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LAS DEMORAS DE DIOS
INTRODUCCIÓN
A. Otros sermones en esta serie:
1. 083 - “Señor, Enséñanos a Orar” (este sermón)
2. 087 - La Oración Modelo (Mateo 6)
3. 085 - La Oración en la Vida de Jesús
4. 089 - Las Oraciones de Pablo
5. 205 - ¿Sobre Qué Oramos? (Cuatro elementos de la oración en 1 Tim.
2:1)
6. 110 - La Oración y la Parte Nuestra
7. 190 - El Denuedo en la Oración
8. 093 - Por Qué algunas Oraciones no son Contestadas
9. 041 - Las Demoras de Dios
10.030 - ¿Oye Dios la Oración del Pecador?
11.090 - Actividades Asociadas con la Oración
12.436 - “Amen”
B. Es posible interpretar una respuesta aplazada como si nada iba a pasar.
C. Tenemos que entender el principio bíblico de que Dios prueba los suyos
por medio de las demoras, y el paso del tiempo. Solamente con este
entendimiento podremos enfrentarnos a la prueba de nuestra fe.
D. El plan de este sermón.
1. Queremos ver cinco ejemplos de las demoras de Dios en contestar a su
pueblo.
a) en la preparación para el éxodo
b) cuando hubo guerra entre las tribus
c) en la vida de José
d) cundo murió Lázaro
e) el caso de la mujer cananea
2. Después de ver estos ejemplos en la Biblia, queremos hacer algunas
observaciones y aplicaciones a nosotros hoy.

I.LA PREPARACIÓN PARA EL ÉXODO (EX. 3-6).
A. Moisés encargado (3:10).
B. Dios promete (3:16-17).
C. El pueblo adora (4:27-31).
D. La prueba viene (5:4-14).
E. El pueblo quiere darse por vencido (5:20-23).
F. El propósito de Dios (6:1).

II.GUERRA ENTRE LAS TRIBUS (JUECES 19-20).
A. El pecado de los hijos de Benjamin (19:22-26).
B. La necesidad de llevar a cabo la justicia (20:12-13).
1. La ley demandaba la pena de muerte (Deut. 22:25).
2. El asunto de la pureza del pueblo era algo grave en la vista de Dios.
Deut. 17:12 (RVR), “Y el hombre que procediere con soberbia, no
obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de
Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá; y quitarás el mal de en
medio de Israel.”
C. Israel contra Benjamín (400,000 contra 26,700).
1. 1er día - 22,000 de Israel fueron derribados (20:18-23).
2. 2do día - 18,000 de Israel fueron derribados (20:24-28).
a) “holocaustos y ofrendas de paz” (v. 26 - por el pecado y para la
suplicación)
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b) Vemos ahora una razón de por qué la demora: la presunción. Se
acercaron a Dios de hábito no más.
3. 3er día - victoria para Israel (20:35).
a) Fijémonos quién “derrotó” a Benjamín.
b) Una prueba de la fe de Israel en Dios.

III.LA VIDA DE JOSÉ (GÉN. 37-50).
A. José entendía que Dios le había acompañado a través de la vida. Fijémonos
lo que José pudo por la fe.
1. Que Dios le había prosperado (Gén. 39:2-3, 21).
2. Dios le había usado para preservar la vida de su familia (45:5).
3. Dios tomó el mal y lo tornó en bien (50:20).
B. Tenemos que agregar aquí que para José todo esto no se le hizo tan fácil
como se cree.
1. Algunas de estas cosas no se vieron hasta después del hecho. José no
supo todo lo que nosotros sabemos de él. El no supo cómo la historia
iba a terminar.
2. Además, ningún detalle en sí de la providencia de Dios era tan
maravilloso. Solamente la suma, el conjunto de todos los
acontecimientos era asombroso. Así es la providencia de Dios: muchas
pequeñas cosas ordinarias que se juntan en un gran propósito. Esta
naturaleza de la providencia también quiere decir que no vamos a
darnos cuenta de ella muchas veces.
3. Quizás nuestro delito en estudiar la historia de José es que no nos
damos cuenta del elemento del tiempo en ella. Sin embargo, el tiempo
era uno de los factores en la severidad de la prueba.
a) Podemos repasar todos los problemas de José en unos 45 minutos al
hojear unos 8 capítulos. Pero ¡que no pensemos que todo esto pasó
tan rápido para José! Nosotros podemos cerrar el libro y ver la tele
o salir a pasearnos. José no pudo arrinconar sus problemas tan
fácilmente
b) La historia comenzó cuando José tenía 17 años de edad (37:2). Tuvo
30 años de edad antes de ser levantado a una posición de honor: ¡un
período de 13 años (41:46)! Pasarían 9 años más (7 años de
abundancia, luego 2 de hambre cuando se dio a conocer as sus
hermanos) hasta que pudo estar reunido con su familia (41:54; 45:6).
Existe solamente un capítulo para contarnos lo de sus dos años en la
cárcel (41:1).

