¿Qué es el egoísmo?

L A VOZ

P

regunta a cualquier persona lo que piensa
del egoísmo y te contestará que no es bueno.
Pregúntale por qué y, posiblemente, te dirá que se
debe a que todos pensamos sólo en nosotros
mismos y no en los demás, y eso es malo.
Una de las evidencias del egoísmo la vemos
aun en los niños, cuando no quieren prestar sus
juguetes; probablemente por temor a perderlos.
La búsqueda del beneficio o la comodidad
propia se evidencia en cómo nos comportamos.
En algunos casos es una respuesta inconsciente,
debido al instinto de supervivencia. Otras veces
es el deseo de tener más que los demás, para
sobresalir.
Hasta cierto punto es lógico preocuparse
primero por estar bien para, después, poder
ayudar a los demás. Sin embargo, algunas veces
eso puede ser tan sólo una excusa que demuestra
que lo más importante para nosotros es nosotros
mismos.
La envidia, es decir, desear tener lo que otros
tienen sin importar los medios para conseguirlo,
es otra cara del egoísmo.
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...una publicación trimestral

Todos tenemos recursos, unos más que otros,
pero, aunque seamos desprendidos con lo que
tenemos, el tiempo (como recurso) lo queremos
mantener como “nuestro”. Dar de nuestro tiempo
a los demás no es frecuente en la sociedad
materialista en la que vivimos.
Si queremos dejar a un lado nuestro egoísmo,
debemos seguir el ejemplo de Jesucristo. Dice la
Biblia que aunque Él era Dios, no hizo uso de ese
derecho, sino que se humilló hasta morir por
nosotros en la cruz (Filipenses 2:6-8).
Al reconocerlo e ir a Dios para que nos perdone
por nuestro egoísmo, y por todos nuestros
pecados, vemos que la muerte de Jesús fue el
ejemplo máximo de generosidad, que en alguna
manera debemos imitar.
Entonces tenemos Su ayuda para enriquecer
a otras personas al compartirles lo que Él dijo:
“Yo he venido para que tengan una vida
abundante” (Juan 10:10b). Al motivar a alguien a
tener una relación personal con Jesucristo le
damos lo mejor que tenemos y, sin embargo, sigue
siendo nuestro. 

“Aunque
quiero,

NO
puedo creer”

Este tipo de dudas se debe al deseo de llegar

No debes tener distracciones, ni móviles
contradictorios, ni compromisos anteriores, porque
tales cosas impiden la fe.
Dices que quieres creer, pero no puedes.
Aparentemente todavia no quieres creer lo
suficiente, porque usando tus razonamientos
tienes dudas del resultado final.
Puedes tener dudas si lo que decimos es
verdad o es una teoría difícil de comprobar. Como
lo que compartimos es lo que dice la Biblia, puedes
razonablemente comprobar que la Biblia es la
Palabra de Dios.

a Dios por medio de la razón. Es cierto que
usamos la razón o el intelecto para entender el
mensaje, pero nuestra respuesta a ese mensaje
tiene lugar en la persona interior. No es una
convicción mental, sino una entrega.

Mientras titubeamos pensando si somos dignos,
si todos los milagros son verídicos, si realmente
podemos creer o si podemos cumplir con nuestra
promesa a Dios, no vamos a lograr la fe verdadera,
porque estas cuestiones no son parte de la fe.

Entonces puedes aceptar lo que dijo Jesús,
como lo registró el Apóstol Juan en su evangelio:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”
(Juan 3:16).

Mientras pienses que debe haber varias
alternativas y que frente a la duda prefieres
quedarte donde estás, nunca vas a recibir lo que
Dios te ofrece en la persona de Jesús. En cambio,
cuando te des cuenta de que la vida sin Cristo es
insoportable y al final te llevará a la perdición,
reaccionarás firmemente sin más dudas. Cuando
desees a Cristo más que a ninguna otra cosa, lo
encontrarás.

También Él dijo en Mateo 11:28: “Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar”. La decisión es tuya. 

“Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo”

fue la respuesta que dio el Apóstol Pablo ante la
pregunta de qué es necesario hacer para ser salvo.
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El Dios del cacahuete

George Washington Carver, fue famoso por

—¿Cuál libro?, preguntaron.
—La Biblia.
—Pero, ¿la Biblia enseña acerca del
cacahuete?
—No –contestó Carver–, pero habla acerca del
Dios que creó el cacahuete. Yo le pedí a Él que
me mostrara qué hacer con el cacahuete, y Él me
lo enseñó.
¡Cuántos problemas evitaríamos si siguiéramos
los consejos de la Biblia y viviéramos de acuerdo
a Sus enseñanzas!
Dice la Biblia: “Si a alguno de vosotros le falta
sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues
Dios da a todos generosamente sin menospreciar
a nadie” (Santiago 1:5). 

sus descubrimientos acerca de la utilidad del
cacahuete.
Inventó más de 300 distintas maneras de
aprovechar económicamente este producto común
de la agricultura.
Cuando ya tenía más de 60 años, en 1921,
apareció ante una comisión del congreso
estadounidense para hablar acerca de sus
descubrimientos.
Los legisladores quedaron asombrados por la
sabiduría de Carver, y le preguntaron:
—¿De dónde aprendió todo esto?
—De un viejo libro, respondió.
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 Literatura  Información

LAS COSTUMBRES,
...enemigas del progreso
U

n equipo de investigadores quería saber más
acerca del comportamiento humano y para ello
realizó una serie de experimentos con animales.

Especialmente interesante fue el caso de los
corderos. Desde su nacimiento, vivieron por un
tiempo con sus madres. Luego, los investigadores
los separaron, ubicando a cada cordero en una
jaula, viviendo con un perro, una oveja extraña y
un televisor. Al terminar el plazo, los investigadores
dejaron en libertad a los corderos y les dieron
la oportunidad de elejir entre su compañero
provisional y su propia madre. Sin vacilar, la
mayoría escogieron a sus madres, aunque
algunos prefirieron los televisores.

conviene, sigue con compañeros cuya influencia
es negativa y rechaza oportunidades para cambiar
de ambiente o aprender un oficio nuevo y más
productivo.

Los hombres y las mujeres nos aferramos a las
cosas, las personas y las costumbres conocidas,
mientras desconfiamos de lo nuevo y extraño.

El Apóstol Pablo dijo escribiendo en su carta
a los cristianos en Roma: “No viváis según las
costumbres de la sociedad en que vivimos. Mejor
dejad que Dios transforme vuestras vidas con una
nueva manera de pensar. Así podréis entender
y aceptar lo que Dios quiere para vosotros: lo
que es bueno, perfecto y le agrada” (capítulo 12,
versículo 2) (paráfrasis de los editores).

Por lo general, nuestras decisiones no se
toman sobre una base lógica de investigación o
razonamiento, sino de acuerdo con nuestras
percepciones de confianza y seguridad. Por lo
tanto, muchas veces optamos por cosas que no
nos convienen y que pueden traernos problemas,
mientras pasamos por alto cosas mejores
simplemente porque son nuevas.

Esto sí que es un buen consejo. No sugiere un
cambio de religión, sino de perspectiva, de valores
y de prioridades. Y podemos pedirle a Dios que
nos ayude a cambiar. Amigo lector, puedes hablar
con Dios al terminar de leer este pensamiento; Él
te escucha y te contestará. 

Esto sugiere una de las razones para los
fracasos. Por temer dar un paso más allá de lo que
hemos hecho antes, huímos de las posibilidades
de triunfo.

L A VOZ

email: lavoz@dime.org

Uno se queda con un empleo que no le
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