Pero,
¿qué se requiere
para ser feliz?
UNOS miden la felicidad por lo que tienen,
otros por lo que les hace falta. Pero al listar
qué se tiene y qué hace falta, ¿qué es lo que
se incluye?
Salud, trabajo, bienes, dinero, familia, amigos, buenas relaciones, inteligencia, habilidades, destrezas...

También cabe la pregunta: ¿qué es lo más
importante para una vida próspera y feliz?
Tal vez usted pondrá en primer lugar la salud y, en segundo, un buen trabajo o buenas
relaciones, amigos sinceros; en fin, las opiniones son muchas y muy variadas. ¿Quién tendrá
la razón?
Se busca lo que es de más valor, pero ¿con
qué escala se mide el valor de un objeto, de
una virtud, de una amistad...?
Se busca lo duradero, pero ¿quién puede
asegurar la vida útil de lo que se obtiene?
Dejemos las preguntas, y busquemos las
respuestas.
Si usted ve la vida como un don de Dios,
piense que su vida es eterna, como lo es el poder de quien se la dio, y todo lo que pertenezca
a la eternidad será de mucho más valor que lo
que se relaciona con lo temporal.

Si Dios es quien ofrece lo que usted necesita
para vivir, entonces, no sólo será lo que mejor
satisfaga su necesidad, sino que será eterno, y
además, accesible, es decir, usted tendrá los
recursos suficientes para adquirirlo, porque
quien lo ofrece es eterno y es amor, y no le
pide algo que no puede dar o hacer.
Si su cuerpo necesita salud, su alma y su espíritu la necesitan mucho más.
Si es necesario un trabajo para subsistir,
esto es aún más importante para una entrada
triunfal en la eternidad.
Si son necesarias las buenas relaciones con
nuestros semejantes, mucho más lo es tener
comunión con Dios.
Para todo esto:

Cristo es la respuesta
La salud de su alma y de su es píritu depende de que sus pe cados sean per donados y
de mantener la comunión completa con Dios.
Esto sólo se logra cuan do el pecado se confiesa y se busca en Cristo el poder para ven cerlo (1).
Estar activos, también es necesario para disfrutar la vida que Dios ofrece. Por la transformación que Dios operará, usted tendrá los
recursos y la capacidad para desarrollar un trabajo con significado en la eternidad (2).
Ser alguien, ser reconocido, también es algo
que se busca en relación con lo temporal. Esto
también Dios lo ofrece (3).

Pero pide su corazón
Los aztecas ofrecían su corazón en forma
real como demanda de sus dioses. Dios se lo

pide en forma figurada (4), pero esto, aunque
usted no lo crea, es más difícil de hacer. Equivale a entregar nuestra voluntad y comprometernos a obedecerle en todo lo que nos ordene.
Por esto otra figura que Dios usa es morir,
para así resucitar con Cristo a nueva vida (5).
Su corazón es lo único que Dios pide, por
esto la nueva vida en Cristo está a su alcance.
Tener a Cristo es su mayor necesidad. Teniéndolo a él, aun lo temporal será diferente.
(1) 1 Juan 1:9
(2) Efesios 2:10
(3) Efesios 2:19
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(4) Proverbios 23:26
(5) Romanos 6:8-11
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Si desea escuchar más de estas verdades, lea su Biblia,
hable con quien le entregó este folleto, o escríbanos a:
“EL SEMBRADOR”,
Apartado Postal 28, C. P. 94300, Orizaba, Ver., México.
O bien a: elsembrador@elsembrador.org.mx

Con mis
mejores deseos

