Invocar a Dios en la Angustia

L

as doctrinas que rigen la vida de los hombres y mujeres no siempre se presentan
como enseñanzas formales a ser aprendidas, retenidas y aplicadas. Muchas veces, la
mayoría de las doctrinas generan su control e influencia por medio de “verdades
comúnmente aceptadas”. Son aquellas ideas sobre las que ya nadie se pregunta si son
ciertas o no.
Una de estas “verdades comúnmente aceptadas” entre numerosos Cristianos de buen
corazón, es la que indica que para ir a Dios en busca de Su guía y Su ayuda hay que estar
anímicamente bien y que si un hombre o una mujer están en angustia, es mejor recuperar
el ánimo primero para ir “con creencia” luego a Dios. Pero veamos qué dice la Biblia.
Éxodo 3:7
Dijo luego Jehová: Bien (la palabra bien significa con pleno conocimiento) he visto la
aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus
exactores, pues he conocido sus angustias.
Salmos 31:7
Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción; has conocido
mi alma en las angustias.
Las palabras “conocer” de estos dos versículos provienen de una misma palabra hebrea
que es YADA, que aporta la idea de conocer cuidadosamente, conocer con detalle. Los
versículos nos están indicando que Dios no sólo no es ajeno a las angustias de aquellos
que son Su pueblo sino que conoce cuidadosamente y con detalle sus angustias.
Salmos 18:6
En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. El oyó mi voz desde su templo, y
mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.
Este versículo echa por tierra la idea de para ir a Dios en busca de Su guía y Su ayuda hay
que estar anímicamente bien y que si un hombre o una mujer están en angustia, es mejor
recuperar el ánimo primero para ir “con creencia” luego a Dios. El salmista invocó en su
angustia a Dios, y El oyó su voz, y su clamor llegó delante de Él!!!
Salmos 9:9
Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia.
La angustia, puede describirse como la condición en que el ánimo de un hombre o una
mujer se encuentran comprimidos debido a una circunstancia de demanda. Por ello la Biblia
declara:

Invocar a Dios en la angustia

La Palabra de Dios sobre el mundo

Salmos 118:5
Desde la angustia invoqué a Jah, y me respondió Jah, poniéndome en lugar
espacioso.
Salmos 4:1
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia,
tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración.
Hemos aprendido que podemos invocar a Dios en nuestras angustias, y que Él oye
nuestras oraciones para librarnos de ellas y ponernos en lugar espacioso y ensanchar
nuestras expectativas.
Salmos 143:11
Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de
angustia.
No hay ninguna otra cosa más eficaz que la justicia de Dios para sacar la angustia del alma
de un hombre o de una mujer.
Isaías 32:17
Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para
siempre.
Donde prevalece la justicia de Dios, no hay lugar para la angustia. Ahora bien; pero, ¿qué
es la justicia de Dios? La justicia de Dios es definida por el Dr. Victor Paul Wierwille como:
“la justificación dada por Dios mediante la cual una persona está ante Dios sin ninguna
conciencia de pecado, culpa o defecto.”
Romanos 8:35, 37-39
35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución,
o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 39 Ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo
Jesús Señor nuestro.
La justicia que Dios obró en Cristo permite a una persona estar ante Dios sin ninguna
conciencia de pecado, culpa o defecto, y no hay nada que la pueda separar del amor de
Dios.
Lo hecho por Dios es una verdad inmutable. Ahora es el hombre quien debe ganar en
seguridad sobre la justicia que ya tiene para que la angustia no prevalezca en su vida y
pueda gozar de un lugar espacioso y de una expectativa de vida ensanchada.
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Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor sobre la
imagen o sobre el link (en azul) y haga click”.
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