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Una publicación trimestral
de la Editorial DIME

Debemos seguir
las instrucciones
U

n dolor de cabeza para los médicos (sí, ellos
también los tienen) es el enfermo que ha hecho
gárgaras con las gotas para el oído, tragado lociones
para la piel o se ha inyectado un tónico
para el estómago. Poco después, al sufrir las
consecuencias, el enfermo se da cuenta de que no
prestó atención a las instrucciones, tal vez por el
orgullo de creer que lo sabe todo.
Muchos aparatos para la casa o el taller vienen
con sus piezas sueltas, junto con una hoja que indica,
paso a paso, la manera de ensamblarlos. Sin
embargo, es increíble el porcentaje de
compradores que, en su entusiasmo y su
impaciencia por poner en funcionamiento su
nueva adquisición, siguen su intuición en
lugar de hacer caso de las advertencias del
fabricante, y luego se sienten desilucionados cuando el aparato no funciona bien.
Si algo que compraste no funciona
bien es muy probable que se deba a que
hayas omitido leer bien las indicaciones del
fabricante. Él conoce todas las posibles
dificultades, puede decirte enseguida a qué
se deben y sabe cómo resolver el problema.
Entonces no debe ser difícil apreciar que
algo similar puede acontecerle a esta
creación tan complicada que es el ser humano.
Cuerpo, alma, espíritu, mente, sentimientos, memoria, conciencia y personalidad son sólo algunas de las
palabras que se emplean para describir este
“aparato” tan intrincado que no admite comparación;
ni siquiera con lo más avanzado que el hombre ha
hecho o podrá hacer en el futuro.
Sin embargo, el creador nos ha dado un libro
de indicaciones para que “funcionemos” bien; es la
Biblia.
Cuando dejamos a un lado este libro, que es el
“Manual de Instrucciones para la vida”, sufrimos las
consecuencias. Las guerras, las luchas de clases, las
malas relaciones interpersonales resultan en parte
por no querer hacer caso de lo que la Biblia dice.

Descuidar las advertencias que allí encontramos
siempre produce graves consecuencias.
Si nos preguntamos sinceramente por qué la vida
de muchos está llena de fracasos, llegaremos a la
conclusión de que ha sido por no querer obedecer
las instrucciones del Autor del Manual, lo que nos
lleva a tomar decisiones equivocadas en los asuntos
claves de la vida, como la elección de una carrera,
un compromiso matrimonial, contratos de compra y
venta, y mil decisiones de menos importancia, pero
que influyen en el éxito o el fracaso total.

Sin embargo, como en el caso de los medicamentos y las máquinas, equivocarnos no es necesariamente el final. Los fabricantes quieren que sus
productos funcionen bien, porque está en juego su
buen nombre.
En nuestro caso, Dios sabe que necesitamos
ayuda y ha provisto lo necesario. Por eso el Señor
Jesucristo dijo: “Venid a mí todos los que os sentís
cansados y fracasados y yo os haré descansar”
(Mateo 11:28). Jesucristo vino al mundo hecho
hombre, y ofrece su ayuda a todo aquel que le busca.
Si lo haces sinceramente, él tiene la manera de
comunicarse contigo. Él ha dicho: “Al que a mí viene
no le dejo afuera” (Juan 6:37). 
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La sonrisa pintada
¡Q

ué divertida la vida del payaso! Siempre
riendo y haciendo reír a la gente. Siempre ve lo
gracioso de cada situación. No tiene preocupaciones ni problemas. Todo el mundo lo quiere, y si
pudiese, ¿qué niño no tomaría su lugar?
Pero, espera. ¡Esa sonrisa es pintada! Sus
chistes los aprende de memoria, y su risa se repite
automáticamente cuando el programa de payaso
se lo exige. Todo está bien calculado de antemano
y, puesto que así se gana la vida, importa mucho
si la gente se ríe o no. No es necesario ir al circo
o al teatro para encontrar hombres y mujeres con
la sonrisa “pintada”.
Están en todos lados. El hecho de que alguien
sonríe mucho o hace chistes todo el día no quiere
decir que necesariamente es feliz.
El compañero sociable o la mujer de la sonrisa
afable pueden estar ocultando una situación
espiritual que necesita tratamiento. Si la persona
mostrase que es infeliz, sería mucho más fácil
ayudarla. Pero si hace uso de una máscara, la
situación se complica.
¿Cuántas sonrisas alrededor de nosotros son
completamente espontáneas y verdaderas? Un
alto porcentaje son del tipo artificial. Aunque hay
muchas risas, el mundo está lleno de temor y
sufrimiento.
Generalmente, es mejor que mostremos lo que
somos, porque así llegamos más rápido a la solu-

