
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

      

     

 

 

 

…EL SILENCIO DE DIOS… 

EN LA BIBLIA… DE MALAQUÍAS A MATEO PASARON UNOS 400 AÑOS 

Y DIOS GUARDÓ SILENCIO. 

Durante este periodo de tiempo, Israel se encontró bajo el dominio de la 
gran potencia mundial de aquella época, el imperio persa y medo-persa. 

El Imperio Persa en la actualidad: India, Afganistán, Irán, Parte del 

Turquestán, Irak, los emiratos del Golfo Pérsico, Egipto, Israel, Líbano, 
Jordania, Arabia, Turquía, Armenia y parte de Grecia actual. 
 
En el templo en Jerusalém, la línea de Aarón seguía adorando y cumpliendo 
los rituales sagrados, como les había ordenado que hiciese la ley de Moisés. 
Pero solo eran esos: Rituales sagrados para ellos, pero sin la Presencia ni 
la Voz de Dios. 
 
Al inicio del Nuevo Testamento en el libro de Mateo, se observa un ambiente 
diferente; como si fuese un mundo distinto. En ese entonces, Roma era el 
poder dominante en la región, y las legiones romanas se habían extendido 
por todo lo ancho y largo del mundo civilizado.  
En los tiempos de Mateo, los judíos no lograron recuperar su soberanía; en 
esos  días hubo un rey que ocupaba el trono, este rey era descendiente de 
Esaú en lugar de serlo de Jacob, y su nombre era Herodes el Grande.  
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Los sumos sacerdotes en esa época; la autoridad religiosa en la nación no 
eran descendientes 
pertenecientes a la línea de 
Aarón. Más bien eran sacerdotes 
contratados para los cuales su 
puesto se debía al patrocinio 
político. El templo seguía siendo 
el centro de la adoración judía.  
 
En ese tiempo sin la 
manifestación de la Presencia y 
Voz de Dios, entre los israelitas, 
se repitió la condición que la 
Biblia registra al final de los 
tiempos de los jueces. 
 

En estos días no había rey en 
Israel: cada uno hacía lo recto 

delante de sus ojos. Jueces 21:25 
Y levantóse después de ellos otra 

generación, que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por 
Israel.   Jueces 2:10 

 

(No) Conocían… Hebreo: yada  3045 

Significa: Ser ignorante; no ser familiar de; no reconocer ni saber; no 
experimentar ni percibir; no estar consciente de; no comprender;  no tener 

respeto; no sentir a…. 

Otras versiones de Jueces 21:25 

…y cada uno hacía lo que le daba la gana.  

Versión: La Biblia en lenguaje sencillo. 
…y cada uno hacía lo que se le antojaba. 

Versión: Biblia Latinoamericana. 
…y cada uno hacía lo que se le antojaba. 

Versión: La Biblia de Martín Nieto. 
 

(Cada uno hacía lo) Recto…. Hebreo: yashar  3477 

Significa: Placentero; satisfacer; conveniente; cómodo; cuadrar con; encajar. 
Los israelitas del tiempo de entre Malaquías y Mateo, aunque no se 
generaliza, sin embargo, muchos de ellos vivían como en tiempo en donde 
no había rey. En cuanto a cultivar una relación íntima y personal con Dios, 
ellos vivían una relación espiritual a la “carta”. 
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Era es como lo que tenemos hoy en los restaurantes; ellos tomaban la 
Torah o la Ley de Dios tan 
solo como “una carta”; y solo 
tomaban lo placentero, lo 
conveniente y cómodo, a sus 
deseos, gustos y opiniones. 
 
En ese tiempo de 400 años; 
ellos carecían de una 
“identidad como pueblo 
distinguido por el Creador”. 
Manifestaban un vacío 
espiritual; carecían de los 
valores de la Ley de Dios. 
Eran amorales y con poca 
capacidad o motivación para 
pensar en la futura 
eternidad; no sabían que lo 
que querían o a que 
aspiraban; estaban 
despistados, y cada uno 
hacía lo que le daba la gana; o lo que les era conveniente y cómodo a sus 
propios ojos. 
 
