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Cuando Dios tarda

Éxodo 32:1-4.

Muchos, en este momento, estamos esperando por algo de parte de Dios; sin embargo, no nos gusta 
esperar. Entonces nos preguntamos por qué Dios tarda, aunque la pregunta correcta debería ser: 
¿Qué vamos a hacer si Dios tarda?

Si leemos la historia de Israel en Éxodo, vemos que ellos hicieron dos cosas. Primero buscaron al 
hombre (Aarón) antes que a Dios. Y nosotros podemos ser igual de impacientes y quitamos pronto 
nuestros ojos del Señor, “si no me hace el milagro, entonces me voy”. Entonces muchos toman malas 
decisiones: piden prestado, renuncian, se divorcian, se pelean, se cambian de iglesia, etc.

Lo segundo, es que los israelitas hicieron un plan: buscar un dios según su conveniencia. Querían un 
dios que pudieran ver, que hiciera lo que ellos quisieran, un mago que cumpliera sus deseos, 
querían poner a Dios en la tierra. Ellos culpaban a Moisés por la demora, y es que cuando algo no 
funciona como nos gustaría, buscamos a quién culpar. Pero debemos saber que, en cada demora, 
Dios tiene un propósito. Nuestros planes nunca van a ser mejores que los de Él.

¿Qué hace un líder cuando Dios tarda? Ahora vamos a ver dos clases de liderazgo, pues, ante la 
dificultad y la demora, se ve la solidez de confianza de una persona en Dios.

Aarón construyó un ídolo, regresó al pueblo a la idolatría de Egipto. No los detuvo, no los corrigió, no 
los animó a esperar a Dios y a Moisés; recordemos que no les faltaba nada. ¿Cómo es nuestro 
liderazgo? ¿Estamos preocupado por la aceptación popular? Poner los ojos en la gente nos llevará 
a la idolatría, al desastre.

Éxodo 32:10-14. El otro líder era Moisés. Cuando Dios iba a castigar al pueblo por su rebeldía, Moisés 
no pensó en sí mismo, no se apartó, sino que intercedió por ellos. Que Dios encuentre en nosotros, 
gente como Moisés, líderes que, con su intercesión, hagan cambiar de parecer a Dios a favor de su 
pueblo.

Éxodo 32:21-24. Dos clases de líderes: Aarón cedió ante el pueblo; Moisés intercedió ante Dios.

Salmo 40:1-4. Dios tiene la perspectiva completa, por eso no podemos interpretar el silencio como 
demora. Entonces armémonos de paciencia; si nos afanamos y actuamos en nuestras fuerzas, 
terminaremos haciendo desastres, que nos harán perder el tiempo; pero si esperamos, vamos a ver 
a Dios actuar a nuestro favor.

Si esperamos en Dios, Él va a inclinarse a nosotros, va a escuchar nuestro clamor, nos sacará de la 
desesperación y nos pondrá en tierra firme; Él va a enderezar el camino, llenará nuestra boca de 
alabanza y seremos de testimonio en este mundo.
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