
El após tol Pe dro, cons cien -
te de que el cie lo y la tie rra,
y to do lo de es ta vi da pe re -
ce ría, re co mien da po ner la
vis ta y afir mar la es pe ran za
en lo eter no: en lo que Dios
ha pro me ti do; y con clu ye:
“Por lo cual, oh ama dos, es -
tan do en espera de es tas co -
sas, pro cu rad con di li gen cia
ser ha lla dos por él sin man -
cha e irre pren si bles, en paz”
(2 Pe dro 3:14).

¿Bus ca un nue vo ho ri zon -
te? Dé a Cris to el lu gar prin -
ci pal y úni co en su vi da. No
de je pa ra ma ña na es ta de ci -
sión tan im por tan te. El mar
que hoy es tá en apa ren te
cal ma, en un ins tan te pue de
con ver tir se en an gus tio sa
tor men ta.
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CUANDO to do pa re ce sa lir
mal; cuan do se en tra en un
es ta do de cri sis, unos zo zo -
bran por que ca re cen de
con fian za; otros, más en tu -
sias tas, en du re cen el ros tro, 
ven ha cia de lan te y ha cien -
do me nos las di fi cul ta des,
se es fuer zan pa ra fra guar
un fu tu ro di fe ren te. ¿Con

cuál de es tos se iden ti fi ca
us ted?

Dos ele men tos ha cen la di -
fe ren cia: el gra do de con fian -
za y ver la me ta, no las di fi -
cul ta des.

En el evan ge lio se gún San
Mar cos, ca pí tu lo 4, ver sícu -
los 35 al 41, hay una his to ria 
que to ma re mos co mo una
me tá fo ra:

“Pa se mos al otro la do”, di jo 
el Se ñor Je su cris to, y mu -
chos en tra ron en sus bar cas
y bus ca ron cru zar el la go.

Bus car un nue vo ho ri zon te
es un an he lo loa ble. ¡Qué
bue no es que en tre a su bar -
co, to me los re mos y lo in -
ten te! Pe ro, ¿es tá se gu ro de
lle gar a la otra ori lla?

Si ga mos con nues tra his to -
ria.

Re pen ti na men te, sin avi so, 
se le van tó una tem pes tad y
la ame na za de muer te pa ra
to dos en las bar cas. Mu chos 
se re gre sa ron o nau fra ga ron, 
pues no lee mos que lle ga ron 
a la ori lla. Só lo una lo hi zo,
¿qué su ce día en ella?

En es ta bar ca via ja ban los
dis cí pu los, char lan do de las
ex pe rien cias del día y sin -
tién do se ex per tos ma ri ne ros, 
y en rea li dad lo eran. Con
ellos via ja ba el hi jo de un
car pin te ro, ¿en ten de ría él
las aven tu ras de los ma ri -
nos? Por es to no lo echa ron
de me nos has ta que la tor -
men ta lle gó a su mo men to
más crí ti co. Enton ces sí le
di je ron: “Maes tro, ¿no tie nes 

cui da do que pe re ce mos?” Y
aquel que es ta ba dur mien do
en la po pa (par te tra se ra de
la bar ca) fue lla ma do a la
proa pa ra to mar la di rec ción
del bar co y cal mar la tem -
pes tad.

Estas son las lec cio nes:

Sin Cris to al man do de su
vi da, tar de o tem pra no es
se gu ro el nau fra gio. Si no es 
hoy, sí se rá an te el tro no del
Juez Jus to al en trar en la
eter ni dad.

Con Cris to, pe ro en la po -
pa, don de se lle van los apa -
re jos que sir ven “pa ra una
emer gen cia”, tam po co po drá 
es ca par de mo men tos de in -
tran qui li dad y zo zo bra. Si ha
da do a Dios un lu gar se cun -
da rio, él va a es pe rar a que
cla me por ayu da an tes de
ve nir a so co rrer lo. Só lo con
Cris to en la po si ción de man -
do, la proa, es ta rá se gu ro y
se sen ti rá tran qui lo aún en la 
más agu da tor men ta.

Ami go: en los pla nes pa ra
su vi da, ¿es tá con si de ran do
a Cris to? Si aca so pien sa en 
él, ¿lo ve co mo al guien a
quien re cu rrir en una emer -
gen cia o lo tie ne co mo aquel 
que es Se ñor y ca pi tán?

Ha ga su yas es tas ple- ga -
rias:

“Dios, sé pro pi cio a mí, pe -
ca dor” (Lu cas 18:13). “Qué -
da te con no so tros, por que se 
ha ce tar de, y el día ya ha de -
cli na do” (Lu cas 24:29). “Se -
ñor, ¿qué quie res que yo ha -
ga?” (He chos 9:6).

Bus can do
Nue vos
Ho ri  zon tes


