
Bendiciones en el exilio 
Rod Hutton | 4 de mayo de 2020 
 

 
 
 
En 2008, la Marina envió a nuestra familia a lo que esperábamos sería una gran aventura. Se nos 

ordenó servir por dos años en Nápoles, Italia. En nuestra mente, íbamos a hacer lo mismo que la 

familia Griswold (de las películas) y estábamos en camino a unas vacaciones europeas que nos 

dejarían recuerdos para toda la vida. Aterrizamos en Nápoles con nuestros cuatro hijos y una 

tonelada de equipaje, sin conocer a nadie y sin saber 

suficiente del idioma como para lograr llegar del 

aeropuerto a un hotel. Agradecimos mucho a las familias 

de nuestro nuevo comando que nos bendijeron y nos 

dieron la bienvenida. La aventura había comenzado. Se 

podría decir que estábamos alabando a Dios y pensando 

en su promesa: "Porque Yo sé los pensamientos [planes] 

que tengo acerca de vosotros…" (Jer. 29:11)  

 
Estoy seguro que ustedes ya pueden ver mi problema. Mis planes me parecían geniales, pero mis 

planes no eran los planes de Dios. Quizás yo estaba esperando unas "vacaciones europeas", pero 



la voluntad de Dios para nuestro tiempo en el extranjero tenía un propósito muy diferente. El 

verso de Jeremías que yo quería hacer mío tenía un significado muy diferente para sus primeros 

lectores. El plan en Jeremías 29:11 comenzó con 70 años en Babilonia, lejos de la vida que 

conocían en Jerusalén. El plan de Dios para nuestra familia no duró 70 años, pero sí incluyó un 

tiempo lejos de la vida con la cual estábamos familiarizados y a la cual estábamos acostumbrados. 

Tanto así que hoy, cuando miro hacia atrás a nuestra gira por Italia, mi esposa y yo nos referimos 

cariñosamente a ese tiempo como nuestro exilio. 

 

Permítanme que les explique. Nuestra familia, compuesta de 

seis miembros, pasó las primeras ocho semanas en una 

pequeña habitación de hotel de dos habitaciones, con una 

cocina apenas suficiente para cocinar para todos de una sola 

vez. Nuestra incapacidad para hablar italiano era tal que 

estábamos a la merced de nuestros anfitriones locales para 

poder buscar una vivienda. Después de varios viajes con un guía 

que conducía a 160 kph, sí, 100 mph, con mi familia en la furgoneta (minivan), a través del campo 

napolitano, finalmente elegimos una casa para alquilar en una pequeña comunidad a 40 minutos 

de las instalaciones navales de los EE. UU. Lo bueno era que nosotros educábamos a los niños en el 

hogar. Lo malo era que teníamos que hacer nuestras búsquedas en la internet a la velocidad de 

una conexión telefónica (supongo que recuerdan los sonidos relajantes de la conexión del módem 

de la computadora). 

 

Lo bueno era que estábamos todos juntos. Lo malo era que 

se nos dificultaba viajar juntos a cualquier lugar, porque 

una familia de seis personas se consideraba enorme en 

Italia. Lo bueno era que nuestra furgoneta Honda llegó tres 

meses después. Lo malo era que parecía un Hummer de los 

más grandes, ya que apenas lográbamos conducir por las 

hermosas calles italianas llenas de curvas. Ah, ¿les 

mencioné la huelga de recolectores de basura? 

 



Hoy puedo ver las cosas de manera muy diferente, pero en aquel momento solo podía pensar en 

lo difíciles que eran las cosas y lo lento que era hacer que algo sucediera. Sentía como si toda 

comodidad se nos hubiera arrebatado y el medidor de dificultad hubiera excedido su máximo. 

"Porque Yo sé los pensamientos [planes] que tengo acerca de vosotros…". Mi plan era una 

aventura, con el mundo como aula para nuestros hijos. El plan de Dios era muy diferente. 

