L A VOZ
Sentirse mal...
una
advertencia

D

urante una visita rutinaria a su médico, un
paciente le comentó: "Doctor, creo que he
logrado cierta inmunidad frente a los parásitos
y a otras infecciones que me molestaban mucho
hace 20 años. Ahora puedo comer cualquier
cosa, y beber agua de cualquier arroyo, sin
sentir ninguna consecuencia”.
Como respuesta, el médico le revisó muy
cuidadosamente y luego le dijo: "Usted está
muy enfermo. Sufre de extrema debilidad. Un
cuerpo sano reacciona rápida y violentamente
frente a los gérmenes infecciosos, pero usted
se ha acostumbrado a la presencia de esos
elementos dañinos, y tiene una falsa sensación
de bienestar. Tenemos que iniciar un
tratamiento enérgico para que usted recobre su
resistencia”.
Suele suceder el caso de alguien que va a
una fiesta y, dejando a un lado la prudencia,
consume demasiado alcohol. Cuando llega la
hora de volver a su casa, insiste en conducir su
automóvil, pues dice estar perfectamente bien:
"Jamás me he sentido mejor”. Ya en la
carretera, sus reacciones son lentas, su
vista está nublada, y sus cálculos acerca de la
velocidad y las distancias andan muy mal.
Segundos antes de llevarse por delante un
árbol, se le oyó decir: "Déjenme tranquilo. Estoy
perfectamente bien".
El dolor es algo bueno. Cuando alguien está
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enfermo, debe sentirse enfermo. ¿De qué otro
modo sabrá que algo anda mal? Uno de los
grandes peligros del alcohol es el efecto
anestésico que tiene sobre el raciocinio. Una
persona puede acostumbrarse de tal modo a
las condiciones anormales, que sin darse
cuenta erige una defensa mental en contra del
sufrimiento, y llega a no sentir nada.
La falta de felicidad y paz es para el alma
lo que el dolor es para el cuerpo: un aviso
de que algo anda mal. Dios nos hizo para
que fuésemos felices, pero debido a que
nos hemos voluntariamente alejados de Él,
estamos enfermos espiritualmente y, como
resultado, emocionalmente perturbados. Una
persona feliz, es una persona satisfecha, pero
le puede pasar que esté feliz en sus pecados, y
satisfecha sin vivir cerca de Dios.
El mundo está dispuesto a atraer a la gente,
y hacerla creer que la felicidad consiste en
obtener comodidades materiales, nuevos inventos y placeres. Pocos se detienen a pensar que
mientras todas estas cosas pueden ser buenas
en sí mismas, tal vez sólo sirvan para mantener
la ilusión de que los seres humanos ya no están
enfermos espiritualmente, cuando lo cierto es
que están engañándose a sí mismos.
No hay remedio alguno fuera de Dios. Jesús
dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy, no como el
mundo la da yo os la doy". 

El engaño de lo urgente
"N

Sin embargo, algunas personas se han dado
cuenta de esto y se han librado de esta tiranía. Han
descubierto que Dios no es una responsabilidad, sino
una necesidad y una orientación. Tú también puedes
encontrar la misma libertad.

o fue mi intención olvidarme de Dios". Algún
día este será el lamento de multitudes de personas,
cuando ya sea tarde para rectificar el error. No
habrán estado en contra de una vida "a tono" con los
propósitos del Creador y nunca se habrán burlado de
Jesucristo. Será gente buena y responsable.

Es un error pensar que tenemos que dejar
totalmente los deberes diarios para ser religiosos.
Ni tampoco es cuestión de concederle a Dios una
determinada proporción de nuestro tiempo. El secreto
está en que Cristo comience a ser el centro de todo,
del trabajo, de los estudios, de todas nuestras
obligaciones y aun de nuestros pasatiempos. La
tensión nerviosa producida por las muchas cosas
urgentes que no podemos terminar ni resolver, será
reemplazada por el gozo y la satisfacción de que
la vida por fin, es como debe ser. Enfrentaremos
confiados todos los problemas o experiencias nuevas
que la vida nos depare.

Es la gente que ahora se encuentra con la
urgencia de ganarse el pan, cuidar los hijos, terminar
de pagar las cuotas de la casa, asegurar la educación
de su familia, ayudar a la otra generación a
establecerse en sus propios hogares y gozarse un
poco jugando con los nietos. ¡Todas cosas buenas!
Nunca decidieron no seguir a Dios. Siempre
deseaban encontrar el tiempo necesario y la situación
propicia. Lo urgente se ha situado por encima de
todo, sin embargo tal vez lo importante seguirá
postergándose hasta que ya sea demasiado tarde.

El error fundamental de esta gente habrá sido
pensar que la vida de hoy no tiene relación con la vida
permanente. Es decir, creer que Dios no se interesa
en los detalles del hogar y del trabajo y que uno tiene
que resolver solo los problemas de su conducta
personal antes de poder acercarse a Él.

Jesús dijo una vez: "Sin mí nada podéis hacer".
¡Cómo nos entiende! 

La verdad es que cumplir con los deberes diarios
no se opone a una vida de orientación espiritual. Son
cosas que pueden realizarse simultáneamente. Dios
se revela y aun puede convivir dentro del cuadro del
trabajo, del sufrimiento, de los problemas y los
defectos personales. Dios está profundamente
interesado en el detalle más mínimo. Lo único
que impide que no se ponga a nuestro lado es
que le cerramos la puerta.

