
UNOS mi den la fe li ci dad por lo que tie nen,
otros por lo que les hace fal ta. Pero al lis tar
qué se tie ne y qué hace fal ta, ¿qué es lo que
se in clu ye?

Sa lud, tra ba jo, bie nes, di ne ro, fa mi lia, ami -
gos, bue nas re la cio nes, in te li gen cia, ha bi li da -
des, des tre zas...

Tam bién cabe la pre gun ta: ¿qué es lo más
im por tan te para una vida prós pe ra y fe liz?

Tal vez us ted pon drá en pri mer lu gar la sa -
lud y, en se gun do, un buen tra ba jo o bue nas
re la cio nes, ami gos sin ce ros; en fin, las opi nio -
nes son mu chas y muy va ria das. ¿Quién ten drá 
la ra zón?

Se bus ca lo que es de más va lor, pero ¿con
qué es ca la se mide el va lor de un ob je to, de
una vir tud, de una amis tad...?

Se bus ca lo du ra de ro, pero ¿quién pue de
ase gu rar la vida útil de lo que se ob tie ne?

De je mos las pre gun tas, y bus que mos las
res pues tas.

Si us ted ve la vida como un don de Dios,
pien se que su vida es eter na, como lo es el po -
der de quien se la dio, y todo lo que per te nez ca 
a la eter ni dad será de mu cho más va lor que lo
que se re la cio na con lo tem po ral.

Si Dios es quien ofre ce lo que us ted ne ce si ta 
para vi vir, en ton ces, no sólo será lo que me jor
sa tis fa ga su ne ce si dad, sino que será eter no, y
ade más, ac ce si ble, es de cir, us ted ten drá los
re cur sos su fi cien tes para ad qui rir lo, por que
quien lo ofre ce es eter no y es amor, y no le
pide algo que no pue de dar o ha cer.

Si su cuer po ne ce si ta sa lud, su alma y su es -
pí ri tu la ne ce si tan mu cho más.

Si es ne ce sa rio un tra ba jo para sub sis tir,
esto es aún más im por tan te para una en tra da
triun fal en la eter ni dad.

Si son ne ce sa rias las bue nas re la cio nes con
nues tros se me jan tes, mu cho más lo es te ner
co mu nión con Dios.

Para todo esto:

Pero,
¿qué se requiere
para ser feliz?



Cristo es la respuesta
La sa lud de su alma y de su es pí ri tu de -

pen de de que sus pe ca dos sean per do na dos y
de man te ner la co mu nión com ple ta con Dios. 
Esto sólo se lo gra cuan do el pe ca do se con -
fie sa y se bus ca en Cris to el po der para ven -
cer lo(1).

Estar ac ti vos, tam bién es ne ce sa rio para dis -
fru tar la vida que Dios ofre ce. Por la trans for -
ma ción que Dios ope ra rá, us ted ten drá los
re cur sos y la ca pa ci dad para de sa rro llar un tra -
ba jo con sig ni fi ca do en la eter ni dad 

(2).

Ser al guien, ser re co no ci do, tam bién es algo 
que se bus ca en re la ción con lo tem po ral. Esto
tam bién Dios lo ofre ce (3).

Pero pide su corazón
Los az te cas ofre cían su co ra zón en for ma

real como de man da de sus dio ses. Dios se lo

pide en for ma fi gu ra da (4), pero esto, aun que
us ted no lo crea, es más di fí cil de ha cer. Equi -
va le a en tre gar nues tra vo lun tad y com pro me -
ter nos a obe de cer le en todo lo que nos or de ne.
Por esto otra fi gu ra que Dios usa es mo rir,
para  así re su ci tar  con Cris to a nue va vida (5).

Su co ra zón es lo úni co que Dios pide, por
esto la nue va vida en Cris to está a su al can ce.

Te ner a Cris to es su ma yor ne ce si dad. Te -
nién do lo a él, aun lo tem po ral será di fe ren te.

(1) 1 Juan 1:9 (4) Pro ver bios 23:26
(2) Efe sios 2:10 (5) Ro ma nos 6:8-11
(3) Efe sios 2:19
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Si de sea es cu char más de es tas ver da des, lea su Bi blia,
ha ble con quien le en tre gó este fo lle to, o es crí ba nos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28, C. P. 94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.
O bien a: el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx

Se rie: GRANOS DE ORO

Con mis
mejores deseos