 

Después de que finalmente superamos los desafíos de 

establecer un hogar y aprender a vivir en circunstancias 

muy diferentes a las de nuestro antiguo hogar en Virginia, 

Dios siguió agregando desafíos. Una vez ya establecidos, 

Dios nos hizo saber que nuestra tribu tendría un nuevo 

miembro. Estábamos esperando al número 5 y debido a 

problemas de salud, estábamos aún más limitados, lo que 

hizo que nos quedáramos en casa, lejos de las cosas que nos eran familiares. Cada vez que traté de 

controlar algo para restaurar un cierto nivel de "normalidad", me encontraba una y otra vez con 

que no podía obtener lo que quería ya porque lo quería. Estaba frustrado y así seguiría hasta que 

dejara de intentar hacer las cosas por mi cuenta. 

 

El testimonio de lo que Dios hizo por nosotros en los meses 

siguientes podría llenar varias páginas. Para resumirlo, el poco 

espacio en el que vivíamos, sin tener acceso a los remedios para 

el estrés en los que confiamos en el pasado, llevó a mi familia, a 

mi matrimonio y a mí a pasar de un fuego bajo a un hervor. Los 

ídolos de mi corazón comenzaron a manifestarse día tras día, 

haciéndome reaccionar primero de maneras tales que, en el caso 

particular de mi esposa, elevaron el calor del fuego. Fue por la gracia de Dios y solo bajo estas 

circunstancias, que comencé a ver los ídolos en los que había estado confiando. Habiendo sido 

despojado de mi comodidad, mis ídolos ya no me podían satisfacer. 

 

La razón por la que puedo hablar cariñosamente sobre nuestro tiempo en Italia es por el trabajo 

que el Señor hizo en mi corazón durante esos años. Fue solo después de que pude ver la oscuridad 



en mi propio corazón, que Él abrió la puerta para yo reconocer y resolver problemas difíciles que 

habían sido barreras entre mí, mi esposa y mi familia. Después de que Dios me mostró hacia 

dónde iba mi camino, Él nos abrió las puertas para que pudiéramos identificar problemas de cómo 

estábamos criando a nuestros hijos y problemas en nuestro matrimonio que necesitábamos 

resolver para evitar mayores problemas en nuestra familia. Lo más importante fue que, solo 

después de mostrarme mi autosuficiencia y mi deseo de comodidad, es que me mostró mi 

profunda necesidad de Él. 

 

 
 

¿Está usted en el "exilio"? 

Al mirar sus circunstancias hoy, ¿siente que está en el exilio? ¿Siente como si hubiera perdido las 

relaciones y las comodidades que en el pasado le brindaban comodidad, alegría y paz? Supongo 

que esta podría ser la situación para muchos de nosotros hoy. No les he contado la historia de lo 

mal que nos fue en nuestras "vacaciones europeas" como una insignia de honor o porque hicimos 

muchas cosas bien, sino para reflexionar sobre la bondad de Dios mientras caminaba con nosotros 

en nuestro "exilio". Algún día, cuando miremos hacia atrás y recordemos estos días de "exilio" en 

nuestros hogares, ¿lo haremos para contar historias de lo difícil que fue para nosotros o será más 

bien para compartir un testimonio de la bondad de Dios, especialmente en un momento en que 

teníamos muy poco? 

 

Hoy puedo ver la bondad del plan de Dios para nuestra familia en Italia, pero era difícil verla en 

aquel momento. Hoy, cuando veo el segundo exilio de nuestra familia, todos apretujados 

nuevamente en la casa, siguiendo la orden de "quedarse en casa", todavía no estoy seguro de la 



naturaleza del plan de Dios para nuestra familia. Pero Dios nos ha permitido responder de manera 

diferente, porque podemos confiar en la bondad de Su plan, incluso cuando no podemos ver el 

resultado. Para considerar cómo podemos ver las bendiciones del exilio, es necesario que veamos 

cómo Dios llamó a su pueblo a vivir durante un exilio. 

