
“¿POR QUÉ MURIÓ MI NIÑO?” 
(SALMO 139:1-16) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(931. DOMM. 310515) 
 

V. C. DIOS TIENE UN PROPÓSITO PERFECTO PARA CADA VIDA. 
 

 Siempre se ha afirmado que no hay dolor más grande en esta vida que la muerte 
de un hijo. Quienes han vivido ese sufrimiento dicen que es indescriptible y para 
algunos, es verdaderamente insoportable; pues se presentan como un alud el 
pesar, la tristeza, la impotencia, la desolación, el desconsuelo, la desesperación. 

 Es tan grande esta pena que no se puede nombrar de ninguna forma. Alguien dijo 
que a quien pierde una esposa o esposo se le llama viudo o viuda; a quien pierde a 
su padre o a su madre, o a ambos, se le llama huérfano. Pero, ¿Cómo se le llama a 
quien pierde un hijo? Sencillamente no hay palabras para nombrar tanto dolor. 

 Por esto, quien llegase a tener tan desoladora experiencia debe acudir a la verdad 
que encontramos en la Palabra de Dios. Necesitamos asirnos fuertemente de algo 
que represente dulce consuelo, inquebrantable seguridad y firme esperanza. 

 Ningunas palabras, aunque sean dichas con la mejor intención, podrán levantar 
un espíritu adolorido ni sanar una alma angustiada aparte de las Escrituras. Solo 
la Palabra de Dios, como verdad divina y absoluta, tiene el poder para aliviar a los 
quebrantados de corazón. 

 Algunas veces, empujados por el inmenso dolor, los deudos se preguntan ¿En dónde 
está Dios? ¿Por qué permitió que mi hijo muriera? ¿Por qué no escuchó nuestras 
súplicas, nuestros ruegos? ¿Por qué no intervino si podía hacerlo? 

 Nada más lejano de la verdad. Lo cierto es que Dios interviene intensamente y 
cada una de sus acciones está saturada de amor, de su misericordia, de su gracia. 

 En nuestro pasaje, el salmista David, pone de relieve la verdad que nuestro Padre 
Celestial participa soberanamente en cada situación de sus criaturas. 

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y encontremos las palabras adecuadas 
que vengan a consolar el corazón doliente de los padres y respondan a la pregunta 
¿Por qué murió mi niño? 

 
1º DIOS CONOCIÓ TODO ACERCA DE SU NIÑO (139:1-4). 
 David inicia este salmo así: “Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 

Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde 
lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, Y 
todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en 
mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda”. 

 David dice que Dios lo conoce a la perfección. Lo ha examinado y conocido. Sabe 
cuándo se sienta y cuando se levanta; está enterado de sus pensamientos y cómo 
es su andar y aún su reposo. Todos sus caminos le son conocidos a Dios.  
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 Cuando dice: “Aún no está la palabra en mi boca” significa “aun antes de que hable 
o sea capaz de hablar”. David dice que el Señor conoce lo que podría decir aun 
antes de que él abra su boca para hablar, aun antes de que él pueda formar palabras 
en su boca, ya Dios lo conoce todo perfectamente. 

 Lo mismo puede aplicarse a la vida del niño fallecido. Dios conoció toda su vida 
desde el día en que fue concebido hasta el día que pasó a la eternidad. Cada detalle 
de esa pequeña vida ya era conocido por el Señor. Todo lo que le aconteció día por 
día. El Buen Padre Celestial conocía también el hecho que le quitó la vida, y Dios 
lo permitió con un propósito lleno de bien y de misericordia. 

 No lo entendemos ahora, pero cuando lleguemos a la Presencia del Señor vamos a 
comprender todo lo que pasó y nuestras preguntas que ahora nos inquietan, el por 
qué y el para qué, serán contestadas en forma plena. 

 
2º DIOS SE INVOLUCRÓ EN LA VIDA DE SU NIÑO (139:5-6). 
 Continúa el salmista y dice: “Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí 

pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para 
mí; Alto es, no lo puedo comprender”.  

