
Conversación Familiar

por Lynn Rohal 
Lynn Rohal tiene la bendición de pertencer a  CPYU. Ella vive en 
Landisville, Pennsylvania con su esposo, Patrick, y sus tres hijos de 9, 11 
y 13 años.
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Recordando la Providencia de Dios

Job  38:4-13

Señor, gracias porque tienes el control y no tengo que preocuparme. El libro de Job es una muestra 
maravillosa de su fidelidad hacia sus hijos en medio del sufrimiento, un recordatorio de que el que 

“puso los cimientos de la tierra” está presente y es soberano. Cuando las cosas parezcan estar fuera 
de control, ayúdame a recordar que estás en tu trono, que todo va según tu plan y que me amas. 
amén.

• ¿Qué cosas crees necesitas controlar para sentirse seguro y / o feliz?

•  ¿Puedes pensar en una experiencia difícil que Dios usó para tu bien y su gloria?

•  ¿Qué miedos tienes en esta pandemia que necesitas llevar al Señor, confiando en 
que en su providencia nada de esto lo sorprende?

  Todos los días mi muro de Facebook tiene memes entretenidos como “Se acercan 
las avispas asesinas. ¿Cuánto papel higiénico necesito?”Muchos como este solo son 
divertidos porque apuntan a nuestras tendencias necias y pecaminosas, y necesitamos 
poder reírnos de nosotros mismos. Nuestra naturaleza es caer en la tentación que hizo 
que nuestros primeros padres pecaran. Queremos control, y estamos bastante seguros 

que lo tenemos todo resuelto mejor que Dios quien lo sabe y lo ve todo.

Escuchamos nuestras fuentes favoritas de noticias y formamos nuestras opiniones, que se convierten en  
verdades absolutas en nuestro cerebro. Luego tratamos de convencer a quienes nos rodean que deben ver el 
mundo como nosotros. Tenemos razón al tratar de educarnos, tratar de tomar las mejores decisiones para 
nuestras familias y para nosotros mismos. Sin embargo, debemos  recordar que nuestro entendimiento siempre 
será finito y frágil en comparación con la sabiduría infinita de Dios para llevar a cabo sus planes y propósitos. 

Si los versículos que acabamos de leer de Job 38 no fueron suficientes para convencerte de la grandeza de Dios 
y nuestra fragilidad, sigue leyendo. Hay varios versículos más (120 para ser exactos) en este libro, que exponen 
nuestra debilidad y la fuerza de Dios, nuestra locura y Su sabiduría. “¿Querrá el búfalo servirte a ti, O quedar 
en tu pesebre? (39: 9) “¿Vuela el gavilán por tu sabiduría, Y extiende hacia el sur sus alas?” (39:26) “¿Tienes tú 
un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya?” (40: 9) Cuando seamos tentados a resistirnos, 
preocuparnos, desesperarnos, o queramos acaparar todo el papel  higiénico, debemos recordar a quién  
servimos. Debemos recordar que nuestro Dios usa todas las cosas para obrar por el bien de quienes lo aman 
(Romanos 8:28), y debemos descansar en su amoroso cuidado.
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