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Te ma de la se rie de ar tícu los pa ra el año 2012:

DIOS HABLA A UN MUNDO EN CRISIS

Por que cuan do sa le el sol

con ca lor abra sa dor,

la hier ba se se ca,

su flor se cae, y pe re ce

su her mo sa apa rien cia

(San tia go 1:11).

PERSONALIDADPERSONALIDAD
EL sui ci dio es mar ca do por las es ta dís ti cas co mo una si tua ción

que va en au men to. Pe ro, ¿qué es lo que ori gi na es ta pro ble -
má ti ca? Ho ga res des trui dos, es pe ran zas des va ne ci das, an he -
los des pe da za dos, re la cio nes ro tas y si tua cio nes pa re ci das
que des tru yen la per so na li dad y lle van a la au to des truc ción, a 
los vi cios o a la delincuencia.

La cien cia mé di ca quie re en con trar res pues tas pa ra ello y pro po ne
me di ca men tos y te ra pias co mo so lu ción; los co ra zo nes de los pa dres
se des tro zan bus can do có mo ayu dar a sus hi jos a sa lir de los sen de ros
que los lle va rán a to mar de ci sio nes equi vo ca das; los go bier nos le gis -
lan pa ra aca bar con el pro ble ma, pe ro, ¡es tos ma les no son erra di ca -
dos! ¿Ha brá alguna so lu ción pa ra es ta problemática?



þ EL MUNDO
SU CONDICIÓN

DIOS la des cri be así: 
Tú di ces: Yo soy ri co, y me he en ri -
que ci do, y de nin gu na co sa ten go ne -
ce si dad; y no sa bes que tú eres un
des ven tu ra do, mi se ra ble, po bre, cie -
go y des nu do (Apo ca lip sis 3:17).

Esto lo po dríamos de fi nir co -
mo una apreciación equi vo ca da
de lo que se es o se tie ne.

El mun do pien sa en el au men -
to de su tec no lo gía, y ex cla ma:
Soy ri co.

Enu me ra los al can ces de la
cien cia, y anuncia: Soy ri co.

Ve los avan ces de la medicina, 
y pien sa: Soy ri co.

Mi ra la in dus tria del ves ti do, y 
de cla ra: De nin gu na co sa ten go
ne ce si dad.

Con si de ra to das las op cio nes
de pa sa tiem pos y des ti nos pa ra
va ca cio nes, y con clu ye: De nin -
gu na co sa ten go ne ce si dad.

Con tem pla las va ria das op cio -
nes pa ra sa tis fa cer sus ape ti tos, y
ra zo na: De nin gu na co sa ten go
ne ce si dad.

Pe ro más, al ob ser var to do es -
to, lle ga a la con clu sión: Me he
en ri que ci do.

Pe ro, ¿qué res pues ta tie ne la
humanidad para la po bla ción
mar gi na da y en po bre za; para los
que no tie nen ma ne ra de ga nar se
su sus ten to; para los hi jos de ho -
ga res di vi di dos; para las víc ti mas 
de ac tos de vio len cia....?

¿En ver dad pue de de cir: Yo
soy ri co, y me he en ri que ci do, y
de nin gu na co sa ten go ne ce si -
dad?

Una visión glo bal, tal vez dé
co mo re sul ta do que el pro me dio
se ob ser va co mo un va lor que va
en as cen so, pe ro también, que la
dis tan cia en tre los es tra tos de la
so cie dad mues tran distancias in -
fran quea bles ca da vez mayores.

þ El Mun do

SU NECESIDAD

SOBRE es ta si tua ción, Dios co -
men ta esto:

No sa bes que tú eres un des ven tu ra -
do, mi se ra ble, po bre, cie go y des nu -
do. (Apo ca lip sis 3:17).

Los co men ta rios, di ría us ted,
son du ros, lacerantes y na da
exac tos, pe ro me di te bien.

Des ven tu ra do. ¿Tie ne us ted su 
fu tu ro ase gu ra do? No só lo vio -
len cia, y disturbios nu blan el ho -
r i  z o n  t e ,  t a m  b i é n  l o  h a  c e n
te rre mo tos, hu ra ca nes, ave ni das y 
mu chos de sas tres más que ame -
na zan traer po bre za y des truc ción 
a la hu ma ni dad.

Mi se ra ble. Si aca so se sien te
fe liz, ¿sa be si es to se rá du ra de ro? 
Una vi si ta al mé di co, un ac ci den -
te, el des pi do de su tra ba jo o un
gi ro ines pe ra do en la eco no mía
del país, y ve rá sus ilu sio nes des -
mo ro nar se.

Po bre. ¿Tie ne deu das?, vea
có mo és tas cre cen. ¿Tie ne al go
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en el ban co?, una de va lua ción, y
to do se es fu ma. Si mi de su ri que -
za con bie nes tem po ra les, no hay
na da que ase gu re que el va lor de
es tos no dis mi nui rá.

Cie go. ¿Pue de ver más allá del 
ma ña na?, aun los ex per tos que
pre di cen el cli ma no pue den es tar 
se gu ros de lo que afir man.

Des nu do. No se re fie re a la ro -
pa que cu bre su cuerpo, si no a
aque llo que de fi ne su per so na li -
dad. ¿Di ce siem pre la ver dad?
¿Bus ca el bien de los de más?
¿Nun ca pe ca?...

