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“No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan”
Todos pasamos por situaciones injustas de distintas naturalezas: Algunas tienen que ver con circun-

stancias ingratas, dolorosas. sorpresivas e inesperadas (como la de Job).  Otras veces con amigos que nos 
han olvidado en momentos en que los necesitábamos (como José cuando cayó en la cárcel).  No faltan 
aquellos que nos pagaron mal por bien (como Saúl con David)  Y hasta sucede en la misma familia, nues-
tro círculo más íntimo que somos despreciados o no considerados (José con sus hermanos)  

 En esos momento no solo sentimos que la vida es injusta sino también que Dios nos ha abandona-
do y es injusto en lo que ha permitido que nos suceda.  Pero la verdad es que “aun cuando la vida nos sea 
injusta. Dios es justo”.  Que podemos hacer frente a eso:

 
No permitan que una mala situación arruine el resto de tu vida.  No permitan que un divorcio, una ban-

carrota, la pérdida de un ser amado o una mala niñez, te aleje del futuro asombroso que Dios te tiene 
reservado.   Quizá lo que paso pudo haber estado mal, lo que te hicieron pudo haberte puesto en desven-
taja, quizás utilizaron influencias y no obtuviste el ascenso o te despidieron; todo eso fue injusto pero lo 
que hicieron no puede detener tu destino, ellos no tienen la última palabra, Dios tiene la última palabra 
y dice: “yo restauraré los años que te fueron robados”, Dios dice: “Yo te daré belleza en vez de cenizas”, 
Dios dice: “el lloro puede durar toda la noche, pero vendrá el gozo por la mañana”.

Nada de lo que te pasó, es una sorpresa para Dios,   Dios ya tiene planeada la restauración, el nuevo 
comienzo-  Ese retraso en tu vida solo fue una preparación para que Dios te lleve a un nivel más alto, 
tienes que sacudirte la autocompasión, sacúdete la derrota y prepárate para que Dios haga algo nuevo, 
él te pagara por cada injusticia.

     Israel vivió 430 años en esclavitud, fueron maltratados terriblemente, los forzaban a trabajar sin des-
canso, les exigían un rendimiento imposibles de alcanzar y cuando no lo alcanzaban sus vidas corrían 
peligro.  Pero Dios dijo: “He visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor”.

Dios ha visto todos los daños que te han hecho, Él conoce a las personas que te han herido, cada lágri-
ma que derramaste, cada noche triste, cada injusticia.  Pero Dios dice: “Yo he descendido para 
rescatarte”.      Llega un punto donde Dios dice, ya fue suficiente, ahora voy a hacer algo al respecto y no 
solo te voy a dar lo que te mereces, sino que voy a hacer que el enemigo pague y voy a hacer que salgas 
mejor de lo que te encontrabas.

Y Dios liberó a Israel de la esclavitud, el faraón por fin accedió a que se fueran y eso ya era un gran mila-
gro, ya era digno de celebrarse. Pero ellos no se fueron con las manos vacías, Dios es un Dios de justicia, 
él siempre hace que el enemigo pague por haber traído el problema a tu vida.   Cuando salían de Egipto 
los egipcios les dieron su oro, su plata, su joyas.  ¿Qué estaba haciendo Dios? Les estaba pagando por 430 
años de maltrato.

     
Necesitas estar listo en el tiempo en que Dios va a actuar  Este es el tiempo de que Dios te restituya 

cada cosa que el enemigo te robó, Dios lo va a restaurar, el gozo, la paz, la salud, los sueños. Dios te va a 
pagar por la infancia que no tuviste, Dios te va a pagar por esa persona que te acuso falsamente, él te va 
a pagar por los años que perdiste en una relación abusiva, él ha visto todo lo que has pasado y ha venido 
para hacer algo al respecto.   Nada puede detener a Dios de actuar en tu vida, 

1 Dios tomará lo que era para hacerte daño, y lo va a utilizar para bien de tu vida.
2 Dios abrirá puertas que ningún hombre te podrá cerrar, 
3 Dios te dará gracia y hará que las personas se pongan a tu favor.
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CONFIA,  DIOS TE HARÁ JUSTICIA