 Dios tiene un plan o propósito para cada vida. Dios participa activamente en la 
vida de todo ser humano. David dice que se sintió rodeado por delante y por atrás 
y sintió sobre sí la mano del Señor.  

 En el salmo más conocido y amado por todas las personas, en el salmo 23, David 
dice en el último versículo: “Ciertamente el bien y la misericordia me 
seguirán todos los días de mi vida…”. La palabra que se traduce “seguirán” 
es del hebreo radaph que significa buscar, seguir, cazar, perseguir, acosar, rodear. 
David dice que Dios lo rodeaba, lo sitiaba, lo arrinconaba, pero no con armas, sino 
con dos cosas supremas que son el bien y la misericordia. Y esto no fue solo en 
algún día en su vida, sino que fue todos los días de su vida. 

 Es la misma idea en nuestro pasaje. David dice que Dios lo rodeó por delante y por 
atrás. Lo cierto es que si vemos hacia atrás, en nuestro pasado, veremos a Dios que 
ha trabajado arduamente en nuestro bien. Si miramos hacia adelante, veremos a 
Dios trabajando afanosamente para que cuando lleguemos allí, recibamos solo 
bendiciones. 

 Esta misma verdad es aplicable a la vida de su niño. Día con día, el amoroso Señor 
rodeó por delante y por atrás a esa pequeña vida con su gracia y misericordia.  

 Dios puso sobre él su santa mano. Ese pequeño estuvo firme y completamente 
dentro del completo control del Señor en cada momento de su existencia.  

 Dios estuvo presente y participó activamente en su concepción, en su gestación, en 
su nacimiento; también en cada suceso de su vida, como también en su muerte.  

 Vuelvo a decirlo, no lo podemos comprender ahora. Dice el salmista aquí: “… Tal 
conocimiento es demasiado maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo 
comprender”.  Sin embargo, dice Pablo: “… Ahora conozco en parte; pero 
entonces conoceré como fui conocido” (1 Corintios 13:12). Llegará el día 
en el cual conoceremos todas las cosas y los propósitos que se siguieron.  
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3º DIOS SIGUE PARTICIPANDO EN LA VIDA DE SU NIÑO (139:7-12). 
 Vea lo que dice ahora el salmista: “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a 

dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si 
en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas 
del alba Y habitare en el extremo del mar, Aun allí me guiará tu 
mano, Y me asirá tu diestra. Si dijere: Ciertamente las tinieblas me 
encubrirán; Aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las 
tinieblas no encubren de ti, Y la noche resplandece como el día; Lo 
mismo te son las tinieblas que la luz”.  

 Yo quisiera invitar a los padres a preguntarse seriamente: Mi bebé, ¿Está muerto o 
está vivo? Lo cierto es que su pequeño vive y vive eternamente. ¿Y dónde está? ¡En 
el cielo! ¡Su pequeño está con el Señor en el reino de los cielos! 

 ¿No lo dijo nuestro Señor Jesucristo? “… Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios” (Marcos 10:14). 

 John MacArthur, fue invitado a formar parte de un panel en un programa de TV a 
raíz de los ataques a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. El conductor 
Larry King le lanzó esta pregunta en forma directa: ¿Qué hay acerca del niño de 
dos años que murió aplastado por los escombros en el World Trade Center? A lo 
que MacArthur en seguida respondió: ¡Cielo instantáneo! Larry King contraatacó 
con otra pregunta: ¿Era pecador? MacArthur volvió a decir: ¡Cielo instantáneo! 

 Esta es una verdad que nadie puede quitar, cambiar, tergiversar: Todo bebé que 
muere en este mundo va directamente al cielo.  

 Créanme, amados padres. Su niño no podrá estar en un lugar mejor que con el 
Señor. Creo que no hay un lugar más seguro, más confortable, más hermoso que 
en el regazo del Señor de señores y Rey de reyes. 

 David dice: “... Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra”. Dando 
a entender con esto que aun después de la muerte física, Dios sigue participando 
activamente en la vida del hombre. Esto también es verdad en el caso de su niño. 