 

Cuando Dios envió un mensaje a los exiliados en Babilonia, antes de que les dijera: "Sé los 

pensamientos [planes] que tengo acerca de vosotros…", les dijo por adelantado que su exilio 

duraría 70 años, antes de la restauración prometida. Con esa promesa en mente, ahora el pueblo 

exiliado de Israel tenía una decisión que tomar. Podían esperar el tiempo necesario, soportando 

en su propio esfuerzo y esperando la restauración prometida o podrían seguir la palabra de Dios, 

que les enseñaba a vivir, incluso en tiempos de exilio. 

 

Si escogemos lo primero, se parecería mucho a mis primeros meses en Italia. Me faltaba 

satisfacción y paz, porque luchaba constantemente por tener las comodidades y satisfacer las 

supuestas necesidades que había perdido. Durante este tiempo me perdí de las bendiciones de lo 

que Dios quería hacer en mi vida. 

 

En cambio, Jeremías le dijo a los israelitas que construyeran casas, que plantaran jardines y que 

tuvieran más familia. Dios estaba llamando a los exiliados a ser una bendición para el pueblo de 

Babilonia. En otras palabras, se debe vivir con contentamiento y amando a los que nos rodean. Fue 

solo después de que decidí contentarme con mis circunstancias que pude recibir las bendiciones 

que vinieron de tener una relación más profunda con Dios, un matrimonio más fuerte y una mayor 

alegría en nuestra familia. 

 

La exhortación de Jeremías a los exiliados de Jerusalén también puede guiarnos a encontrar las 

bendiciones en el exilio de COVID-19, en vez de simplemente soportarlo. Dios llamó a Israel a vivir 

la vida y buscar ser una bendición para quienes los rodeaban, incluyendo a sus captores. ¿Cómo 

podemos hacer eso con COVID-19, nuestro captor? 

 

• Vivamos con contentamiento dentro de las pautas que se han emitido para la salud y 

seguridad generales de nuestra comunidad. Debemos cambiar nuestra forma de pensar 



acerca de las pautas. En vez de verlas como una regla que elimina lo que quiero, debemos 

verlas en función del principio que busca el bien de mi familia y de los demás. 

 

• Vivamos con contentamiento dentro de las limitaciones de lo que está disponible en las 

tiendas o a través de los servicios comunitarios. Debemos cambiar nuestra forma de 

pensar, del lamento por lo que nos falta, a la gratitud por lo que tenemos. 

 

• Escojamos ser una bendición para nuestras familias. Debemos cambiar nuestra motivación. 

En vez de ver cómo evitamos que los miembros de nuestra familia nos perturben en el 

hogar, veamos más bien la oportunidad para conocerles mejor. 

 

• Escojamos ser una bendición para nuestra comunidad, aun después de que salgamos del 

exilio. Debemos decidir no salir afuera corriendo, tratando de recuperar nuestras vidas, 

sino vivir de manera responsable, dentro de una nueva realidad que reconoce los 

beneficios del distanciamiento social y las pautas que ayudan a evitar que el brote del 

coronavirus empeore. 

 

Jeremías también le dijo a Israel que orara por los babilonios. Si bien no tenemos opresores por 

quienes orar, la oración sigue siendo un elemento clave para recibir las bendiciones de Dios. 

Oremos por otros que se han visto afectados económicamente y por aquellos que continúan 

tomando riesgos para ayudar a quienes luchan contra esta enfermedad. Oremos para que cada 

uno crezca de acuerdo con los planes que Dios tiene para nosotros en este momento, porque 

podemos confiar en la verdad completa del versículo 11: “Porque yo sé los pensamientos [planes] 

que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos [planes] de paz, y no de mal, para daros 

el fin que esperáis”. 

 

Cuando estemos sentados en el porche recordando la primavera de 2020, mi oración por cada uno 

de nosotros es que, en vez de historias de sufrimiento heroico frente a la pérdida, estemos más 

bien dando testimonios de la bondad de Dios y de cómo nos dio un futuro y una esperanza. 


