
153-- "¿Por qué me has abandonado?" 

Texto: Mateo 27: 11-54 

  
Introducción : Los cuatro evangelios registran un total de siete citas breves de Jesús mientras sufría en la 
cruz (Lucas 23: 34,43,46; Juan 19: 26-27, 28, 30; Mateo 27:46). De estas siete declaraciones, solo una se 
encuentra en el evangelio de Mateo. 
  

“ Y alrededor de la hora novena, Jesús gritó en voz alta, diciendo: '¿Eli, Eli, lama sabachthani ?' es 
decir, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado ?" (27:46, NKJV). 

              
              Esta pregunta de Jesús, a primera vista, puede sonar un poco extraña. Algunos han supuesto que 
Jesús está aquí afirmando que Dios le ha dado la espalda al Hijo porque Jesús se hizo culpable de los 
pecados del mundo mientras estaba en la cruz. Sin embargo, esta teoría no puede ser cierta por múltiples 
razones. 

• Primero, porque Jesús estaba haciendo " la voluntad del Padre que me envió " (Juan 
5:30). ¿Tiene sentido que Dios elija abandonar al Hijo por hacer su voluntad? 

• Segundo, porque Jesús " siempre " hizo " esas cosas que agradan " al Padre (Juan 
8:29). ¿Es lógico suponer que Dios se enojaría con su Hijo por hacer lo que le place? 

• Tercero, porque Jesús dijo: " Yo y mi Padre somos uno " (Juan 10:30). Eran "uno" en 
propósito, no en persona. ¿Debería Dios abandonar a alguien que está trabajando 
armoniosamente con Él? 

• Finalmente, porque es evidentemente falso afirmar que Jesús se hizo pecador en la 
cruz. Las Escrituras declaran a Jesús sin pecado (Hebreos 4:15; 1 Pedro 2:21). Por lo tanto, creer 
que Jesús se hizo pecador es ignorar las Escrituras que declaran su justicia. 

Sin embargo, aunque eliminamos esta posibilidad por varios motivos, todavía nos queda la 
pregunta: ¿qué quiso decir Jesús cuando preguntó " ¿Por qué me has abandonado ?" Si consideramos el 
evangelio del que se toma esta declaración y la audiencia a la que está escrita principalmente, nos ayudará 
en nuestra búsqueda de comprensión.  

El evangelio de Mateo parece ser el más "judío" de todos los evangelios. Comienza con una 
genealogía de Jesús que lo conecta con Abraham y David. Cita de las Escrituras del Antiguo Testamento 
más que cualquier otro evangelio. Como escribe HC Thiessen, “Mateo escribió para alentar y confirmar a 
los cristianos judíos perseguidos en su fe, para confrontar a sus oponentes y para demostrarles a ambos 
que el Evangelio no era una contradicción de las enseñanzas del Antiguo Testamento, sino un 
cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David ”( Introducción al Nuevo Testamento, p. 137).  

De los siete dichos grabados de Jesús en la cruz, el que Mateo elige citar resonaría como el más 
familiar para los judíos. Después de todo, cuando Jesús hizo la declaración, no estaba haciendo una 
declaración original e innovadora destinada a establecer la doctrina. Él, el Rey de reyes, estaba citando un 
pasaje del Antiguo Testamento de nada menos que el gran y antiguo rey de Israel mismo: David. Por lo 
tanto, para determinar por qué Jesús realmente hizo esta declaración, es mejor leer y estudiar el Salmo 
22. Una vez que hayamos hecho esto, estaremos más capacitados para examinar esta pregunta de Jesús 
a la luz adecuada. De hecho, puede ser mejor para nosotros no preguntar, "¿por qué Jesús dice 
esto?" pero en lugar de preguntar, "¿Por qué Jesús cita el Salmo 22 mientras está en la cruz?" 

  
I. Porque Jesús encontró consuelo en David 



R. Aunque David se convirtió en uno de los grandes reyes de Israel, tuvo que enfrentar muchos 
momentos de prueba antes de llegar a esta meseta. 
B. Jesús pudo haberse relacionado con la persona de David y buscó consuelo en su fe y la fidelidad 
de Dios (Salmo 22: 1-5). 

1. David no estaba renunciando a Dios cuando escribió esta pregunta, pero declara tres 
veces en dos versículos "Mi Dios" (Salmo 22: 1-2). 
2. Aunque David se sintió solo y abandonado, escribió sobre la fidelidad de Dios al 
escuchar los gritos de "los padres" en el pasado (Salmo 22: 3-5). 
3. Así, como comenta Spurgeon, David apela a Dios "en la agonía del dolor, pero no en la 
miseria de la duda" ( Tesoro de David ). 
4. No impugnemos el carácter de Dios, ni la confianza de Cristo, sino reconozcamos la 
fuerza que Jesús está ganando con la pluma de David guiada por el poder del Espíritu. 

C. Este es uno de los propósitos clave de las Escrituras (Romanos 15: 4). 
D. Imagine qué fuerza se gana cuando ... 

1. ¿Un esclavo de años pasados estudió la vida de José? 
2. ¿Un hombre con problemas familiares, financieros y físicos estudia las palabras de Job? 
3. ¿Una mujer con un marido tonto estudia el carácter de Abigail? 
4. ¿Un cristiano cuyas prácticas de fe han sido prohibidas en estudios sobre Daniel? 
5. ¿Una viuda que se ocupa de los estudios de duelo de Rut y Noemí? 
6. ¿Un soldado que enfrenta grandes posibilidades de estudios sobre Jonathan? 
7. ¿Un santo al borde de la muerte estudia el Salmo 23? 
  

