
En Lucas 22:42-44, hablando de la oración que 
Jesús hizo antes de que fuera traicionado por 
Judas, Jesús oró “42 diciendo: Padre, si quieres, 
pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. 43 Y se le apareció un 
ángel del cielo para fortalecerle. 44 Y estando 
en agonía, oraba más intensamente; y era su 
sudor como grandes gotas de sangre que 
caían hasta la tierra”. Cuando uno lee la petición 
de Jesús, y el calvario que sucede después, uno 
concluye que la respuesta de Dios fue negativa; 
pero es porque nosotros pensamos que ser 
librados de una aflicción significa no pasar por la 
aflicción; pero en la Biblia, hay muchos ejemplos 
donde Dios libra al afligido, no evitándole la 
aflicción, sino dándole la fortaleza necesaria para 
vencerla. Y así pasó con Jesús, le envió un ángel 
para fortalecerlo, y al tercer día venció la muerte. 

¿Hay algún pasaje de la Biblia que nos indique 
que la respuesta de Dios al clamor de Jesús fue 
positiva, y no negativa? ¡Sí la hay! Hebreos 5:7 
dice: “Y Cristo, en los días de su carne, 
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor 
y lágrimas al que le podía librar de la muerte, 
fue oído a causa de su temor reverente”. ¿Y 
cómo lo libró? ¡Fortaleciéndolo y resucitándolo! 
¿Cuántas veces no nos libra Dios de la aflicción 
de la misma manera? En muchas ocasiones     
nos responde, no evitándonos el problema,      
sino fortaleciéndonos en medio de ella, y 
concediéndonos la victoria al final. 

Si ahorita tú te encuentras rogando al Padre 
Celestial por una situación horrenda sin culpa 
alguna, no creas que es porque Dios no te ha 
escuchado; pero sí es necesario que te 
mantengas firme hasta el final. Ahora, ya si es por 
culpa tuya, ¿qué esperas? ¡Arrepiéntete! Y 
aunque no te esté pasando algo malo, si sabes 
que estás cometiendo un pecado, ¡Arrepiéntete! 

En conclusión, podemos ver que Jesús nunca 
pensó que lo había abandonado el Padre 
Celestial; pero sabiendo que se estaba 
cumpliendo el Salmo 22, lo compartió con los que 
estaban presentes. Por un lado, culpando a sus 
escarnecedores, y por otro lado, dándoles a 
entender que a pesar de lo que estaban 
presenciando, Dios no había escondido su rostro, 
sino que escuchó el clamor de su Hijo Unigénito. 

En Juan 8:29, Jesús dice: “Porque el que me 
envió, conmigo está; no me ha dejado solo el 
Padre, porque yo hago siempre lo que le 
agrada”. Y aún en el momento más horrendo de 
su vida, Jesús tenía la confianza de que si se lo 
pedía al Padre, Él lo protegería para que no le 
pasara nada malo. ¿Por qué digo esto? Por lo que 
le dijo a Pedro en Mateo 26:53-54 “¿Acaso 
piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y 
que él no me daría más de doce legiones de 
ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían 
las Escrituras, de que es necesario que así se 
haga?”. ¿Qué cosas, no? Jesús fue a la cruz 
voluntariamente por ti y por mí. Por eso Hebreos 
5:8-9, dice: “Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia;  y habiendo 
sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen”. 
¿Quieres tener eterna salvación? ¡Obedécelo! 
Cree, arrepiéntete, confiesa tu fe y bautizaste.   
Se fiel hasta la muerte, y Él te dará la vida eterna. 

Si quieres ser obediente como Jesús: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin Ave. 
Silver Spring. MD. 20901 
Teléfono: (240) 277-7678 
Horarios en Domingo: 11:15am, 
12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 

Elí, Elí, 
¿lama sabactani? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco Railey} 
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Mateo 27:46 dice: “Cerca de la hora novena, 
Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, 
¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has desamparado?”. En nuestro 
reloj, la hora novena sería como las 3:00pm., y 
como acabamos de leer, “Elí, Elí, ¿lama 
sabactani?” significa “Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado?”. 

Cuando uno lee esas palabras que exclamó Jesús 
en la cruz, uno no puede evitar simplemente creer 
que Jesús se sentía desamparado por Dios, y que 
sus palabras no tenían otro objetivo; sobre todo 
por lo que le estaba sucediendo en ese momento. 

Por otro lado, al parecer, los soldados romanos, 
que son los que podían darle de beber a los 
crucificados, tampoco comprendieron lo que dijo 
Jesús, pensando que clamaba a Elías. Y si fueron 
los judíos incrédulos los que decían: “A Elías 
llama éste”, lo dijeron en son de burla. 



Mateo 27:47-49 lo dice de esta manera: “Algunos 
de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías 
llama éste.  Y al instante, corriendo uno de 
ellos, tomó una esponja, y la empapó de 
vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a 
beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si 
viene Elías a librarle”. 

Pero si Jesús no estaba clamándole a Elías, ni 
tampoco estaba reclamándole a Dios de por qué 
lo había abandonado; entonces, ¿qué mensaje 
estaba tratando de comunicarle a los que estaban 
presenciando su crucifixión? 