En fin, no se volvió a oír una auténtica voz profética… La gente empezó a 
dividirse en partidos y grupos; cada uno de ellos adjudicándose el derecho 
de interpretar las Escrituras y dirigir al pueblo. Entre esos grupos, disminuyó 
el verdadero entendimiento de Jehová, lo que dio paso a un largo periodo de 
confusión 
 

ENTRE ESOS 400 AÑOS SE MANIFESTÓ EL SILENCIO DE DIOS. 

Como resultado, los pocos y sinceros hombres y mujeres de Israel que 
buscaban mantener una postura agradable a Dios, esperaban con 
anhelo la venida del Mesías. Los poetas cantaban salmos, y esas 
gentes oraban; leían las Escrituras; y soñaban con la llegada de un rey 
descendiente de David cuyo destino era salvar a Su pueblo. 
 
En realidad, eran pocos aquellos que mantenían una buena convicción 
de Eterno Dios. Ellos en su carrera espiritual experimentaron una gran 
diversidad de etapas en su vida diaria. 
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Ciertamente probaron épocas espirituales fundamentadas sobre una 
diversidad de experiencias; mencionamos las épocas de fiesta y alegría; se 
sintieron fértiles y capaces 
espiritualmente, esto generó 
una sensación de sentirse muy 
consagrados, y limpios. 
Vinieron también los tiempos 
de exaltación; de confort y de 
obtención de fuerza para 
mantenerse firmes en su 
carrera en Dios. 
 
Y sin embargo, esos israelitas 
sinceros, probaron también 
tiempos de humillación, de 
confusión; encontraron 
grandes obstáculos, les vino la 
amargura; se sintieron como 
taladrados; otras experiencias 
fueron  de opresión severa; de 
pánico y ansiedad; fueron 
presa de la depresión hasta 
tocar fondo; y tuvieron titubeos al grado de expresarlos verbalmente.   
 
Y debido a que el Creador guardó silencio y su Presencia no se 
experimentó; es seguro, que personalmente algunos de ellos se expresaron 
como lo hicieron otros personajes en su tiempo, y que fueron registradas en 
las Sagradas Escrituras. 
 

A ti clamo, oh Señor; roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si 
guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la 

fosa. Salmo 28:1 
Tú lo has visto, oh Jehová; no calles: Señor, de mí no te alejes.   

Salmo 35:22 
Oh Dios no tengas silencio: No calles, oh Dios, ni te estés quieto. 

Salmo 83:1 
¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás, y nos afligirás 

sobremanera? Isaías 64:12 
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¿Son ministros de Cristo? ...en trabajos más abundantes; en azotes sin 
medida; en cárceles más; en muertes, muchas veces. De los judíos cinco 

veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado 
con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche 

y un día he estado en lo 
profundo de la mar… En 

caminos muchas veces, peligros 
de ríos, peligros de ladrones, 
peligros de los de mi nación, 

peligros de los Gentiles, peligros 
en la ciudad, peligros en el 

desierto, peligros en la mar, 
peligros entre falsos hermanos… 

En trabajo y fatiga, en muchas 
vigilias, en hambre y sed, en 
muchos ayunos, en frío y en 

desnudez.   

2 Corintios 11:23-27 
 
¡Vaya!, el Apóstol Pablo; el 
notable escritor de Dios de la 
mayoría de las Epístolas del 
Nuevo Testamento, fue un 
contundente ejemplo de: En el 

mundo tendréis aflicción… Juan 16:33. Sin embargo, en su vida práctica se 
cumplió en él: …aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en Ti ha 
confiado. Al final de su carrera lo confesó y lo afirmó: 

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
2 Timoteo 4:7 

 

Entonces, entre esos 400 años que hubo de distancia entre Malaquías y 
Mateo, hubo hombres y mujeres de Israel que tuvieron experiencias en 
donde se expresaron de igual forma como lo hicieron Pablo o algunos de los 

Salmistas. ¡Dios guardó silencio y mantuvo a distancia Su gloriosa 

Presencia!. Él hizo una pausa en su relación y comunicación con Su pueblo; 
pero solo era una etapa, aunque fue larga, pero solo estaba trabajando en 
silencio hasta que se llegará el momento de otorgar el don inmerecido al 
hombre pecador.   
 

