UNA PALABRA
DE ABANDONO

INTRODUCCIÓN
La cuarta “palabra” que Jesús pronunció desde la cruz siempre ha sido la que resulta más difícil
de aceptar de las siete. Se entiende “padre, perdónalos”. Se entiende “hoy estarás conmigo en
el paraíso”. Y desde luego se entiende que Jesús se ocupara de su madre. Pero en mateo 27
Jesús dice algo que siempre nos ha inquietado de manera profunda. Después de que Jesús se
aseguró de que su madre terrenal no quedaría abandonada por parte de su padre celestial.
Al ver esta cuarta “palabra”, tengamos claro los tiempos de los acontecimientos en nuestras
mentes Jesús había estado colgado en la cruz durante seis horas aproximadamente. Parece
haber pronunciado las tres primeras de sus “palabras” desde la cruz al principio del sufrimiento.
Las cuatro restantes parecen llegar hacia el final, una detrás de la otra.
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? (Mateo 27:46)
Es seguro decir que el mayor dolor que Jesús soportó no tuvo nada que ver con los latigazos,
espinos, clavos y asfixia. Pese a lo horrible que fue todo eso, el peor aspecto de la crucifixión
para Jesús fue experimentar separación de su Padre.
Duele cuando queremos más de Dios, pero en cambio parece que tenemos menos de Él. Pero
si alguna vez experimentas un periodo de tiempo en el que tienes la sensación de que Dios te ha
abandonado, no permitas que te conduzca a la desesperación. Si Jesús lo experimento, ¿por
qué nosotros no? Esto es parte del camino de nuestro viaje espiritual, el punto medio. Ha pasado
algún tiempo desde que comenzaste a caminar con Dios. Estos no son los primeros días de
perdón, ser salvo y unirte a la familia de Dios. Es un tiempo en tu vida que estas llegando a la
madurez espiritual. Y Dios ahora está permitiendo que experimentes algunas cosas difíciles.
Por lo tanto, si tienes un sentimiento de abandono, entonces quizá de manera extraña puedas
tomarlo como un voto de confianza de parte de Dios. Él te está permitiendo experimentarlo
porque sabe que puedes manejarlo con la ayuda de su Palabra, su Espíritu, y las personas que
te rodean. No lo hace menos doloroso, pero el dolor es más tolerable cuando sirve a un
propósito mayor.
Quiero alentarte con la verdad de que si Dios está permitiendo que experimentes un período de
sentirte separado de Él, puedes estar absolutamente seguro de que eso tiene un papel que
desempeñar en el buen plan de Dios. Hay una razón para todo lo que hace, y todo lo que
permite.
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Si estás atravesando una etapa difícil en tu vida, pregúntate: ¿Por qué Dios está permitiendo que
yo pase por esto?
Quizá Él lo está utilizando para ejercitar los músculos de tu fe, tal vez quiere que te enfoques en
conocerlo mejor a Él en lugar de hacer cosas para Él, o Él hacer cosas por ti. También puede
estar utilizando esta experiencia para capacitarte mejor para entender y servir a otras personas
que están alejadas de Él.
Aunque parezca que ahora mismo no puedes oír nada de parte de Dios, Él te está diciendo: “Te
haré fructífero en tu frustración”. Él está prometiendo: “Vas a perder la cuenta de todas las
maneras en que voy a bendecirte si te sometes a mí en esta temporada”.
Aférrate al Dios invisible.
PREGUNTAS PARA TI:
Desde que te hiciste seguidor de Jesús, ¿has sentido alguna vez como si Dios estuviera
ocultando su presencia de ti? Si es así, ¿cuál fue la parte más difícil de eso para ti?
Si alguna vez has sentido como si Dios retirara su presencia de ti, ¿se ha ido ya ese sentimiento?
¿A qué promesas bíblicas podrías aferrarte como recordatorio de que Dios nunca se apartará
verdaderamente de ti?

Material Adaptado por Juan Pablo Salazar Internship 2018 – 2019 del libro: Milagro de 7 Millas de Steven Furtick

www.masvida.org

