarnos el cuerpo, las instituciones y muchas otras cosas 
seguimos firmes porque Él es nuestra recompensa más grande. 

v.27 “Los que lo abandonen, perecerán, porque tú destruyes a los que se 
alejan de ti.” 

J. Asaf afirma que los que los que pierden de vista la grandeza y la gloria de Dios 
no van a poder sostenerse firmes hasta el final. En este tiempo lo más 
peligroso no es el coronavirus ni siquiera la crisis de la economía sino el 
apartarse del Señor. Habrá quienes debido a su desconexión permitan que su 
corazón se endurezca dando lugar a estar ofendidos con Dios y terminen 
abandonado la fe. 

v.28 “En cuanto a mí, ¡el estar cerca de Dios es el bien! Hice al Señor Soberano 
mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces.” 

K. Tenemos dos opciones, una des dejarnos llevar por el razonamiento del 
mundo o bien acercarnos más a Dios lo cual equivale al bien, hacerlo a Él 
nuestro refugio y contarle a todos de este Dios tan grande que tenemos. 

L. Es como que la lección de toda la experiencia que vivió Asaf era que lo mejor 
era mantenerse cerca de Dios; hacerlo a Él nuestro refugio. 

II. DEBEMOS CONSIDERAR AMABAS FACETAS DEL CARÁCTER DE DIOS: ÉL ES 
BUENO PERO TAMBIÉN ES ESTRICTO 

Rom. 11:22 “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado.” 

A. En cuanto nuestra entendimiento de quien es Dios, necesitamos cultivar un 
balance sano Dios es Padre bueno, Rey poderoso, Novio amoroso pero 
también Juez justo. El evangelio de la prosperidad nos ha hecho más daño de 
lo que creemos porque nos caemos cuando las cosas no salen como 
hubiéramos querido. 

B. Por lo que vemos en toda la Escritura y que es consistente con el carácter del 
Padre. Dios perdona el pecado pero también disciplina el pecado como un 
Padre amoroso. 

Heb. 12:6 “Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que 
recibe por hijo.” 

C. En la Biblia (RV60) las 35 veces que aparece la palabra “pestilencia” esta 
referida a la disciplina de Dios. 

Lev. 26:25 “…como castigo por no cumplir con mi pacto. Ustedes correrán 
a refugiarse en sus ciudades, pero yo les enviaré terribles enfermedades…” 

D. Lo que debe provocar la autoridad y la disciplina de Dios es humillarnos, 
reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de todo corazón para Él sane 
nuestra tierra (2 Crón. 7:14). Es bueno tener fe y esperanza pero también 
bueno humillarse ante Dios y arrepentirse de todo pecado.  
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Lam. 3:26-28 “Es bueno esperar con paciencia que Dios venga a salvarnos, 
27 y aprender desde nuestra juventud que debemos soportar el 
sufrimiento. 28 Es conveniente callar cuando Dios así lo ordena.” (TLA). 

E. Debemos reconocer y arrepentirnos tanto del pecado personal como 
corporativo porque de otra manera la sentencia esta dada. 

III. ES TIEMPO DE ESCONDERNOS EN DIOS, ESCUCHAR Y RESPONDER A LO QUE 
NOS DICE. 

Is. 26:20-21 “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus 
puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la 
indignación. 21 Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al 
morador de la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre 
derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos.” 

A. Dios nos esta acercando a Él y entrenándonos para lo que Él nos dijo en Su 
palabra. Dios esta juzgando los ídolos del mundo y de la iglesia, en un 
momento todo lo que el hombre a construido puede desmoronarse y qué 
es lo que hará el mundo y también la iglesia. Una pregunta que debemos 
hacernos es ¿cómo esta nuestro corazón? ¿qué estamos aprendiendo? 
¿cómo nos están percibiendo los que nos rodean? 

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cuál ha sido la historia en tu caminar con Dios durante estos días de 
crisis? 

2. ¿Qué has aprendido y re-valorado más? 

3. ¿Cómo estas pasando esto como familia y qué huella les estás dejando a 
los tuyos? 
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