ción de nuestra situación. Pero no es fácil. Exige
valor mirarse en el espejo y con toda sinceridad
decirse: “Soy un infeliz. No me gusta cómo soy.
Quiero buscar las causas y tomar las determinaciones necesarias para cambiar”.
Esta acción se llama confesión. Significa decirle
a Dios y decirnos a nosotros mismos lo que en
realidad sabíamos todo el tiempo. Y la promesa
de la Palabra de Dios es que “si confesamos
nuestros pecados, él (Dios) es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
toda maldad” (1 Juan 1:9).
La persona que trabaja donde tiene que
sonreír y saludar todo el día por estar en contacto
con la gente, y esta alegría no es real, a la larga
evidenciará su gran sensación de fracaso.
Surge entonces la necesidad de darnos cuenta
de que no se puede seguir disimulando para
siempre. Si estamos dispuestos a despojarnos
de la sonrisa artificial, Dios nos dará una sonrisa
verdadera producida por un corazón transformado
por Él.
Empecemos por pedirle a Dios que nos perdone
por haber aparentado por mucho tiempo lo que no
somos. Si leemos la Biblia, vamos a encontrar que
si tenemos una relación apropiada con Dios vamos
a tener una innumerable cantidad de razones para
sonreír verdaderamente. 
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Se te escapa la vida
¿D

ónde están los sueños del pasado? Mira tu
situación actual. ¿Has alcanzado las metas que te
habías fijado en la juventud?¿Te dejan decepcionado
los años pasados? Trabajaste mucho y con sacrificio.
Tal vez tienes propiedades, automóvil nuevo,
negocios y dinero en el banco. Pero, por alguna

importantes que te parezcan a veces, después
de todo tienen sus propios intereses y no se van a
preocupar mayormente por ti. Pronto estarás solo con
tus posesiones. Y puesto que no puedes llevártelas
al final, estarás realmente solo.
Dios tiene un mensaje para ti, aunque hasta ahora
nunca te detuviste a escuchar sus
consejos. Él te dice: “Pues ¿qué
aprovecha al hombre, si gana todo el
mundo, y se destruye o se pierde a sí
mismo?”. Tu verdadera persona necesita posesiones duraderas. De otro
modo no eres una persona completa.
Por eso Jesús dijo: “...no os preocupéis diciendo: “¿Qué comeremos?”
o “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué nos
vestiremos?”. Los paganos andan tras
todas estas cosas, pero el Padre celestial
sabe que vosotros las necesitáis. Más bien, buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas os serán añadidas” (Mateo 6:31-33).

razón, no te satisfacen. A estas alturas debe haber
algo más que lo material.
Los hijos pronto se fueron para establecer sus
propios hogares. En cierto sentido, casi no los
conoces. Estabas demasiado ocupado en tus cosas
durante su niñez. Ellos tienen sus amigos y sus
intereses que, generalmente, no coinciden con los
tuyos. Muchas veces ellos no están conformes con
tu manera de ser. Buscan otros valores. Viven en otro
mundo. No sólo se van, sino que parece que van a
vivir mejor y más felices sin ti.

Amigo, haz algo ahora. Da un paso para salvarte
mientras te queda algo de tiempo. Busca consejos
de un amigo comprensivo; tal vez la persona que te
dio este escrito.
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”
(1 Timoteo 2:5). 

Tus amigos del club o de la cantina, por más
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palabras, eres muy perezoso y egoísta.

Si tu espejo
te hablara,
¿qué diría?

Hablas acerca de los pecados que no cometes,
pero bien sabes, en el fondo de tu corazón, que la
única razón por la cual no los cometes es por los
convencionalismos sociales o el miedo a ser
descubierto. Haces muchas cosas que sabes que
son malas, pero porque las hacen los demás crees
que no lo son tanto. Cometes otros pecados en tus
pensamientos y acciones, y te sientes inocente
porque crees que nadie se entera. Sin embargo,
conoces que Dios lo sabe, y tal vez a ello se deban
muchos de tus conflictos interiores.
Piénsalo en serio. Dices ser religioso y cristiano.
Pero, ¿qué clase de cristiano eres? Apenas en la
superficie. Realmente, ¿qué te importan Cristo y
su voluntad para ti?
¿Qué diferencia haría si realmente entregaras
tu vida a Cristo? ¿Qué asuntos tendrías que
cambiar, qué cosas confesar y rectificar?

laro, los espejos no hablan, pero pienso que
si lo hicieran te dirían más o menos: “Eres puro
engaño, un simple simulador. No eres lo que
deseas que crea la gente, y lo sabes. No me lo
puedes negar, pues conozco todos tus secretos”.

“Por tanto, debemos prestar mucha mayor
atención a lo que hemos oído, no sea que nos
desviemos. Porque si la palabra hablada por
medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda
transgresión y desobediencia recibió una justa
retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si
descuidamos una salvación tan grande?”
(Hebreos 2:1-3a).

Cuando cometes algún error, culpas a los
demás, aunque te conste que la culpa es tuya.
Siempre tienes lista alguna excusa cuando no
haces el bien que debes, pero sabes en lo íntimo
que no lo haces porque no tienes ganas. En otras

Si sigues el Evangelio, comprenderás por
qué el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes
en Roma, dijo: “Tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo”
(Romanos 5:1). 
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