UNA PALABRA
DE AFLICCIÓN

“Tengo sed”. (Juan 19:28)
Tras su dramática afirmación de su sentimiento de abandono por el Padre, Jesús después dijo
algo aparentemente común: “Tengo sed”.
En esta quinta “palabra” en la cruz, Jesús estaba hablando de su humanidad. Después de la
tortura que había experimentado, después de haber estado expuesto en la cruz durante horas,
debió haber estado horriblemente deshidratado.
“Tengo sed” puede que sea la más fácil de las siete “palabras” con las que podemos
identificarnos. Todos sabemos lo que es tener sed. Todos sabemos lo que es tener aflicciones
de muchos tipos: hambre, enfermedad, herida, dolor, soledad, temor, depresión, desengaño y
muchas más.
Pero la quinta “palabra” de Jesús fue algo más que una mera afirmación de una necesidad física.
Había un nivel más profundo en ella. Recordemos que se había sentido abandonado por el
Padre. De modo que en el nivel espiritual tenía sed de un regreso del agua viva de la presencia
de Dios.
Esto es algo con lo que podemos identificarnos. También nosotros nos encontramos en
repetidas ocasiones anhelando más y más de Dios. De hecho, al mismo tiempo podríamos tener
sed de lo que nos falta físicamente, y sed de lo que nos falta espiritualmente.
Ten en mente que mientras toda la crucifixión les parecía a quienes miraban que era algo que le
hacían a Jesús, era realmente algo que Jesús decidió hacer. Y vemos eso demostrado aquí.
Jesús tenía una razón concreta para querer que alguien le diera de beber en ese momento:
“Como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo;
Tengo sed” (Juan 19:28).
¿Qué mantuvo a Jesús durante sus largas y agonizantes horas de sed y otros sufrimientos en la
cruz? Fue su conocimiento del propósito en el dolor. Él estaba logrando algo. Tenía una razón
para lo que estaba haciendo, y pese a lo horrible que era el sufrimiento, valía la pena.
Hay también un propósito en tu dolor. Una manera en que el agua viva correrá a través de ti. Dios
está logrando algo mediante las luchas que enfrentas hoy. Él está logrando algo cuando te falla
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la salud. Está logrando algo cuando te rompen el corazón. Está logrando algo cuando un sueño
llega a su fin.
“Tengo sed” puede parecer una afirmación trivial, pero nos da esperanza de que Dios saciará
nuestra sed de las necesidades que tenemos en esta vida; especialmente de nuestra necesidad
de experimentar más de Él.
PREGUNTAS PARA TI:
¿Qué tipo de aflicción estás experimentando en tu salud?
¿Qué tipo de aflicción estás experimentando en tus relaciones?
¿Qué tipo de aflicción estás experimentando en tus finanzas, en tu carrera, o en tus metas en la
vida?
¿Cómo está usando Dios tu aflicción para atraerte hacia Él?
¿Qué lecciones u oportunidades de crecimiento podría tener Dios para ti en medio de tu
aflicción?

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

www.masvida.org