 Nada puede obstaculizar la mirada del Señor sobre su hijo. Ni aun las tinieblas 
pueden impedir que Dios siga posando su mirada sobre él. Su pequeño ahora está 
bajo el cuidado y la protección de Dios y nadie puede impedirlo o bloquearlo. 

 
4º DIOS TOMÓ LAS DECISIONES ACERCA DE SU NIÑO (139:13-16). 
 Miremos lo que sigue diciendo el salmista David: “Porque tú formaste mis 

entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; porque 
formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi 
alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en 
oculto fui formado, Y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi 
embrión vieron tus ojos, Y en tu libro estaban escritas todas aquellas 
cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de ellas”. 

 David dice aquí que Dios tomó parte activísima en su nacimiento.  
 Ésta es una gran verdad. La Biblia enseña que tanto en la concepción, como en la 

gestación y en el nacimiento de todo ser humano, Dios participa activamente. 
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  (1) La concepción es obra de Dios. Tenemos muchos ejemplos de mujeres 
estériles que concibieron por la intervención de Dios: Sara la madre de Isaac; 
Rebeca la madre de Jacob y Esaú; la madre de Sansón; Ana la madre de Samuel; 
Elizabeth la madre de Juan el Bautista; y como un hecho extraordinario la misma 
María madre de Jesús quien concibió por una obra milagrosa del Espíritu Santo. 

 (2) La gestación es obra de Dios. Además de nuestro pasaje que es un ejemplo por 
excelencia, les comparto otro pasaje que dice: “Así dice Jehová, Hacedor 
tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará: No temas, 
siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí” (Isaías 44:2).  

 (3) El nacimiento es obra de Dios. Echaré mano ahora de dos pasajes en los 
salmos que afirman que es Dios quien nos saca del vientre de nuestra madre: 
“Pero tú eres el que me sacó del vientre; El que me hizo estar confiado 
desde que estaba a los pechos de mi madre” (Salmo 22:9). El otro pasaje 
dice: “En ti he sido sustentado desde el vientre; De las entrañas de mi 
madre tú fuiste el que me sacó; De ti será siempre mi alabanza” 
(Salmo 71:6).  

 A veces, los padres nos olvidamos de esto. Pensamos que nuestros hijos fueron 
hechos por nosotros y que fuimos nosotros quienes decidieron su nacimiento.  

 No, no es así. Dios es el Creador de todo ser, de toda vida; en el caso de este niño 
no fue la excepción, él también fue creación de Dios. 

 Dios fue el que tomó la decisión que este bebé naciera. Y de igual manera, Dios es 
el que tomó la decisión de llamarlo a su Presencia. 

 David dice al final de nuestro pasaje: “Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu 
libro estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego 
formadas, Sin faltar una de ellas”. Esto significa que Dios formó este bebé, 
le dio vida, contó sus días, le dio un propósito para esos días, determinó para qué 
viviría esos días y finalmente lo llamó a su morada eterna. 

 Todas las cosas que estaban escritas en el libro de Dios fueron hechas, sin faltar 
una sola de ellas.  

 El profeta Jeremías nos comparte la siguiente revelación de Dios: “Antes que te 
formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te 
di por profeta a las naciones” (Jeremías 1:5). ¿Lo notó usted? Dios tenía 
un propósito específico para la vida de Jeremías. Otro ejemplo lo tenemos en el 
apóstol Pablo quien alguna vez escribió: “Pero cuando agradó a Dios, que 
me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, 
revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no 
consulté en seguida con carne y sangre” (Gálatas 1:15-16). 

 Esta misma verdad se aplica a este niño que murió. Dios vio cumplido su propósito 
cuidadosa y amorosamente forjado y enseguida lo llamó.  

 La vida de este niño desde el vientre de su madre ha estado, y ahora por toda la 
eternidad estará bajo el cuidado tierno y paternal de nuestro Dios. 

 ¡Que el Señor consuele el corazón de sus padres y demás seres queridos! ¡Así sea! 
¡Amén! 
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