Lo necesario es lograr la relación correcta entre
lo urgente y lo importante. Lo importante debe
dominar la escena.

Por ejemplo, tal vez seguimos trabajando cuando
debiéramos dar un paseo o ir a visitar a un amigo.
Aceptamos dos empleos cuando uno sería
suficiente. Como resultado, la mente no
piensa objetivamente y las decisiones
carecen de sabiduría. Por temor
a ofender a alguien, aceptamos
compromisos que nos perjudican. Lo
urgente se convierte en una tiranía.
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Peligro de inundación
E

n algunos países, cerca de ciudades importantes,
suelen haber ríos tranquilos en cuyas orillas viven
centenares de familias que han decidido vivir de esa
manera. Algunas, porque no cuentan con los recursos
para vivir en un lugar mejor y seguro y no tienen otra
alternativa. Otras, porque es una vida más tranquila, sin
mayores obligaciones, aunque podrían vivir en otras
condiciones más favorables.

Aunque generalmente no está de moda creer en un juicio
final, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino y enseñó que la
vida en este mundo es pasajera. Pero los hombres no
se detienen para creer y meditar esa realidad. Se ocupan
en acumular cosas, divertirse y criar sus familias, sin
tomar en cuenta el hecho de que algún día llegará lo
inesperado.

La Biblia, que presenta muchas pruebas indiscutibles
de que es la Palabra de Dios, declara que la vida actual
de cada persona no es permanente, sino una etapa de
una realidad más amplia. No debemos poner en tela de
juicio la bondad de Dios si un día somos víctimas de
nuestra despreocupación por el juicio venidero.

De todas maneras allí conviven, crían sus hijos,
juegan, charlan. Aunque no forman parte de la vida
de la metrópoli, viven en comunidad, conocen a los
vecinos y se suelen ayudar unos a otros cuando hay
necesidad.

Los hijos que nacen en este ambiente aceptan todo
esto como normal y no aspiran a otra cosa. No aprecian
mucho a aquellos que pasan de vez en cuando
ofreciendo ayuda material y palabras de consejo.
Tampoco aceptan a las autoridades de la zona que una
vez por año les advierten del peligro de una inundación,
debido a las crecidas del río. Se hacen muchas
reuniones, con participación de las familias que viven allí
y las autoridades locales, para decidir cómo mejorar la
situación, pero al final nadie ofrece una solución concreta
y permanente.

Aunque proporcionalmente son pocos los que corren
peligro de una inundación, a todos sin excepción nos va
a juzgar Dios y debemos estar preparados. El apóstol
Pablo dijo que el castigo por nuestros pecados (que son
incalculables) es una muerte eterna, pero que el regalo
de Dios es vida eterna. Si reconocemos nuestra posición,
y mientras tenemos vida y oportunidad nos arrepentimos,
aceptando que Jesucristo murió y resucitó para pagar
con su sangre por nuestros pecados, seremos salvos de
la condenación y tendremos vida eterna.

Dice la Biblia: “Está establecido a los hombres
que mueran una vez, y después el juicio”. ¿Estás
preparado? 

Esto es un cuadro más o menos exacto de cómo la
mayoría de la gente pasa su vida aquí en este mundo.

Si deseas recibir literatura gratis o ponerte en contacto con nosotros, envía tus datos
por correo o por email a la dirección que se encuentra al otro lado de esta página.
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 Literatura  Información

¿Eres
autosuficiente?
¿H

as intentado alguna vez respirar en el
vacío? No es necesario experimentar con esta
idea; sabemos que sería imposible. Sin
embargo, es precisamente lo que pretende la
persona que se jacta de su autosuficiencia.

Nadie puede negar el tremendo potencial de
una persona que se dedica a aprender e
investigar. Hace 80 años, algunos hombres
destacados creían que ya no quedaba nada
más por inventar. Sin embargo, justamente
en ese período de la historia fueron
introducidas las invenciones que ahora son
más útiles: el automóvil, el avión, la radio,
la televisión, la física nuclear, los viajes
espaciales, los medicamentos que salvan vidas,
la computadora, los celulares, etc. Lo mucho
descubierto durante las últimas décadas sólo
despierta la esperanza en cuanto a lo que el ser
humano todavía puede lograr.

No puede sobrevivir más que dos minutos sin
oxígeno, por más autosuficiente que se crea. Es
sólo un ejemplo, pero es tan fundamental que
demuestra sin lugar a dudas la fantasía de
pretender vivir por sus propios medios. Siendo
que el aire es un símbolo adecuado de la
presencia e imprescindibilidad de Dios, la
lección es muy clara. El grado de triunfo en la
vida depende directamente de la capacidad
de adaptarse y utilizar las leyes del medio
ambiente, físicas o espirituales. En cambio creer
que somos espiritualmente autosuficientes,
nos llevará a un callejón sin salida. Por eso
debemos depender de Dios y lo que Él dice,
porque solo Él es autosuficiente. 
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Sin embargo, el trabajo del ser humano
no es, en esencia, crear sino descubrir. Se
encuentra en un mundo que le antecede por
muchos siglos. Su misión no es cambiar las
leyes naturales de acuerdo con sus caprichos,
sino averiguarlas y ajustar su vida a ellas. A
veces se siente muy sabio y poderoso, aunque
su situación es la de un ser dependiente.
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