Dios sí co no ce el ma ña na, sí
juzga con ver dad, sí per ci be las
in ten cio nes del co ra zón del hom -
bre... Por es to pue de ca li fi car así
aque llo de lo que se enor gu lle cen 
los mor ta les.

þ El Mun do
LA SOLUCIÓN

PERO, tam bién ha bla con amor
y ofre ce una al ter na ti va pa ra que 
sus cria tu ras al can cen las me tas
que tan to an he lan.

Él ha bla al co ra zón y di ce:
Por tan to, yo te acon se jo que de mí
com pres oro re fi na do en fue go, pa ra
que seas ri co, y ves ti du ras blan cas
pa ra ves tir te, y que no se des cu bra la 
ver güen za de tu des nu dez; y un ge
tus ojos con co li rio, pa ra que veas

(Apo ca lip sis 3:18).

Por una en fer me dad que se
diag nos ti ca co mo gra ve o por un
ac ci den te que im pi de una ac ti vi -
dad nor mal, se da to do lo que se

tie ne, y aún más, por que, ¡así se
va lo ra la vi da! Pe ro por más que
se in vier ta, su fin un día lle ga rá.

La vi da va le oro, así di rían
mu chos, y lo que Dios ofre ce es:
oro re fi na do en fue go, pa ra que
seas ri co, es de cir, vi da eter na
(Juan 3:16), por que no só lo se
go za en es ta tie rra, si no por la
eter ni dad.

Cris to vi no a es te mun do y dio 
su vi da pa ra que aho ra us ted y yo 
go ce mos es ta vi da en abun dan cia. 
Así lo ex pre só él mis mo: Yo he
ve ni do pa ra que ten gan vi da, y
pa ra que la ten gan en abun dan -
cia (Juan 10:10). Éste es el oro
re fi na do que él ofre ce.

Per so na li dad, son las cua li da -
des mo ra les y ca pa ci dades que le
con fie ren in di vi dua li dad al ser
hu ma no, pe ro las más ve ces se re -
cuer da a al guien por sus erro res y 
de fec tos, ¿có mo, pues, ser ves ti -
dos de per fec ción, de tal ma ne ra
que los erro res nun ca apa rez can?

El con se jo de Dios es sen ci llo: 
Que de mí com pres... Se nos ha -
bla de una tran sac ción. ¿Qué es
lo que Dios pi de a cam bio?

Le pi de que le dé su vi da; to do 
lo que es y tiene se lo ha de en tre -
gar, ¿es mu cho pe dir? Los más,
así lo con si de ran y só lo en tregan
una par te o se com pro me ten por
un tiem po; y es ta es la ra zón de
que no se ven esas vi das di fe ren -
tes y trans for ma das por el po der
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de Dios y la vir tud de la sangre
de Cris to.

No te que lo que se le pi de ha -
cer, no es na da di fe ren te a va rios
casos el día de hoy. Se bus ca en
in ter net, se iden ti fi ca lo re que ri -
do, se ob ser va cuál es la can ti dad
a de po si tar en al gún ban co y he -
cho es to, ¡se es pe ra a que lo ad -
qui ri do lle gue por men sa je ría! Se 
cre yó en la hon ra dez de la com -
pa ñía y en la ca li dad de su pro -
duc to, y por que se tu vo fe en la
ofer ta, se de po si tó TODO el di ne -
ro que se pi dió.

En nues tro ca so, con quien se
es tá tra tan do, es Dios mis mo.
¿Qué es lo que le ofre ce? Bo rrar
to dos sus pe ca dos por que su Hi jo 
uni gé ni to dio su vi da en la cruz
pa ra cu brir la de man da de la ley
en su con tra. Quien da su vi da pa -
ra que él la trans for me, se rá se -
pul ta do con Cris to, pa ra re su ci tar 
con él a una nue va vi da, ya sin
ata du ras al pe ca do (Ro ma nos
6:4-6). En es ta nue va vi da se rá
re ves ti do de Cris to pa ra que su
ima gen aho ra sea la ima gen de un 

hi jo de Dios que, por la fe, vi ve
en el po der de aquel que lo amó y 
se en tre gó a sí mis mo pa ra re di -
mir lo (Gá la tas 2:20).

Por es to, lo que le ofre ce son:
ves ti du ras blan cas pa ra ves tir te,
y que no se des cu bra la ver güen -
za de tu des nu dez.

Co no cer la gran de za y pro fun -
di dad del amor de Cris to que des -
cen dió del cie lo, vi vió en es te
mun do de limitaciones, su frió el
es car nio de los hom bres y dio su
vi da en la cruz del Cal va rio, se rá
mo ti vo su fi cien te pa ra mo rir (dar
su vi da) y el mo tor ne ce sa rio pa ra 
vi vir pa ra aquel que mu rió por
usted.

Este es el tes ti mo nio de quie -
nes han en tre ga do to do a Dios:

Por que el amor de Cris to nos cons tri -
ñe, pen san do es to: que si uno mu rió
por to dos, lue go to dos mu rie ron; y
por to dos mu rió, pa ra que los que vi -
ven, ya no vi van pa ra sí, si no pa ra
aquel que mu rió y re su ci tó por ellos.

(2 Co rin tios 5:14,15).

Me di te us ted en es tas pa la bras
y to me su de ci sión.
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Por más de 117 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
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