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Invitada del Blog, por Elise Karis (con Janet Aucoin)  

“Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido.” (Salmos 25:16).  

¿Te puedes identificar con el sentimiento que David expresa en este Salmo? ¡Yo ciertamente 
puedo! Durante los lineamientos que han sido establecidos de distanciamiento social como 
resultado del COVID-19, la soledad se ha colado en mi corazón como un visitante no deseado.  

Nosotros fuimos creados por Dios para estar en comunidad y hermandad. A través de las 
Escrituras vemos cómo Dios pretende que vivamos como un solo cuerpo de creyentes y 
experimentemos la vida juntos. Estos cambios han creado un descubrimiento de soledad para 
muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo.  

Quizás eres un estudiante que está terminando el año escolar desde casa – no tuviste la 
oportunidad de decir adiós al finalizar el año y ahora no puedes mantenerte conectado con tus 
amigos. Quizás tú estás criando solo – tu sistema de soporte ha cambiado drásticamente y no 
puedes conectarte tan fácil con tu comunidad. Quizás eres un adulto soltero (¡como yo!) – la falta 
de interacción con otros significa que el tiempo que pasas a solas ha incrementado 
significativamente. Quizás eres un fiel servidor– es probable que tú no puedas usar los dones que 
Dios te ha dado de la misma manera y estás impaciente esperando la oportunidad para ir, 
satisfacer necesidades y servir de nuevo.  



¿Dónde está Dios en todo esto? ¡Seguramente, Él no se ha olvidado de nosotros en este duro 
tiempo! Entonces, ¿Qué Él está tratando de hacer en nuestras vidas y corazones? ¿Qué nos está 
tratando de enseñar?  

Solo Dios es mi refugio  

Cualquiera que sea tú situación, cualquier nivel de soledad con el que esté luchando, los 
creyentes podemos encontrar nuestra esperanza y consuelo en el hecho de que Dios nunca nos 
dejará, Él nunca nos abandonará y absolutamente nada puede separarnos de Él. Él es 
omnipresente en nuestra vida. Él quiere que oremos con valentía y auténticamente en nuestra 
debilidad y soledad.  

Jesús dio una demostración de una oración autentica en Marcos 15:34, “Y a la hora novena Jesús 
exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, ¿lema sabactani?, que traducido significa, Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?” Jesús entendió́ la soledad en un nivel mucho más profundo 
de lo que en algún momento tendremos que sentir. Jesucristo deseosamente soportó separación 
de Dios el Padre y verdadera soledad para que no tuviéramos que enfrentar esta vida realmente 
solos. Amigos, ¡qué esperanza esto brinda!  

Jesús entendió́ y simpatizó con nuestras soledad y dificultades. Si nosotros hemos confiado en 
Cristo como Salvador y Señor, podemos mirar nuevamente a la cruz y saber que no estamos 
realmente solos, a pesar de que por momentos definitivamente sentimos el dolor de estar solos y 
separados de nuestra comunidad.  

Yo creo que una de las formas en las que Dios está usando el tiempo de aislamiento es para 
acercarnos más a Él. Esta es una dulce oportunidad para descansar en nuestro Salvador – para 
crecer en conocimiento de Él y para profundizar nuestra fe mientras buscamos confiar en Él 
completamente con todo nuestro cambio de vida y decepciones.  

Personalmente, este aislamiento realmente ha intensificado el sentimiento de soledad en mi vida. 
Como resultado, yo he (imperfectamente) intentado matar la mentira de que estoy sola abrazando 
la Palabra de Dios, recordándome las promesas de Dios de que Él está conmigo (Salmos 145:18) 
y que nada, incluyendo la palabra “pandemia”, nos puede separar de Él (Romanos 8:38-39). 
Mucho a mi alrededor ha cambiado, pero Él no. Él es el mismo Dios fiel del que leo en las 
Escrituras. Adicionalmente, con la ayuda de la lectura de buenos recursos, yo he usado este 
tiempo para desarrollar una vida de oración más profunda. He estado creciendo específicamente 
en lamento (Dark Clouds, Deep Mercy) que se traduce “Nubes Oscuras, Profunda Gracia”, 
porque vamos a ser honestos, esta pandemia ha resultado en pérdida, en anhelos insatisfechos 
(Dealing with Unfulfilled Longings) que se traduce “Lidiando con Anhelos insatisfechos”, y 
decepciones. Es vital evaluar nuestro corazón para determinar donde estoy poniendo mi 
esperanza, y luego tomar todo eso Al Que me ama lo suficiente como para experimentar 
verdadera soledad de forma que yo no tuviera que hacerlo.  

