
La pro me sa, no es cam biar 
el mun do que ha si do con ta -
mi na do por la ma la ad mi nis -
tra ción del hom bre, ni cam -
biar las con di cio nes que han
con ver ti do pá ra mos en de -
sier tos. La pro me sa no es
cam biar los co ra zo nes de los 
hom bres y qui tar les sus in -
ten cio nes ma las y per ver sas. 
La pro me sa es cam biar lo a
us ted, y, al cam biar lo, po ner
su vi da so bre la Ro ca que es 
Cris to.

¿Está us ted dis pues to?
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UN in tré pi do via je ro que cru -
zó el océa no Atlán ti co hace
al gu nos si glos (se atri bu ye
esto al Ba rón de Hum boldt),
anotó así su im pre sión del
pri mer tem blor que sin tie ra
en su vida:

“Nu bes de pol vo lle na ban
el ai re; las mon ta ñas lan za -
ban gui ja rros al abis mo; las

aves vo la ban y chi lla ban de -
ses pe ra das y en fa ti za ban la
sen sa ción de mie do y te mor. 
Los ani ma les sal va jes huían
de sus gua ri das y la mis ma
tie rra, que se sen tía tan fir -
me, se mo vía co mo un mar
em bra ve ci do ba jo mis pies.
Alzan do mis ojos al ze nit, vi
lo úni co que per ma ne cía en
cal ma: el cie lo no es ta ba
per tur ba do por las con vul sio -
nes del pla ne ta.”

¡Siem pre ha brá una mi ra da 
que nos da rá una vi sión de
tran qui li dad! Hay un fun da -
men to y un tro no que per ma -
ne cen es ta bles y que son in -
mu ta bles.

Si pa ra us ted el mun do es -
tá en con vul sión por po de res 
na tu ra les, por si tua cio nes
po lí ti cas y eco nó mi cas o por
de pra va ción, po bre za o ig no -
ran cia, le in vi ta mos a mi rar
ha cia Dios, quien tie ne pa ra
us ted un men sa je de paz pa -
ra qui tar su zo zo bra.

Cier ta men te a es te mun do
per te ne cen los car dos y las
es pi nas; es en nues tro mun -
do don de ve re mos ham bre,
en fer me dad y muer te; es en
nues tro en tor no don de per ci -
bi re mos en vi dias, in tri gas y
per fi dia, pe ro lo ad mi ra ble es 
que a es te mun do vi no el Hi -
jo de Dios, Je su cris to, con el 
pro pó si to de abrir un ca mi no
ha cia Dios.

El mun do le con tes tó con
in ju rias y des pre cios, sus
sie nes fue ron co ro na das con 
es pi nas; su es pal da, des ga -

rra da con púas, y sus ma nos 
y pies ho ra da dos con cla vos. 
Él co no ció las tor men tas
más crue les que el hom bre
pue da sen tir: sus cria tu ras le 
in ju ria ron, su pue blo lo des -
pre ció, sus dis cí pu los lo de -
ja ron so lo; uno de ellos lo
ne gó y otro lo ven dió por el
pre cio de un es cla vo. Ade -
más, por tres lar gas ho ras, el 
cie lo se os cu re ció, y aque lla
vi sión de lo tran qui lo, lo se -
re no y es ta ble, fue arre ba ta -
da de sus ojos. Más tar de, la 
os cu ri dad fue ras ga da por el
cla mor: “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has de sam pa -
ra do?” (Ma teo 27:46).

Y to do es to, ¿por qué?

Pa ra dar nos una ex pe rien -
cia de paz, pues lee mos:
“Je sús, Se ñor nues tro, el
cual fue en tre ga do por nues -
tras trans gre sio nes, y re su ci -
ta do pa ra nues tra jus ti fi ca -
ción.” A es to se aña de: “Jus -
ti fi ca dos, pues, por la fe, te -
ne mos paz pa ra con Dios
por me dio de nues tro Se ñor
Je su cr is  to”  (Ro ma nos
4:24-5:1).

Ami go: ¿bus ca paz en es te 
mun do en con vul sión? Só lo
la pue de en con trar po nien do 
su mi ra da “en Je sús, el au tor 
y con su ma dor de la fe” (He -
breos 12:2), “quien lle vó él
mis mo nues tros pe ca dos en
su cuer po so bre el ma de ro,
pa ra que no so tros, es tan do
muer tos a los pe ca dos, vi va -
mos a la jus ti cia” (1 Pe dro
2:24).

¿Dón de
ha l lar
paz?