PERO SE LLEGÓ EL TIEMPO DE LA DISPENSACIÓN DE LA GRACIA… 

EL TIEMPO DE OTORGAR SU DON INEFABLE A LA HUMANIDAD. 
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Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de 

mujer, hecho súbdito a la 
ley, para que redimiese a los 

que estaban debajo de la 

ley, a fin de que 
recibiésemos la adopción de 

hijos. Y por cuanto sois 
hijos, Dios envió el Espíritu 

de su Hijo en vuestros 
corazones, el cual clama: 

Abba, Padre.  Así que ya no 

eres más siervo, sino hijo, y 
si hijo, también heredero de 

Dios por Cristo.   
Gálatas 4:4-7 

 

En este nuevo inicio de 

tratos de Dios para con el 

hombre, aparece en escena 

Juan el Bautista… Su 

mensaje era: Arrepentíos 

porque el Reino de los 

Cielos se ha acercado.  Mateo 3:2. El primer profeta de la nueva 

dispensación, Juan el Bautista, anunció al Verdadero Mesías.   
 

Y NO HAY TIEMPO QUE NO SE CUMPLA: ¡¡NACIÓ JESÚS!!  

Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de 
la noche sobre su ganado….Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y 
la claridad de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor…. Mas el 

ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que 

será para todo el pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es Cristo el Señor…. Y esto os será por señal: hallaréis 
al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre…. Y repentinamente fué 
con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios, y 
decían: Gloria en las alturas a Dios, Y en la tierra paz, buena voluntad para 

con los hombres.  Lucas 2:8-14 
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Para aquellos israelitas que mantuvieron firme su fe en la venida del Mesías 
Salvador, el tiempo llegó: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es Cristo el Señor. 

 
Tuvieron la oportunidad 
de ser testigos del 
nacimiento del Hijo de 
Dios; del Mesías y 
Salvador. Después de 
sus experiencias y 
expresiones de 
angustia, y quizás 
hasta de reclamo, 
como personas fueron 
favorecidas por el 
Señor y así tuvieran un 
“nuevo nacimiento” 
espiritual en sus vidas. 
 
…vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo…Con ello, 

terminaba el largo tiempo del silencio de Creador; ahora las gentes podían 

tener una experiencia de la Presencia del Padre a través de su Hijo.   
…Que os ha nacido hoy… un Salvador, que es Cristo el Señor. 

 

APLICACIÓN PERSONAL EN LA VIDA DEL CREYENTE. 

ÉPOCAS ESPIRITUALES EN DONDE DIOS GUARDA SILENCIO. 

Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instituir en justicia… Para que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente instruído para toda buena obra. 
 2 Timoteo 3:16-17 

 
Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron 
escritas; para que por la paciencia, y por la consolación de las Escrituras, 

tengamos esperanza. Romanos 15:4 
La más grande visión que podemos obtener como cristianos al paso de la 
experiencia cristiana, no solo consiste en saber y entender que estamos 
llamados a crecer, o madurar en toda la Estatura de Jesucristo; sino  
además, de saber y comprender plenamente, que esa carrera se establece 
en una “diversidad de experiencias, o épocas espirituales”… ¡¡Y después no 
hay que olvidarlo!! 
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Todo esto, es parte del Plan Maestro de Dios para con la carrera espiritual 
en la vida del creyente. El Gran 
Director de la carrera en Cristo, 
permite experiencias “inevitables”, 
de placer y dolor; y todo, con el 
propósito de que se ejercite y 
adquiera el temple y madurez en su 
determinación de recobrar la 
Imagen y la Semejanza de 
Jesucristo. 
 
Y si toda Escritura es útil para 
enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instituir en justicia… 
Entonces todo principio espiritual 
asentado en las Escrituras, vendrá 
a nuestra vida como una 
experiencia en particular con tal de 
que toda Escritura se aplique a 
nuestra vida. Vendrán experiencias: 
 
Épocas de éxtasis y deleite. Salmo 36:7-8 
Épocas de deseo por oír la  Palabra de Dios.  Lucas 5:1 
Épocas de deseo por ganar almas para Cristo. Juan 4:28-29 

Épocas de intenso deseo de servicio.  2 Crónicas 34:10 
Épocas de adulaciones, reconocimientos, y atenciones.  1 Reyes 13:7 

Épocas de madrugar para buscar a Dios.  Salmo 63:1… Etc.  

