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El padre pródigo

L A VOZ

L

a historia bíblica del hijo pródigo es muy
conocida. Un joven, el menor de dos hermanos, se
rebeló contra la rutina y las responsabilidades de
su casa para buscar fortuna lejos de la familia. Le
pidió al padre su parte de la herencia, y se fue.
En el fondo, simplemente deseaba demostrar su
independencia como adulto. Mientras que le
quedó dinero, se sintió seguro y contento, porque
tenía muchos amigos.
Pronto aprendió la dura lección de la pobreza
y el rechazo. Abandonado en la miseria, recapacitó
y comenzó a recordar cómo vivía la familia que
había dejado. Reflexionando, reconoció su error y
regresó humillado y arrepentido y fue recibido con
perdón y alegría por su padre.
Muchos hombres también podrían llamarse
"padres pródigos". El padre pródigo típico es
diferente en que, probablemente, no viaja a un país
lejano; pero en todo lo demás se parece mucho al
hijo pródigo. Vive en la casa para cenar y para
dormir, pero realmente ocupa muy poco tiempo con
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...una publicación trimestral

su familia. Deja la educación de los hijos a su
esposa. Luego de aguantar el trabajo todo el
día, cree que merece pasar algunas horas con sus
compañeros en la cantina.
Los hijos varones aprenden a “ser varones”
observando a su padre, para luego hacer lo mismo
que él. Las hijas crecen más o menos bien guiadas
por la madre, pero confundidas acerca de cómo es
ser mujer. La pobre y afligida madre busca consuelo
y consejos, mientras que este padre se jacta de que
"todo va bien en mi casa".
Por supuesto que esta rutina, con el tiempo, trae
consecuencias. Luego de algunos años los hijos y
la esposa poco a poco le pierden el respeto.
Lo mejor que le puede pasar a cualquier padre
pródigo es, precisamente, lo que le aconteció al hijo
pródigo. Debe darse cuenta que ha fracasado. No
hay dinero para sus vicios, y los amigos hace
mucho que dejaron de divertirse con sus chistes.
Aunque engendró hijos, para ellos es un
desconocido. Le hace falta el afecto de su mujer,
pero ya no existe la comunicación matrimonial. Le
gustaría cambiar y empezar de nuevo, recobrar
lo perdido, pero su orgullo le impide confesar que
está equivocado. Si es sensible a la mano de Dios
que le está tocando, puede rendirse y decir: "Me
levantaré e iré a mi familia, y les diré:
“He pecado contra Dios y contra ustedes; no
soy digno de ser llamado padre y esposo. He
malgastado el tiempo y el dinero que les
pertenecían, merezco su condenación y su
odio. Pero si Dios tiene misericordia de mí, y si
ustedes encuentran en su corazón el poder
perdonarme, estoy listo para cambiar y recuperar
todo lo perdido'".
Cuando nos rendirnos al Señor, por más años
que hayamos malgastado, Él nos perdona por
medio de la obra de Cristo. Y generalmente, nuestra
familia, entre lágrimas de gozo, dirá igual que el
padre de la historia bíblica: "Bienvenido a casa,
padre pródigo. Todo está perdonado".

La calle...
mi vieja libertad
Testimonio de un ex-recluso

C

para llevarles el pan? ¿Viajar por todo el mundo
en alas de la imaginación y el ensueño?

uando hace un tiempo acompañaba a
los directivos de una institución carcelaria a la
finalización de un partido de fútbol, uno de los
presos, un joven de unos 25 años, que
mostraba en su rostro profundas heridas, se me
acercó y me preguntó: "¿Cómo está la calle?".

Pasaron las horas y en la penitenciaría el
juego terminó. La cancha de fútbol estaba
solitaria, el cielo gris de aquel día estaba en
silencio, y el viento recitaba un poema de
libertad, en tanto que nosotros nos alejábamos
de aquel laberinto de humanos enredados entre
las rejas, que no podrán ver la calle hasta que
amanezca el día de la libertad.

Se detuvo buscando en mis ojos una
respuesta que le diera el aroma de su vieja
libertad.

Me quedé pensando por un momento acerca
de la esperanza de este recluso. La palabra
calle, calle, calle me daba vueltas como una
inquieta abeja en mi mente. Yo también, en
muchas ocasiones mientras estuve preso,
pensé lo mismo que él.

Aquel incidente aún revolotea en mi cabeza,
y el término calle no me ha demostrado
totalmente que sea sinónimo de libertad. Si
soy esclavo de la mentira, el engaño, el vicio
aturdidor y la soberbia recalcitrante, ¿qué?
¿Qué puede hacer la calle para que yo sea
verdaderamente libre?

Casi tartamudeando, y por no defraudarlo, le
dije: "Bien..., lo mismo de siempre, más autos
..., mucha gente..., también tentaciones..., y el
peligro de perder la libertad".