Un corazón expuesto  



La soledad no ha sido la única lucha intensa con la que he tenido que lidiar durante esta 
cuarentena. Para ahorrarte los detalles de mi fea carne, es suficiente decir que se siente como que 
los idolos de mi corazón han estado en la superficie cada dos minutos (si es que hay 120 minutos 
completos entre uno y otro). En vez de darle cabida a pensamientos orgullosos donde me digo 
que no debería de estar luchando con estas cosas, en auto-compasión, desesperación, o nombra tú 
qué tipo de pensamiento, yo debo reconocer que esta es la gracia de Dios. Él está revelando áreas 
que necesito cambiar y oportunidades de crecimiento, así́ como estoy segura de que Él está 
revelando estas mismas cosas en tu vida.  

Si la meta es vernos más como Cristo, ¿por qué vamos a pelear en contra de eso? Él podría dejar 
que nos quedáramos miserables en nuestro pecado y continuar persiguiendo estos estériles e 
insatisfactorios ídolos, pero en Su gracia, Él no los ha revelado. Aún cuando es humillante y a 
menudo doloroso, es algo muy bueno. Necesitamos reconocer esto como un regalo de parte de 
nuestro Padre. Desde que no tenemos las distracciones, que también puede incluir las actividades 
en las que participamos que honran a Dios fuera del distanciamiento social, estamos forzados a 
mirar estos ídolos, arrepentirnos y activamente pelear para matar la carne.  

Cuando veo mi pecaminosa carne y mi lucha con la soledad, esto me provee una gratitud aun 
mayor por el hecho de que Dios me ha escogido para ser Suya para siempre. Él sabía 
exactamente cómo yo lucharía en contra del aislamiento y Él aún así́ me escogió́. Cuán 
agradecida estoy. Y cuán lleno de gracia está nuestro Padre.  

Si es a través de la soledad y la exposición a los ídolos que Dios me va a hacer crecer en esta 
cuarentena, yo quiero someterme a Su plan humildemente con manos abiertas de forma que mi 
relación con Él pueda crecer a nuevos niveles de confianza y dependencia de Él. Yo no 
NECESITO a todas las personas maravillosas que Dios ha puesto en mi vida. Yo no NECESITO 
las actividades de las que Él me ha permitido ser parte. Yo no NECESITO libertad para ir a los 
lugares que quiero cuando quiero. Yo NECESITO a Jesús. Y Él sigue aquí́ conmigo, contigo, en 
medio de esta cuarentena. Jesús es suficiente. ¿Es esa la melodía que tu corazón está cantando en 
medio de estas retadoras semanas?  

Crece en Gratitud  

Mientras veo mi corazón más y más, con todo lo feo y el implacable amor de Dios – me lleno de 
gratitud. Sí, aún en la soledad. Ese es el punto de inflexión. ¿Continuaré enfocándome en lo que 
me falta ahora mismo o utilizaré esta etapa para crecer en gratitud por tantas bendiciones 
inmerecidas?  

Porque Jesús fue separado de Su padre, ¡yo nunca lo seré́! 
Por Jesús, ¡puedo VALIENTEMENTE acercarme al trono de la gracia buscando misericordia y 
ayuda! ¡Tengo una maravillosa compañera de habitación y un cachorrito que me mantienen 
acompañada! ¡Tengo amigos especiales que se mantienen en contacto de alguna manera 
diariamente!  

Por el trabajo y por la fidelidad de mis pastores, los equipos de alabanza y tecnología, puedo 
continuar con mi familia de la iglesia virtualmente. Esto ha sido un dulce recordatorio de que 



seguimos siendo el cuerpo de la iglesia y que, aunque tengamos un distanciamiento físico, nos 
podemos regocijar juntos porque la tumba está vacía.  

La soledad no ganará, el COVID-19 no ganará... Jesús ya ha ganado.  

A pesar del dolor en muchos momentos, estoy agradecida por las maneras en las que el Señor ha 
usado el tiempo de aislamiento para acercarme a Él. La soledad podrá́ no irse y nuestros ídolos 
continuarán siendo ciertamente revelados, así́ que si el Señor va a utilizar este tiempo de 
distanciamiento social para profundizar nuestra relación con Él y transformarnos más a la 
imagen de Cristo, hagamos eco del Salmos 119:71 y Romanos 8:28, ¡confiando que es para 
nuestro bien!  

 