Pero ahí estarán también los tiempos en donde se presentarán las 
experiencias de aflicción, dolor y adversidad. Épocas en donde el silencio de 
Dios, y Su aparente distanciamiento serán una realidad. 
 

Épocas de convicción de la propia condición pecaminosa. Salmo 51:3 

Épocas de persecución, maltrato, y menosprecio. 2 Corintios 12:10 

Épocas de persistentes enfermedades y dolencias. Filipenses 2:27 
Épocas de desierto o resequedad espiritual. Deuteronomio 8:15 

Épocas de presiones y luchas espirituales. Hebreos 11:34 
En la carrera cristiana, es inevitable que vengan tiempos en donde se 

percibe el silencio de Dios, Su presencia no se deja sentir. Israel aguardó 

400 años para oír la voz de Juan el Bautista, que anunciaba la venida del 
Mesías, del Cordero de Dios. Y de manera aplicable, en algunos casos, 
expresamos como los salmistas:  
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¿Te estarás quieto, oh Jehová, 

sobre estas cosas? ¿Callarás, y 
nos afligirás sobremanera? 

 Isaías 64:12 
En otras palabras: Ahí nos 
encontramos con el desaire de 
nuestros propios familiares, 
amigos, compañeros de trabajo y 
hermanos en la fe. Ellos separan 
su cariño, aprecio, afecto y 
atenciones. Nos tratan con 
aspereza, rudeza, hieren nuestros 
sentimientos… En ocasiones se 
expresa: “Estoy con la soga en el 
cuello”… “Cuando no me llueve, 
me llovizna” “Una tras otra” “No 
acabo de salir de este problema, 
y ya tengo otro”. 
 
En esos tiempos de silencio y 
distanciamiento del Señor, nos 
visitan situaciones que generan que la vieja naturaleza se sienta incómoda y 
con molestia. En todo y por todo hay molestia; todo disgusta, enoja e irrita. 
Se expresa: “No me toques porque no respondo; no me digas nada, ya lo 
sé; ¿Qué me ves?... “Ando que no me calienta ni el sol”  
 
Además se tienen  problemas gigantes; situaciones adversas exageradas; 
nos sentimos impotentes para redimir todas estas circunstancias gigantes. 
Todos estos pensamientos, reacciones y expresiones pueden estar 

presentes cuando se presenta el silencio de Dios y Su Presencia no se 

deja sentir. Incluso, habrá quienes al igual que Job, acusan a Dios de ser 
cruel y prepotente. 

Clamo a ti, y no me oyes… Preséntome, y no me atiendes. Haste tornado 
cruel para mí: Con la fortaleza de tu mano me amenazas. Job 30:20-21 

 
En algunos casos, esta fue la condición que se presentó en los sinceros 
creyentes en el espacio de tiempo de entre Malaquías y Mateo. Y esta es la 
experiencia que tenemos como cristianos. Son esos tiempos en donde 

parece que Dios se queda quieto… Calla o guarda silencio… Y parece 

que nos aflige sobremanera. 
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Pero todo está bajo Su Control a 
pesar de su silencio, ¡¡Él sigue 
trabajando!!… Solo hay que 
saber esperar el cumplimiento del 

tiempo en que Él hará nacer una 

nueva porción de Jesús en 

nuestra vida…  

 
Solo es necesario  permanecer 
pensando en Él… Hablemos 
Verdad en nuestro corazón 
(Salmo 15:2)…. Y  depositemos 
nuestra confianza en Él… 
Entonces seremos testigos de un 
Nuevo nacimiento de Jesús en 
nuestro corazón…. 

 
Cuando Dios guarda silencio, es 
porque Él está trabajando. Calla 
porque Él sabe que si habla no le escucharemos, o porque no es el 
momento de hablar.  Esperar en Él es una prueba nuestra de amor; 
debemos aprender a confiar totalmente en Cristo.   

