
Sobre si Dios te abandona 

 

He leído una publicación que decía: Ya vi padres 

abandonar a sus hijos; Ya vi esposas dejar a sus 

esposos; ¡Pero nunca vi a Dios abandonar a nadie! 

  

Cada cristiano tiene un pequeño puñado de textos 

favoritos que se conoce y recita de memoria. Pero 

debemos reconocer que la mayoría de los creyentes 

son muy dados a entre sacar textos de su contexto 

como pretexto, para hacer más atractivo el mensaje 

del evangelio para todo el mundo y, sobre todo, como 

excusas para no consagrarse más allá de lo que ellos 

mismos consideran estrictamente necesario.  

 

Con ese objetivo son capaces de mentirse a sí mismos 

e incluso de adulterar y licuar en lo posible las 

demandas de la palabra de Dios. 

 

Uno de esos pasajes favoritos de la mayoría es 

Hebreos 13.5: Sean vuestras costumbres sin avaricia, 

contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No 

te desampararé, ni te dejaré. 

 

Dicen: Aquí está la promesa, Dios no nos abandonará 

jamás. Pero no tienen en cuenta que la Biblia debe ser 

interpretada a la luz de la misma Biblia. Un texto a la 

luz de otros textos. Es decir, para entender 

perfectamente este texto debemos interpretarlo a la 

luz del resto de la Biblia.  



 

Por ese motivo sé que Dios te puede abandonar. Yo 

lo he visto. Lo he leído en las Sagradas Escrituras, y 

tú también puedes leerlo. Pondré algunos ejemplos 

bíblicos. 

 

Ante la perspectiva de la muerte de Moisés: Jehová 

dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus 

padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los 

dioses ajenos de la tierra adonde va para estar en 

medio de ella; y me dejará, e invalidará mi pacto que 

he concertado con él; 17y se encenderá mi furor 

contra él en aquel día; y los abandonaré, y esconderé 

de ellos mi rostro, y serán consumidos; y vendrán 

sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en 

aquel día: ¿No me han venido estos males porque no 

está mi Dios en medio de mí? 18Pero ciertamente yo 

esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que 

ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses 

ajenos. Deuteronomio 31.16-18. 

 

Aquí vemos cómo Dios mismo le está anunciando a 

Moisés que abandonará a su pueblo y esconderá de 

ellos su rostro y los castigará por el mal que harán. 

 

De modo que es cierto que Dios no abandona a su 

pueblo. Pero, siempre que su pueblo no lo abandone 

a Él. Porque si el pueblo deja a su Dios, Dios los 

dejará a ellos al fruto de sus propios caminos, lo que 



es lo mismo a decir que los abandonará y serán 

condenados en sus pecados.  

 

Jueces 16.20: Y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! 

Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez 

saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía 

que Jehová ya se había apartado de él. 

 

Esto mismo les ocurre a muchos creyentes, creen que 

podrán contar siempre con Dios, y no se han enterado 

que Dios ya los abandonó.  

 

Lo mismo le pasó al rey Saúl, como está escrito en 

1Samuel 16.14: El Espíritu de Jehová se apartó de 

Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de 

Jehová. Ver también 1Samuel 28.16. 

 

El Espíritu de Dios se aparta de aquellos que obran 

mal. Lógicamente, cuando no hay arrepentimiento 

genuino. Algunos creyentes creen que pueden 

practicar el pecado siempre que después pidan perdón 

a Dios.  

 

También hay un pasaje que dice esto: Si confesamos 

nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

1Juan 1.9. 

 

Esto es absolutamente verdad, sin embargo, si un 

creyente acaba practicando el pecado Dios lo 



abandonará, porque como también está escrito: El que 

practica el pecado es del diablo; porque el diablo 

peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de 

Dios, para deshacer las obras del diablo. 1Juan 3.8. 

 

Como siempre, hay que tener en cuenta el contexto de 

cada texto si no queremos acabar creyendo cosas que 

no son verdad.  

 

Oseas 5.6: Con sus ovejas y con sus vacas andarán 

buscando a Jehová, y no le hallarán; se apartó de 

ellos. 

 

Aquí vemos cómo cuando el pueblo de Dios practica 

la desobediencia y el pecado, Dios los abandona. 

 

A partir de ahora, entiende que toda la palabra de Dios 

debe ser considerada a la luz de sí misma.  

 

El apóstol Pablo escribió: Porque somos hechura 

suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 

cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas. Efesios 2.10. 

 

Con estas palabras, Pablo  exhorta a los cristianos a 

vivir conforme a la voluntad de Dios, no para 

salvación sino porque eres salvo y debes vivir como 

un hijo de Dios, en su voluntad. Pero si no lo haces, 

si no permaneces en las obras que Dios preparó de 



antemano para que anduvieses en ellas, debes saber 

que Dios sí te puede abandonar. 

 

Recuerda: Un texto sin su contexto es un pretexto. 

 

Les aconsejo descargar gratuitamente de nuestra web 

en formato PDF el estudio sobre la apostasía. 
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