
 
 
 

Tus Pensamientos   
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Uno de los miedos más profundos que tenemos es el de ser olvidados, o estar solos. Hay un anhelo en 
cada una de nuestras almas de ser recordaros y no ser olvidados. Innumerables relatos de soldados y 
misioneros por igual arrojan luz sobre la necesidad de recordar a las personas. Sabemos que ofrecemos 
amor cuando simplemente decimos a otros que estamos pensando en ellos. De hecho, a menudo 
usamos hipérbole para satisfacer esta necesidad en otros. Nosotros podemos decir cosas como: "Estoy 
pensando en ti en todo momento". Pero la realidad es que nadie puede siempre estar pensando en 
nosotros. Eso es, por supuesto, con la excepción de nuestro Padre celestial.  

Nuestro Dios tiene a cada persona en sus pensamientos en todo momento. 

 
La Escritura lo aclara: solo Dios es omnisciente. Sabe y piensa en todo. El está literalmente sosteniendo 
al mundo junto con Sus pensamientos (Hebreos 1). Él hace que los electrones permanezcan en órbita 
alrededor de los átomos más pequeños. Mantiene las mareas según lo programado. Él es consciente de 
la floración de las flores en Nepal, ahora mismo. Sus pensamientos y su capacidad para pensar son 
inimaginablemente inmensos. Sin embargo, Las Escrituras dicen que Él conserva innumerables 
pensamientos para ti y para mí. Solo hay uno en toda la creación que puedo decir sin dudarlo, sin 
hipérbole, lo que dice esta canción en el primer verso: "Tus pensamientos Dios / Innumerables son / 
Más que la arena en el mar ... "  
 
Si bien esta es una poesía asombrosa, no es simplemente poética. Esta es la realidad. Nuestro Dios ha 
pensado en cada uno de nosotros 10,000 veces antes de que terminemos de leer esta oración. ¡Qué 
amor! "¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos!  
Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y, si terminara de hacerlo, aún 
estaría a tu lado. ”(Salmo 139: 17-18 ESV). 

Dios es fiel, por eso nunca estaremos solos o sin esperanza. 

 
"Nunca me dejaras, no me abandonaras / confiado estoy en tu fidelidad" 
 
El coro de esta canción es el fundamento seguro que Dios ha creado para nosotros en Cristo Jesús. El 
no solo prometió que será fiel para librarnos; Probó en la muerte y resurrección de Jesús que Él es 

 
 

 



 
 
nuestro fiel libertador. No solo eso, sino que Dios envió Su Espíritu a morar en nosotros como un 
depósito, asegurando Su Promesa confiable de redimir todo nuestro dolor por gloria futura. Nuestra 
confianza en Dios se basa en Su carácter, Su Palabra y Su poder demostrado al cumplir fielmente todo 
lo que Él prometió. El  apóstol Pablo lo explica de esta manera:  

Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue 
sí y no; en él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que 
por medio de Cristo respondemos «amén» para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene 
firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y 
puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas.. (2 Corintios 1: 19-22 ESV)  
 

Dios no solo es fiel para actuar en nuestro nombre, sino que nunca carece de conocimiento o poder 

para actuar. Nadie es como Él. Él está pensando constantemente en nosotros y nunca está separado por 

el espacio o la capacidad de actuar en nuestro favor. Cuando cantamos las palabras de esta canción, las 

cantamos con fe en Su Palabra, no con ciegos sentimentalismo. Nuestro Dios es fiel. No importa nuestra 

situación, nuestro Dios está pensando en nosotros, está cerca de nosotros, y Él es fiel.  

 

"Al marginado das / Tu gracia y un hogar / Y el alma inquieta encuentra paz"  

 

Los pensamientos de Dios sobre su pueblo despiertan Su amor. 

 

Dios no solo tiene pensamientos sobre nosotros, sus pensamientos sobre nosotros mueven Su corazón 
y mueven Su amor. Es posible fijarnos en muchas cosas que no amamos. Nos obsesionamos con cosas 
que nos traen ansiedad, tristeza o desesperación, por lo que el número de pensamientos no es nuestra 
única consideración. ¿Qué crees que siente Dios cuando piensa en ti? En resumen, está abrumado por 
el amor y la alegría. Qué gloriosa realidad. Cuando miramos nuestros fracasos y nuestro pecado, cuando 
contemplamos nuestra cobardía y nuestro engaño, podemos ser tentados a pesar que los pensamientos 
de Dios sobre nosotros consisten en una tolerancia a regañadientes o una indiferencia benigna.  
Sin embargo, como personas redimidos por Cristo, cuando Dios piensa en nosotros, su corazón estalla 
en un cántico de alegría. No importa cuántas veces cantemos canciones de amor sobre nuestro Dios, 
asómbrate. Él ha cantado diez mil canciones mas de gozo! “porque el Señor tu Dios está en medio de ti 
como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con 
cantos” (Sofonías 3:17 ESV). 

 
 

 


