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INTRODUCCIÓN: 
 Pensemos por un momento ¿por qué es necesario recordar las promesas de Dios? 
Podríamos concluir muy fácilmente diciendo porque la vida no es fácil. Es más diríamos el ser 
un cristianos no es fácil. La cosas se complican, las batallas se intensifican, y en todo lo llegamos 
a experimentar sufrimos físicamente, emocionalmente, y espiritualmente. Aún sin embargo, en 
medio de todo esto Dios nos asegura que Él nunca no abandonará ni desamparará.  
 A la simple vista la mayoría de nosotros ya sabemos la definición de estas palabras aún 
sin embargo, siempre es necesario definir términos, por más simple que sean.  

Definiendo los Términos 
No te Abandonaré— 

• La palabra hebrea “ָרָפה râphâh” (H7503) es definida por los lexicógrafos W.E. Vines, 
Brown Briggs, Strong’s de la siguiente manera “aflojar, débil, dejar, abandonar o 
renunciar a alguien.”  

• El diccionario Real Academia Española nos define Abandonar como: “Dejar solo algo 
o a alguien alejándose de ello o dejando de cuidarlo.”  

• La palabra griega “ἐγκαταλείπω enkataleípō” (G1459) denota “Abandonar, desertar, 
dejar en apuros, dejar indefensos.” 

Ni te Desampararé— 
• La palabra hebrea “ָעַזב ʻâzab” (H5800) es definida por los lexicógrafos W.E. Vines, 

Brown Briggs, Strong’s de la siguiente manera " 
• La palabra griega “ἀνίηµι aníēmi” (G447) denota “dejar, no sostener, dejar hundir” 

• Ejemplo de esto es (Mateo 14:28-30) 
  
La Aplicación de la Promesa de Dios 
 Podemos ver que en ciertas ocasiones que hemos a atravesado alguien nos “abandonó” 
Ahora piense ¿Cómo se sintió en ese momento? Defraudado(a), solo(a), sin importancia, 
despreciado(a), etc. 

• Jesús Experimento el Desamparó de Dios (Salmo 22:1 ; Mateo 27:46). Si, Dios 
dejó a Jesús, ¿Por qué? Porque era necesario que así se cumpliera la Escritura. Jesús 
el Hijo de Dios tenía que experimentar lo que es ser desamparado, dejado, por Dios. 

• Jesús Experimento el Desamparó de Sus Hermanos (Marcos 14:50). Jesús supo lo 
que era estar solo en la tierra. El traía buenas noticias a la gente, buscando el bien de 
ellos, y ellos simplemente no lo quisieron. Cuando les hablo de las cosas que ellos 
tenían que hacer decidieron mejor dejarlo solo. 



• Jesús Experimento el Desamparó de los Hombres (Juan 6:60-66). Cuando les pidió 
a sus discípulos que consideraba sus amigos que fueran espirituales y que velaran con 
Él. Ellos decidieron irse por miedo a lo que vendría.  

 Sabe ¿Por qué? Por usted, La escritura dice “Porque no tenemos un sumo sacerdote que 
no pueda (esto es que sea incapaz, que no tenga el conocimiento o la experiencia para) 
compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo 
como nosotros, pero sin pecado.” (Hebreos 4:15). 
 Si usted no a experimentado el desamparó o el abandono. Preparase, porque, ¿qué creé? 
Todos de una manera o otra lo llegaremos a experimentar (2 Timoteo 4:10, 16).   

CONCLUSIÓN: 
 Tal vez, usted este experimentado ahorita el abandono o el desamparo de alguien. Dios 
quiere que usted sepa, que no está solo(a). Él está aquí, Él nunca, nunca, se rendirá, nunca dejará 
de insistir, nunca dejará de amarte. No te demores más ven a Él. 