Ya no añoro la calle como mi vieja libertad.
No por estar libre, sino porque Jesucristo, que
tiene más atractivo que la calle, me dio la
verdadera libertad. Sin embargo, sé que
muchos de los que lean este artículo seguirán
preguntándose:

Dejó de mirarme y se alejó sin musitar
palabra, mientras a mí me seguía dando vueltas
la palabra "calle" como sinónimo de libertad.

¿Para qué quería yo estar en la calle?...
¿para hacer lo que me diera la gana?... ¿Quería
estar en la calle para emborracharme
hasta quedar sin sentido, soñar y fantasear sin
impedimento, tener mi mujer, mirar a mis hijos
y darles calor, protección, trabajar? ..., ¿o robar

"¿Cómo está la calle?".

La respuesta es similar. La solución es
igual: “Conoce la Verdad (Jesucristo) y serás
verdaderamente libre”.
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Análisis:
¡Perfecto!
Paciente:
Muerto...
“S

alieron perfectos los análisis, pero murió
el paciente". Este fue el triste desenlace en la vida
de una persona, quien sufrió todos los primeros
síntomas de un ataque al corazón. Varios médicos
le atendieron y se le hizo un análisis completo,
como es costumbre en tales casos.

mientras no se conoce todo, de vez en cuando va
a fallar el diagnóstico.

La humanidad, medida por sus propias normas,
está enferma. Claro, confiesa que tiene problemas
menores que dentro de poco va a encontrar su
solución en la ciencia, la educación o en la justa
distribución de las riquezas. Pero esto es falso, y
el paciente va a morir a menos que haga caso al
laboratorio divino.

El médico de cabecera recibió el resultado
del técnico del laboratorio: “¡Buena noticia!” El
paciente no tiene ninguna de las enfermedades
que sospechábamos.

Sin embargo, el médico comprobó que el
paciente había muerto un minuto antes. En el
certificado de defunción oficial se tuvo que escribir:

Dios dice que la enfermedad humana es
básicamente espiritual, y que su única cura está
en la salvación que Cristo ofrece al individuo. "En
ningún otro hay salvación, porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos" (Hechos 4:12).

"Murió de una enfermedad desconocida".

¿Quién sabe? Tal vez se trataba de una
enfermedad nueva o de una desconocida
combinación de males. Los médicos procedieron
sobre la base de sus conocimientos, pero
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Por favor, envíenme literatura para saber más de la Biblia. ¡Gracias!
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Preocupaciones...
A

lgunas personas están preocupadas porque
las guerras y los crímenes aumentan cada día en
el mundo. Temen la muerte y parece que no tienen
confianza en prácticamente nada; se sienten
atormentados en su interior.
Toda la vida es una incesante búsqueda de paz
que, al fin y al cabo, no pueden encontrar, lo que
les lleva de una frustración a otra. Tal vez tú estás
en esa situación o conoces a alguien que está
pasando por esa experiencia.

Como respuesta a esta situación, en primer lugar
y fundamentalmente, la paz interna que estás
buscando es una paz que sólo se puede encontrar
en la fuente de la vida; y esa fuente es Dios, nuestro
creador y sustentador.

tener paz en el corazón; la paz que Cristo trae
cuando Él nos llena el corazón en el momento que
lo recibimos como Salvador personal.

Jesucristo dijo: "La paz os dejo, mi paz os
doy; yo no os la doy como el mundo la da. No
se turbe vuestro corazón ni tenga miedo" (Juan,
capítulo 14).

Por otra parte, la preocupación que tienes por
la guerra, los crímenes, la falta de amor y la muerte,
es muy natural. Todos nosotros, cuando pensamos
en la situación actual del mundo, con sus problemas
económicos, sociales, espirituales y morales, nos
sentimos preocupados, frustrados y sin esperanza.

La paz trae esperanza y paciencia. Y la
esperanza que Dios nos da es una esperanza viva,
porque cuando uno recibe a Cristo y tiene paz con
Dios, la Biblia enseña que Dios mismo llena el alma
del ser humano.

Sin embargo, el problema no es únicamente la
preocupación por lo que pasa allí afuera en el
mundo, sino por lo que pasa dentro de nosotros. La
paz que deseamos, solamente se encuentra
cuando por medio de Jesucristo nos relacionamos
personalmente con Dios.

Entrega tu vida a Cristo y experimentarás lo que
dice un himno:

“Paz con Dios busqué ganarla con febril solicitud,
mas mis obras meritorias no me dieron la salud.

La Biblia dice en el capítulo 5 de Romanos:
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo".

¡Oh! ¡Qué paz Jesús me da, paz que antes
ignoré, todo nuevo se tornó desde que Su paz
hallé!”.

L A VOZ

Email: info@dime.org

Aquí está el primer paso, pues ante todo hay que
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