 

NUEVOS NACIMIENTOS DE JESÚS EN EL CORAZÓN 

Respondió Jesús, y díjole: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
otra vez, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3 

Al hablar de un nacimiento espiritual de Jesús en el corazón del creyente, 
hemos de aclarar que cuando le hemos aceptado como nuestro Salvador 
personal, se dio un “nuevo nacimiento” como parte inicial de la experiencia 
cristiana. Éste es único, sin embargo, en el crecimiento en Cristo, es 
necesario buscar y experimentar “nuevos nacimientos” de Jesús en algún 
aspecto de nuestra vida. 
 
En la aplicación de solo un principio espiritual acerca de los nuevos 
nacimientos, haremos resaltar: … No puede ver el reino de Dios… 
 



 EL SILENCIO DE DIOS 

 

- 11 - 

No todos los cristianos son "visionarios"; no todos poseen una visión tan 
fuerte como para estar dispuestos a seguir adelante con gozo en la carrera 
de la perfección en Cristo; sin visión, no habrá la decisión de sacrificar lo 
que sea, con tal de tener una vida de 
entrega y consagración al Creador; solo 
lo hacen aquellos que pueden ver en la 
dimensión del reino de Dios; aquellos que 
tienen ojos espirituales abiertos.. 
 
Si somos cristianos sinceros, Dios mismo 
se encargará de llevarnos a experiencias 
que nos coloquen y preparen para tener 
“Nuevos nacimientos de Su hijo en 
nuestra vida”. En esas experiencias 
encajan también los tiempos en que Dios 
guarda silencio y no deja sentir Su 
Presencia. 
 
Si hemos estado en un periodo de tiempo 
de pruebas, y abundantes problemas; si 
hemos experimentado el silencio de Dios, 
y una lejanía de Su Presencia; e incluso 
hemos expresado: “Una tras otra”; 
“Cuando no me llueve, me llovizna”; 
recordemos que solo son experiencia temporales, se cumplirá el tiempo de 

que se vayan; y entonces en cualquier momento se presentarán nuevos 

nacimientos de lo que es Jesús; de Su imagen y de Su semejanza. 

 
Solo de esa manera se podrá crecer en ser cristianos con visión; cristianos   
que marquen una diferencia en medio de esta humanidad en tinieblas. Se 
necesita que los cristianos tengan nuevos nacimientos de Jesús en su vida; 
y así adquieran una notable medida de visión o de la Luz de Cristo.  
 
Hoy se requieren cristianos visionarios, audaces, persistentes, impetuosos y 
de espíritu fuerte. Que sean una luminaria reflejando la Naturaleza humilde, 
sencilla, santa y bondadosa de Jesús; pues son innumerables los cristianos 
prepotentes, severos, irritables o doble cara.  
 
Son entonces importantes los tiempos en donde Dios guarda silencio y 
restringe Su Presencia, ellos son la antesala y preparación para que se den 
nuevos nacimientos de la Luz de Jesús. Claro, esto será si se mantiene una 
posición vencedora. 
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…Os es  necesario nacer otra vez.  Juan 3:7 
Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven… Mateo 13:16 

Solo teniendo nuevos nacimientos, se adquirirá la visión para ser parte de 
los que expresan: "Donde todos ven problemas, yo veo oportunidades". La 
gente visionaria logra objetivos a partir de la nada… Bueno, a partir de la 
nada o de aquello que otros no pueden ver. La gente visionaria, sabe quién 
es; de dónde viene, qué hace en esta vida, y hacia dónde se dirige; ellos 
trabajan en el presente para construir un eterno futuro en Cristo. 
 

Aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14 
Necesitamos pues, nuevos nacimientos  espirituales… Por ello ¡¡Gracias a 
Dios por los tiempos en donde Él guarda silencio y detiene Su Presencia!! 
Son la preparación para otorgarnos algo nuevo. 
No somos como los que corren como a cosa incierta…. Peleamos no como 

quien hiere al aire.  1 Corintios 9:26 
 

Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 
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Todas las Imágenes ilustrativas son tomadas de: Iclipart.com por suscripción; otras 
son tomadas de sitios de imágenes gratuitas o de sitios en donde aparecen sin estar 

protegidas de derechos de autor. 
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