IV.LA MUERTE DE LÁZARO (JN. 11).
A. La situación y la petición (11:1-5).
B. La demora (11:6).
1. María y Marta sabían que Jesús amaba a Lázaro (vs. 3, 5, 33-36).
2. Sabían que Jesús pudo sanarle (vs. 21, 32).
3. ¡Cuán angustioso no oír nada de Jesús por cuatro días (v. 17).
C. La respuesta (vs. 43-44).
1. Una prueba de la fe de éstos (vs. 37, 39-40, 41-42).
2. “Verás la gloria de Dios” (v. 40; Ex. 6:1; Jn. 11:4).
3. El resultado era la fe (vs. 15, 45).

V.LA MUJER CANANEA (MAT. 15:21-28).
A. Pedía que Jesús echara fuera un demonio de su hija.
B. Solamente Mateo registro el detalle de que el Señor primero “no le
respondió palabra” (v. 23).
C. Lo más sorprendente es la reacción de la mujer.
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1. Nosotros quizás hubiéramos dicho, “Pues, supe que no iba a ayudarme. A
fin de cuentas él es judío.”
2. No ella. ¡Ella persistió! (v. 23b).
D. La respuesta del Señor (v. 28).
E. ¿El punto?
1. ¿Andaba Jesús irritado o cansado? ¿Había tenido un día malo?
2. Jesús dio a ella la oportunidad de:
a) Manifestar su humildad.
(1)No gritó “¡Discriminación! Voy a demandarle.”
(2)En cambio, ella levanta la ilustración del Señor y la aplica a sí
misma. No tuvo ningún concepto de sí más alto que debía tener.
b) Manifestar su persistencia (su fe).

VI.ALGUNAS APLICACIONES.
A. Tenemos que entender que el Señor prueba nuestra fe con las demoras o el
paso del tiempo.
1. Vivimos en una sociedad de lo instantáneo: distribuidores automáticos
y fotocopiadoras.
2. El Señor nos prueba.
a) En el asunto de la oración (Luc. 18:1-8).
(1)una compañera/o de vida
(2)el crecimiento de la iglesia local
(3)la conversión de un amigo o la restauración del apartado
(4)“no contestada” puede ser “aplazada” no más
b) En el asunto de buscar primero el reino (Mat. 6:33).
(1)Quizás pasará mucho tiempo antes de tener las bendiciones físicas
de Dios.
(2)Así Dios nos prueba para ver si comenzamos simplemente para la
recompensa física o no
c) La segunda venida de Cristo (2 Ped. 3:3-4, 8-9). ¿Cómo lo tomamos a
esta “demora”?
(1)“Todas las cosas permanecen así como desde el principio.” El
Señor no viene.
(2)Dios está dándonos tiempo para arrepentirnos.
B. Podemos tener la seguridad de que la prueba será de mucho sufrimiento
(1 Ped. 4:12-13; Heb. 12:11).
1. Los hijos de Israel en Egipto tuvieron más trabajo agregado a sus
tareas.
2. Israel perdió dos veces esperando la victoria.
3. Los nombres de los dos hijos de José reflejan su agonía a través de
los años.
a) Manasés (“hacer olvidar”) - “Porque dijo: Dios me hizo olvidar todo
mi trabajo, y toda la casa de mi padre” (Gén. 41:51).
b) Efraín (“ser fructificante”) - “Porque dijo: Dios me hizo
fructificar en la tierra de mi aflicción” (Gén. 41:52).
c) José no tenía lástima de sí mismo, pero los nombres si nos hacen
entender algo de lo que él tenía en mente a través de estos años.
4. Con muchas lágrimas dijeron las hermanas de Lázaro, “Señor, si
hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto” (Jn. 11:21, 32).
C. Tenemos que buscar la gloria de Dios (lo que Dios procura lograr).
1. Los israelitas cantó el cántico de Moisés (un himno de alabanza a
Dios) cuando todo fue dicho y hecho (Ex. 15).
2. Israel por fin vio a Jehová derrotar los hijos de Benjamín.
3. José por fin pudo decir que Dios torno todo el mal en bien, y que era
para preservar la vida de su familia.
4. Marta, María y otros vieron la resurrección de un muerto; vieron
evidencia de que Jesús era el hijo de Dios. Juan 11:4 (RVR), “Oyéndolo
Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de
Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.”

Las Demoras de Dios

041.4

5. La mujer cananea recibió otra vez a su hija en su estado normal.
6. No sabemos siempre lo que Dios tiene en mente para nosotros en nuestra
prueba, pero sabemos que es para nuestro bien, que es algo mejor que
lo que tenemos. Veremos la gloria de Dios si cooperamos con fe.

CONCLUSIÓN
“¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel: Mi camino está
escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? 28 ¿No has
sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los
confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y
su entendimiento no hay quien lo alcance. 29 El da esfuerzo al
cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 30 Los
muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán
alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no
se fatigarán” (Isa. 40:27-31).