II Porque Jesús sabía que el Salmo 22 era sobre él 
A. David puede haber escrito algo del Salmo 22 sobre sí mismo, pero el Salmo 22 ha sido llamado 
"el salmo de la cruz" porque David claramente escribe proféticamente de Jesús. 
B. Jesús, citando el Salmo 22, está llamando la atención en la cruz hacia un pasaje que se cumple 
literalmente en presencia de sus testigos. 

1. Jesús es "despreciado por el pueblo" (Salmo 22: 6; Isaías 53: 3; Mateo 27: 25-31). 
2. La multitud niega con la cabeza a Jesús (Salmo 22: 7; Mateo 27:39). 
3. Jesús es ridiculizado en la cruz (Salmo 22: 8; Mateo 27: 41-44). 
4. Las multitudes miran a Jesús en la cruz (Salmo 22: 12-13; Mateo 27:39). 
5. Jesús está deshidratado en la cruz (Salmo 22: 14-15; Mateo 27: 33-34). 
6. Jesús es traspasado y desnudo en la cruz (Salmo 22: 16-18; Mateo 27:35). 

C. El relato de Lucas menciona cómo Jesús explicó las diversas formas en que cumplió las profecías 
de las Escrituras (Lucas 24:44). 
D. Mateo solo necesita mencionar cómo Jesús se refirió al Salmo 22 en la cruz y el cumplimiento 
del Mesías Sufriente sería obvio. 
  

III. Porque el Salmo 22 termina en triunfo 
A. No podemos esperar que Jesús cite todo el capítulo del Salmo 22 mientras se queda sin aliento 
a momentos de la muerte. 
B. Sin embargo, a medida que leemos la totalidad del Salmo 22 , obtenemos una breve pero mejor 
imagen de lo que Jesús estaba pensando cuando lo hace referencia en esos últimos momentos 
tristes de sufrimiento. 

1. ¿Fue la pregunta de Jesús un grito de un corazón de agonía? Sí (Salmo 22: 1). 
2. Sin embargo, al mismo tiempo, ¿no es también un clamor que Dios responde? 

yo . El Salmo 22:21 dice: " Me has respondido ". 



ii. El Salmo 22:24 dice: “... No ha despreciado ni aborrecido la aflicción de los 
afligidos; ni ha escondido su rostro de él; pero cuando clamó a él, escuchó ".  

3. Aunque Jesús grita la pregunta retórica agonizante del salmista, ¡también debe haberse 
dado cuenta de la respuesta esperanzadora proporcionada por un Dios fiel! 
4. Por lo tanto, su cita del Salmo 22 podría indicar que estaba usando el pasaje para 
mantener su objetivo final y triunfar en la mente mientras sufría. 

C. De hecho, Jesús pudo haber sido ... 
1. perseguido ahora pero llegaría el día en que sería alabado (Salmo 22:22). 
2. rechazado ahora pero sería aceptado más tarde (Salmo 22:23). 
3. humillado ahora pero escuchado por Dios y exaltado después (Salmo 22:24). 
4. morir ahora, pero que Él y otros puedan vivir para siempre (Salmo 22: 25-26). 
5. Vilipendiado por unos pocos ahora pero recordado por las naciones más tarde (Salmo 
22: 27-28). 
6. golpeado y magullado ahora, pero todos se inclinarían ante Él más tarde (Salmo 22:29). 
7. sufriendo ahora pero servido en la próxima generación (Salmo 22:30). 
8. entregado a la cruz como un criminal ahora pero declarado justo por la próxima 
generación (Salmo 22:31). 

D. Amigos, como Jesús, mientras sufrimos por la justicia ahora, nunca olvidemos que hay triunfo 
después (Mateo 5: 10-12; Santiago 1:12). 
  

Conclusión : la cita de Jesús del Salmo 22 en la cruz puede implicar tres hechos muy básicos. 
Estaba mirando hacia el pasado y encontrando consuelo del Rey David, quien pasó por momentos 

en los que se sintió alienado y solo.         
➢Jesús también estaba mirando al presente y pidiéndole a otros que se dieran cuenta de cómo este 

salmo mesiánico se estaba cumpliendo ante los ojos de los testigos ante Él.         
➢Sin embargo, también miraba hacia el futuro, ya que tenía en mente su objetivo final : la redención 

de la humanidad y la consiguiente adoración de todos aquellos que habían sido comprados y 
redimidos por la sangre de Jesús.         

En lugar de tratar de profundizar en los misterios de la relación entre Dios y Jesús mientras estaba en 
la cruz, deberíamos mirar la relación entre Jesús y nosotros mismos. ¿Por qué Jesús eligió ir a la cruz y ser 
humillado, avergonzado, burlado, avergonzado y afligido? ¿Por qué Dios le permitió sufrir y morir? En 
pocas palabras, ¡Él murió para que pudiéramos vivir (Mateo 20:28; 26:28; Efesios 1: 7)! Aquellos que 
vendrían a Él deben pasar por el dolor efímero de crucificar sus propios deseos pecaminosos para que 
puedan vivir con Cristo para siempre (Romanos 6: 1-18; Gálatas 5: 24-25). Hoy, por nuestra respuesta, 
podemos rechazar a Jesús como criminal o coronarlo como el Rey de nuestras vidas. ¿Responderemos 
como los judíos de corazón duro o como el centurión romano que gritó "Verdaderamente este era el Hijo 
de Dios!" (Mateo 27:54) La decisión es tuya. 
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