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DIOS NUNCA TE ABANDONA

La sensación de abandono divino por lo
general llega siempre que -por alguna razónhemos descuidado nuestra relación personal
con Dios. Quizá ya no estás rezando, quizá ni
lees la Biblia, pueda que no lo visites en el
Templo o lo haces pocas veces y ya no
regularmente. Y es allí, entonces, en donde
somos más vulnerables a sentirnos
abandonados y solos.
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La verdadera realidad es que Dios jamás nos
abandona, Él siempre ha estado allí en el
mismo lugar de siempre, tan solo al alcance de
una oración. Lo que ocurre es que nosotros
somos los que optamos por alejarnos poco a
poco. Pero no lo vemos porque lo hemos
dejado, nos hemos separado de Él, poco a
poco hemos ido hacia el camino equivocado y
es allí en donde solo encontraremos soledad.
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Lo bueno de todo es que Dios siempre está
dispuesto a recibirnos, lo único que tenemos
que hacer es BUSCARLO. Y cuando decidimos
buscarlo todo el panorama cambia, pareciera
que nuestros ojos son abiertos y nos damos
cuenta que Él ha estado más cerca de lo que
creíamos, que nunca nos abandonó, que
fuimos nosotros quienes -con nuestras
decisiones- habíamos optado por alejarnos. Él
siempre se mantuvo fiel a su Palabra estando
allí, tan cerca, tan lleno de amor y misericordia
como siempre.
¿Te sientes solo o sola en este momento?,
¿Sientes como si Dios te ha abandonado?,
entonces seguramente necesitas reflexionar
sobre qué tan cerca de Él estás en este
momento, ¿Cómo está tu comunión con Él?,
¿Estás hablando con Él?, ¿Estás leyendo su
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Palabra?, porque si no lo estás haciendo
seguramente es la causa por la que te sientes
solo y abandonado.
Hoy quiero animarte a levantar tu cabeza, a
buscar a Dios, a ir delante de Él, a rendirte
completamente y a permitir que sea Él y nadie
más que Él quien te ayude a solucionar esos
problemas
que
posiblemente
estés
enfrentando.
Nunca te olvides de buscarlo, aún cuando
pareciera que nada cambie, debes confiar,
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debes seguir creyendo, debes ir de la mano
con Él, porque cómo dice la Biblia: “Yo soy la
vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de Mí nada podéis
hacer”.
No permitas que el sentimiento de soledad y
abandono te ganen la partida, Dios no quiere
que te sientas solo, Dios no quiere que te
sientas abandonado, Él es tú Padre, y tú Padre
JAMÁS TE ABANDONARÁ. * (Fuente: Mensajes Cristianos)
Cuando ya no puedes más, descansa tus
cargas en Dios, Él está en medio de ti.
Cuando crees que estás solo luchando, Dios es
un guerrero que da la victoria.
Cuando quieres a alguien que se alegre en tu
triunfo, Dios lo hace.
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Y lo mejor de todo es que su amor por ti se
renueva.
Dios no te deja solo, te ayuda, no te abandona.
Dios lleva tus problemas, está contigo.
Todos tenemos cargas de problemas,
responsabilidades, cosas o personas que
dependen de nosotros, algunas de esas cargas
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son tan pesadas que necesitamos ayuda de
otras personas y de Dios. Es allí donde dice en
una parte de la Biblia: “Ayúdense a llevar los
unos las cargas de los otros.” (Gálatas 6:2)
Si conoces un amigo que está pasando por
esto, ayúdalo, necesitará un oído atento, unas
manos que sirvan en su necesidad, un corazón
compasivo. Y si eres tú mismo, Dios está allí
en medio de ti. No estás solo en la prueba, es
el gigante que va al frente y te promete la
victoria, sólo debes ser paciente y perseverar.
En todo momento te promete su amor y su
compañía.
Tenemos que pasar por la obscuridad para
luego ver la luz … Y es que a veces creemos
que cuando atravesamos momentos difíciles –
una enfermedad, la pérdida de un ser querido,
un problema económico, una desilusión
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amorosa, etc. – que Dios nos ha abandonado,
que no nos ama, que nos ha olvidado, y un sin
fin de cosas, y experimentamos sentimientos
de angustia, tristeza y hasta rebeldía, llegando
incluso en casos extremos a renegar de la
existencia de Dios.
Pues déjame decirte que, precisamente en
aquellos momentos de mayor tribulación y
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desesperación Dios está contigo, ¡sí! Dios está
a tu lado. Que cuando sientes que tu cruz es
demasiado pesada y ya no puedes más, Él te
tomará en sus brazos y te dará la tibieza de su
regazo y de su amor infinito, porque Dios
nunca nos abandona, solo nos pone a prueba
para conocer qué tan grande es nuestra fe,
nuestra convicción y nuestra confianza … Él es
nuestro Padre Celestial y como tal cuida de sus
hijos con amor incomparable. Si cuida de las
aves, los peces y de toda la hermosa creación
… ¡Cómo no ha de cuidar de sus hijos
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predilectos! Somos nosotros los que nos
olvidamos de Él, los que lo abandonamos y
buscamos sólo cuando lo necesitamos,
cuando estamos en momentos de gran
dificultad.
Si ese es tu caso, y en este mismo instante
estas pasando por uno de los momentos más
críticos de tu vida, no lo pienses más y aférrate
a Dios con todas las fuerzas de tu ser, aférrate
a Él y entrégale todos tus problemas y tus
necesidades … Pero, sobre todo, entrégale tu
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corazón, abandónate en sus santas manos y
deja que Él actúe, deja que obre de acuerdo a
su voluntad … No lo presiones, ni le dirijas una
oración angustiada, como diciéndole lo que
tiene que hacer … Sólo ábrele las puertas de
tu corazón y deja que Él entre en tu vida y
tome posesión de ella y te conduzca de su
mano por los caminos que Él ha señalado para
ti, porque Él sabe que es lo mejor para tu vida.
Habla con Dios a través de la oración, y haz de
este medio maravilloso de comunicación la vía
infalible para tener un lazo, un contacto
permanente con Él.
No dejes que el dolor, por grande que este
sea, te acaben y te conviertan en una persona
incrédula, irritable y desconfiada … Tú tienes
la decisión en tus manos, piensa que Dios te
envía pruebas muy duras, no para alejarte de
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Él, sino todo lo contrario, para acercarte más
a Él, y que a partir de ese momento lo hagas
tu amigo inseparable, un amigo como no hay
otro, que está dispuesto a escucharte y abrirte
sus brazos las 24 horas del día … un amigo al
que puedes acudir sin temor ni recelo alguno,
porque Dios es Amor, y ÉL quiere compartir
ese amor contigo para siempre …
¡Recuérdalo! la decisión está en tus manos. **
(Eduardo Sánchez Elizalde)
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ORACIÓN:

Señor, estoy cansado y llevo una pesada carga. Hoy
voy a descansar en ti.

Dios está en medio de ti. Él es un guerrero que da la
victoria; Con regocijo demostrará su alegría por ti.

Tendrá un nuevo amor por ti. Vengan a mí todos los
que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les
daré descanso.

Amén.
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