
 
 

Siempre Vienes Tras de Mi 
Jon Dansby 
 
Cuando escuchamos el evangelio de gracia y lo creemos por primera vez, el mundo parece brillante. 
Somos optimistas de la vida y estamos seguros del amor de Dios por nosotros. Es difícil imaginar que la 
vida no progresará sola naturalmente de mal a bien, de pecador a santo. Por supuesto, habría pequeños 
contratiempos en el camino, pero ahora el camino de la vida debería ser casi suave hasta el cielo, 
¿verdad? 
 
 
El pecado y el sufrimiento te hacen dudar del amor de Dios. 
 
El camino suave se convierte en un choque de 10 autos en una carretera helado. ¡El pecado que 
dejamos atrás ha regresado, y ha traído amigos! Como un perro que vomita, volvemos al enojo, lujuria, 
resentimiento, adicción, quejas, codicia, pereza o orgullo. Y el dolor del sufrimiento agrava la duda 
mientras nos preguntamos: ¿Dónde está Dios cuando estoy dolido? 
 
El sufrimiento y el pecado hicieron dudar a los escritores bíblicos de la misma manera. El salmista sin 
esperanza: “Sin embargo, por tu bien, nos matan todo el día; somos considerados como ovejas para ser 
sacrificados ”(Salmo 44:22).  Comenzamos a preguntarnos si quizás Dios se ha movido hacia mejores 
personas o cosas más interesantes, pero entonces estaríamos confundiendo a Dios con cualquier otra 
persona. Como Eugene Peterson describe, ese es un grave error: ... El concluir que Dios se ha aburrido 
de cuidarnos y ha cambiado su atención a un cristiano más emocionante, o que Dios se ha disgustado 
con nuestra serpenteante obediencia  y que ha decidido dejarnos valernos por sí mismos por un tiempo, 
o que Dios se ha ocupado demasiado cumpliendo la profecía en el Medio Oriente para tomarse el 
tiempo de resolver el complicado lío en el que nos hemos metido. 
 
 
El amor de Dios es mejor que nuestro amor. 
 
¡Pero Dios no es como nosotros! Él es bueno, y su firme amor perdura para siempre (Salmo 136). Él nos 
eligió por amor a su nombre, y Jesús murió para asegurar el amor de Dios y traernos a su familia.  
 
“Tu Siempre Vienes Tras de Mí” Es una canción de esperanza. Cuando nuestros corazones se sienten 
desanimados, incluso abandonados, debido a una dolorosa desilusión, cuando nos alejamos de los 
mandamientos de Dios y nos preguntamos si ha terminado con nosotros, debemos cantar una y otra 

 
 

 



 
 
vez: “Y Tú me llevarás / Del fondo a las alturas / A decirme que Tu amor oh nunca nunca cambiará / Y 
Tú conmigo estás / Si viento o fuego asedie / Tú siempre vienes tras de mi.” 
 
Si arraigamos el amor de Dios por nosotros en nuestra obediencia o en nuestras circunstancias, estamos 
hundidos, perdidos en un laberinto de dudas, confusión y comparación. ¡Pero, aleluya! ¡Su amor no es 
como nuestro amor! Más bien, debemos ver  el amor del Padre por nosotros arraigado en la eternidad 
del pasado, surgiendo de Sus propósitos de gracia y elección para todos los que alguna vez creerían en 
Él. Pongamos nuestra confianza en nuestra compra de una vez por todas en la cruz, para que los 
pecadores como nosotros pertenezcan indiscutiblemente a Cristo. Debemos presumir del Espíritu en 
nosotros que es la garantía de nuestra herencia. 
 
 
Dios nunca se rinde con sus hijos. 
 
Somos como Gomer, que le fue infiel a Oseas y, sin embargo, Dios instruyó a Oseas: "Ve a buscarla, y 
nunca te rindas hasta que Gomer sea tuyo". Somos Israel, abusado y en el exilio, a quien el Señor le dijo: 
"No temas, porque estoy contigo ... soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré". Somos Pedro después de 
negar al Salvador, viniendo con temor a Él, no para ser condenado, sino restaurado. Somos las ovejas 
extraviadas por quienes el Buen Pastor da su vida para nunca perder. 
 
Somos hijos de Dios. Nunca se rendirá ni perderá interés en nosotros. Entonces con esta garantía, 
cantamos, “Sigue hablando / Y moviendo / Que mis ojos perciban / lo que Tú ves / Yo te escucho / Y 
aprendo / Tuyo soy.”  
 
El apóstol Pablo responde a la agonía del Salmo 44 en Romanos: Como está escrito, “Por tu bien, nos 
están matando todo el día; somos considerados como ovejas para ser sacrificados ". No, en todas estas 
cosas somos más que vencedores a través del que nos amó. Porque estoy seguro de que ni la muerte ni 
la vida, ni los ángeles ni los gobernantes, ni las cosas presentes ni las cosas por venir, ni los poderes, ni 
la altura ni la profundidad, ni ninguna otra cosa en toda la creación, podrán separarnos del amor de Dios 
en Cristo Jesús nuestro Señor. (Romanos 8: 36-39) 
 
¡Aleluya! Aunque nuestro optimismo no es el mismo que cuando creíamos, ahora es más difícil, mejor y 
más sabio. Nuestro gozo no es ingenuamente en un camino fácil, sino en el amor firme y perseverante 
de Dios, que sigue viniendo para terminar lo que comenzó. 
 
 

 
 

 


