
SI es afi cio na do al de por te, de se gu ro ha vis -
to o leí do de mu chos ca sos, es pe cial men te en
los even tos in di vi dua les de ve lo ci dad, don de
por unas cen té si mas de se gun do, al guien, casi 
lo gra ob te ner una me da lla olím pi ca.

En otras es fe ras tam bién se ve y se es cu -
cha: Casi lo lo gré... Casi fue mío... Pero el
casi, sólo es sig ni fi ca ti vo para el pro ta go nis -
ta. Su nom bre no que da en la lis ta de me da -

llas, la pro pie dad, el ne go cio, en fin, lo que se 
bus ca ba, que da sólo como algo que per te ne ce 
a los sue ños y a las as pi ra cio nes.

Pero, si es impactante ver el llan to y la de -
ses pe ra ción de los futbolistas que casi te nían
un cam peo na to, pero por fa llar un pé nalty, no 
lo gra ron su an he lo, y si es frus tran te casi te -
ner algo en la mano y per der lo cuan do esto
está re la cio na do con co sas tem po ra les, ¿pue -
de ima gi na rse qué se sen ti rá cuan do el casi se 
re fie ra a lo eter no?

A un jo ven que que ría he re dar la vida eter -
na se le dijo: “Una cosa te fal ta”, y por no de -
ci dir ha cer esa “una cosa” se que dó en el casi. 
El Se ñor Je sús re su mió este caso así: “¡Cuán
di fí cil les es en trar en el rei no de Dios, a los
que con fían en las ri que zas!” (1).

Otro hom bre, Pi la to, te nía que to mar una
de ci sión ur gen te, su con cien cia, su mu jer y la

mis ma evi den cia le de cían que aquél va rón
que es ta ba ante él era jus to. Casi toma una
de ci sión acertada, pero pre fi rió la var se las
ma nos pen san do que eso cambiaría su res pon -
sa bi li dad de de ci dir con res pec to al Hijo de
Dios (2). Aquí, no fue el di ne ro, sino su po pu -
la ri dad que lo hizo ser de los casi.

Un ter ce ro, fue un mo nar ca a quien le pre -
di có el após tol Pa blo; su caso es más tris te,
pues el rey Agri pa con fe só: “Por poco me
per sua des a ser cris tia no”. Casi es ta ba con -
ven ci do de la ver dad, pero no lo su fi cien te
para cam biar su for ma de ser y de pen sar. No
se ría fá cil para un rey con fe sar a Cris to como
su Se ñor en me dio de la cor te ro ma na, ni le
se ría sen ci llo de jar sus pla ce res y vida li cen -
cio sa. Co no cía las Escri tu ras y creía a los
pro fe tas, pero no lo su fi cien te para to mar la
de ci sión más im por tan te de su vida (3).
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¿Qué te detiene?

Tal vez el día de hoy no vea la ur gen cia de
to mar una de ci sión res pec to a Cris to, pero
ma ña na, cuan do Dios lo lla me a cuen tas, ¡qué 
tris te será de cir: Casi... Sí, pero no lo hice!

¿Las riquezas?

No nos re fe ri mos a cuen tas ban ca rias y bie -
nes raí ces, sino a aque llas pe que ñe ces que
nos es di fí cil de jar por es tar tan li ga das a lo
co ti dia no, pero pa sa je ro.

¿Las amistades?

No pien se por ellas, el he cho de que pon ga
a Dios pri me ro, no ne ce sa ria men te le hará
per der a sus amis ta des y a tu fa mi lia, aun que
sí sig ni fi ca rá co men zar una nue va re la ción
con ellas.

¿Los placeres?
Mu chos pien san que acep tar a Cris to como

Se ñor de man da ini ciar una vida de re clu sión
y aus te ri dad, don de ser fe liz es pe ca do. Cier -
ta men te de be rá cam biar nues tra de fi ni ción de
pla cer, pero nues tro Pa dre Ce les tial sa brá lle -
var nos por una vida ale gre y fruc tí fe ra con
mu cho que trae rá sa tis fac ción a nues tras vi -
das.

No apla ce más su de ci sión de acep tar a
Cris to como su Se ñor y Sal va dor.
(1) Mar cos 10:17-24 (2) Ma teo 27:11-26
(3) He chos 26:24-32
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