La respuesta está en Salmos 22. Con sus últimos 
respiros, Jesús estaba comunicándoles, que ellos 
estaban siendo testigos del cumpliendo de las 
profecías del Salmo 22. Sólo tenía que decir las 
primeras líneas de ese salmo, para que los judíos 
presentes, se dieran cuenta de lo que realmente 
estaba sucediendo delante de sus ojos. 

Salmos 22:1-8 dice: “1 Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan 
lejos de mi salvación, y de las palabras de mi 
clamor? 2 Dios mío, clamo de día, y no 
respondes; y de noche, y no hay para mí 
reposo 3  Pero tú eres santo, tú que habitas 
entre las alabanzas de Israel. 4 En ti esperaron 
nuestros padres; Esperaron, y tú los libraste. 
5 Clamaron a ti, y fueron librados; confiaron en 
ti, y no fueron avergonzados. 6  Mas yo soy 
gusano, y no hombre; oprobio de los hombres, 
y despreciado del pueblo. 7 Todos los que me 
ven me escarnecen; Estiran la boca, menean la 
cabeza, diciendo: 8  Se encomendó a Jehová; 
líbrele él; sálvele, puesto que en él se 
complacía”. En esta primera parte del Salmo 22, 
vemos que Jesús les está prácticamente diciendo: 
“Ustedes son los escarnecedores que menean la 
cabeza y creen que Dios no escucha mi clamor”. 

Fíjate lo que estaba pasando exactamente 
cuando Jesús les dio la referencia del Salmo 22. 
Mateo 27:39-43 dice: “39  Y los que pasaban le 
injuriaban, meneando la cabeza, 40 y diciendo: 
Tú que derribas el templo, y en tres días lo 
reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo      
de Dios, desciende de la cruz. 41  De esta 
manera también los principales sacerdotes, 
escarneciéndole con los escribas y los 
fariseos y los ancianos, decían: 42  A otros 
salvó, a sí mismo no se puede salvar; si es el 
Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y 
creeremos en él. 43  Confió en Dios; líbrele 
ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo 
de Dios”. 

Como cuando el apóstol Pedro, les aplica a ese 
mismo grupo de incrédulos, el Salmo 118:22, 
diciéndoles: “Este Jesús es la piedra reprobada 
por vosotros los edificadores, la cual ha 
venido a ser cabeza del ángulo” (Hechos 4:11). 
El apóstol Pedro no sólo dice lo que profetiza el 
salmista, sino que identifica que la piedra angular 
es Jesús, y que ellos son los culpables de haberlo 
desechado. 

Regresando al Salmo 22, vemos que continua 
describiendo lo que Jesús estaba padeciendo en 
la cruz. Salmos 22:14-18 dice: “14 He sido 
derramado como aguas, y todos mis huesos 
se descoyuntaron; mi corazón fue como cera, 
derritiéndose en medio de mis entrañas. 
15  Como un tiesto se secó mi vigor, y mi 
lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto 
en el polvo de la muerte. 16 Porque perros me 
han rodeado; me ha cercado cuadrilla de 
malignos; horadaron mis manos y mis pies. 
17  Contar puedo todos mis huesos; entre 
tanto, ellos me miran y me observan. 
18  Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre 
mi ropa echaron suertes”. 

Cada enunciado y cada renglón, describe el cruel 
sufrimiento por el que pasó Jesús en la cruz. Y el 
v.18 lo menciona el apóstol Mateo de esta 
manera: “Cuando le hubieron crucificado, 
repartieron entre sí sus vestidos, echando 
suertes, para que se cumpliese lo dicho por el 
profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y 
sobre mi ropa echaron suertes” (Mateo 27:35). 

El apóstol Juan menciona que ambas profecías se 
cumplieron, tanto la repartición de sus vestidos, 
como el hecho de que echaron suertes sobre su 
ropa. Juan 19:23-24 dice: “Cuando los soldados 
hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus 
vestidos, e hicieron cuatro partes, una para 
cada soldado. Tomaron también su túnica, la 
cual era sin costura, de un solo tejido de arriba 
abajo. Entonces dijeron entre sí: No la 
partamos, sino echemos suertes sobre ella, a 
ver de quién será. Esto fue para que se 
cumpliese la Escritura, que dice:  Repartieron 
entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron 
suertes. Y así lo hicieron los soldados”. 

Y después de que el salmista describe cómo iba a 
sufrir Jesús en la cruz, y como iban a repartir su 
ropa, en Salmos 22:19-24, dice: “19 Mas tú, 
Jehová, no te alejes; fortaleza mía, apresúrate 
a socorrerme. 20  Libra de la espada mi alma, 
del poder del perro mi vida. 21  Sálvame de la 
boca del león, y líbrame de los cuernos de los 
búfalos. 22  Anunciaré tu nombre a mis 
hermanos; en medio de la congregación te 
alabaré.  23 Los que teméis a Jehová, alabadle; 
glorificadle, descendencia toda de Jacob, y 
temedle vosotros, descendencia toda de 
Israel.  24 Porque no menospreció ni abominó 
la aflicción del afligido, ni de él escondió su 
rostro; sino que cuando clamó a él, le oyó”. 
Aunque sus enemigos pensaban que Dios no oía 
su clamor, Jesús sabía muy bien que sí.


