
¿Dónde está Dios cuando más se le necesita? 
 
Estoy absolutamente seguro de que en más de una ocasión te has visto en  
serios apuros. De esos en los que no sabías qué podrías hacer.  
 
*Cuando el jefe te llamó y te dijo que, debido a las dificultades que la 
empresa estaba atravesando no podían seguir contando con tus servicios.  
-¿Dificultades? –Pensaste. –Yo sí que tengo dificultades. Y ¿Qué voy a 
hacer? ¿Qué le voy a decir ahora a mi familia? ¿Cómo vamos a pagar las 
facturas? ¿Dónde está Dios, ahora, que más lo necesito? 
 
*Cuando el doctor se acercó a la sala de espera, y con la mirada en retirada 
te comunicó que habían hecho todo lo posible. Pero que no había sido 
suficiente. Que lo sentía mucho. Que no habían podido hacer nada. Sentiste 
como si, con un bisturí, te hubiese abierto el pecho sin anestesia. El mundo 
desaparecía en una nebulosa. Se deshacía en un enorme agujero negro que 
te tragaba. Un agujero que sentiste en el estómago dejándote 
completamente vacío. Y te preguntaste ¿Dónde está Dios, ahora, que más 
le necesito? 
 
¿Dónde está Dios cuando más se le necesita?  
 
*En el primer caso. Dios estaba ahí. Junto a ti. En realidad Él siempre está 
cerca. Nunca demasiado lejos. Si le hablases, aunque sólo fuese en un 
susurro, te oiría; y si quisieras preguntarle algo, te respondería. Pero tú no 
esperabas respuesta, por eso no la recibiste. Si le preguntaras esperando oír 
lo que tenga que decir, Él te respondería: -No te preocupes en demasía. No 
te beneficia el afán. Sencillamente confía y descansa. Yo puedo darte 
cuanto necesitas, y mucho más. Soy tu Padre. Te amo. ¿No alimento yo a 
las aves del cielo? ¿No visto yo los campos de hermosos colores? ¿No 
harías tú lo mismo por tus hijos? ¿Piensas, acaso, que eres mejor padre que 
yo? Sólo pídeme y confía. 
 
*En el segundo caso. Dios sigue a tu lado. Él también sabe lo que es sufrir. 
¿Pensabas que no? ¿Creíste que por ser Dios no sentiría dolor? Te 
equivocaste. Nosotros sufrimos porque fuimos creados a su semejanza. Él 
sufre. La Biblia lo afirma. –He tenido dolor

1
. Dice Dios.  

Dios sufrió y sufre por diversos motivos. Pero sobre todo, sufrió con el 
sufrimiento de su Hijo, y se dolió con su dolor. Porque no hay mayor dolor 
que el que se siente por un hijo. Dios sufrió al ver a su Hijo morir de la 
manera que murió. Es por esta razón por la que Dios entiende y se 
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solidariza con todo aquel que sufre. Es por eso también que nos envió al 
Espíritu Consolador. Para mitigar nuestro dolor. Para estar con nosotros 
todos los días. Así que cuando te preguntas ¿Dónde está Dios cuando más 
lo necesito? Dios está ahí. Justo donde tú estás. Sintiendo lo que tú sientes. 
Junto a ti. Para darte las fuerzas necesarias para soportar el dolor. Para 
darte esperanzas, ayudarte, y hacerte sentir mejor. 
 
Cuando más lo necesitas, Dios está contigo. Aunque quizás no le veas. 
Porque no estás acostumbrado a verle. Pero si le buscas, le hallarás. 
 
¿Dónde está Dios cuando más se le necesita? Donde se le necesite, allí 
estará Él. 
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