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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
No te jac tes del día de ma ña na;No te jac tes del día de ma ña na;

por que no sa bespor que no sa bes

qué da rá de sí el díaqué da rá de sí el día

(Pro ver bios 27:1).(Pro ver bios 27:1).

VISIÓNVISIÓN
LA ve lo ci dad con la que se tran si ta en una ca rre te ra y la vi si bi li -

dad del mo men to, es tán lo uno en fun ción de lo otro. Cuan do 
hay ne bli na, el con se jo siem pre es: Dis mi nu ya su ve lo ci dad.
Esto es al go ló gi co; no ha cer lo es co rrer el ries go de su frir
un ac ci den te, pues no se es tá se gu ro de qué hay en fren te, ni
de la di rec ción de la vía en que se tran si ta. 

Cuan do la in dus tria ae ro náu ti ca di se ñó avio nes que fue ran a al tas
ve lo ci da des, tu vo que re cu rrir al ra dar pa ra au men tar así la ve lo ci dad
del aparato, pues la vis ta hu ma na no po día cap tar con su fi cien te exac -
ti tud el en tor no del avión pa ra ase gu rar un vue lo sin ac ci den tes.

En con tras te con es tos ejem plos, hoy se vive de ma ne ra ace le ra da,
aunque la ca pa ci dad de conocer el fu tu ro y las con se cuen cias de nues -
tras acciones es más compleja, por tan to, el ries go de fra ca sos o de lle -
gar a situaciones no gra tas, es más co mún.



Cier to, hay in tér pre tes de có di -
ces y sig nos en los as tros que se
jac tan de pre de cir el fu tu ro. La
cien cia mé di ca quie re dar su opi -
nión en cuan to a nues tra sa lud.
Hay me di ci nas que se han de sa -
rro lla do pa ra pro lon gar la vi da…
Pe ro, ¿qué tan se gu ros po de mos
es tar de ello?, ¿cuál es el mar gen
de error de lo que se promete?

þ EL MUNDO
SU CONDICIÓN

DIOS la des cri be así: 
Que bran to y des ven tu ra hay en sus
ca mi nos; y no co no cie ron ca mi no de
paz. No hay te mor de Dios de lan te de 
sus ojos  (Ro ma nos 3:16-18).

Que bran to, lo po de mos ver en
los ho gares des tro za dos, amis ta -
des que no du ran, sue ños no al -
can za dos… Des ven tu ra, en tan to
de sem pleo, vio len cia y mal dad…

¿La ra zón? No co no cie ron ca -
mi no de paz, es de cir, no per ci -
bieron que las leyes de Dios, si se 
obe de cen, trae n paz al se no de su
co mu ni dad. En otra par te lee mos:

Por que ig no ran do la jus ti cia de Dios,
y pro cu ran do es ta ble cer la su ya pro -
pia, no se han su je ta do a la jus ti cia
de Dios (Ro ma nos 10:3).

Antes, los pue blos te nían el te -
mor de Dios de lan te de sus ojos,
pe ro hoy, el que hay un Dios que
ve y ca li fi ca los ac tos del hom bre 
se gún jus ti cia, es verdad ig no ra -
da. Ca da quien quie re es ta ble cer
lo acer ta do de sus de ci sio nes, y
pre gun tan: ¿Qué tie ne de ma lo?

Re gre san do a nues tra me tá fo ra 
ini cial, son co mo quien, aun que
no pue de ver la ca rre te ra por la
den sa nie bla, si gue a al ta ve lo ci -
dad. ¡Pron to ten drá un accidente!

Tam bién, si exis te una ca rre te -
ra que lo lle va a su des ti no, na -
die de ci de ir a cam po tra vie sa
con fian do en su pe ri cia.

Quie nes es co gen de rro te ros se -
me jan tes pa ra su vi da, pien san
que, por que a ellos no les pa sa
na da, van bien y no cam bian su
for ma de ser ni de pen sar.

Pe ro a es tos, Dios pre gun ta:
¿Me nos pre cias las ri que zas de su be -
nig ni dad, pa cien cia y lon ga ni mi dad,
ig no ran do que su be nig ni dad te guía
al arre pen ti mien to?

 (Ro ma nos 2:4).

El que aún si gan con vi da, sa -
lud y bie nes tar, no sig ni fi ca que
pue den con ti nuar sin nin gu na
con se cuen cia. Dios se los per mi -
te, por que es pe ra que des pier ten a 
la rea li dad, con fie sen su obs ti na -
ción y se arre pien tan de su mal
pro ce der. ¡Pe ro cuán tos no lo ven 
así! Estos, me nos pre cian la be -
nig ni dad, pa cien cia y lon ga ni mi -
dad de su Crea dor.

Pro po nen fi lo so fías de la vi da
y di ver sas teo rías pa ra al can zar la 
fe li ci dad. Apa re cen pro fe sio nes
que es tu dian el com por ta mien to
hu ma no y que pre sen tan ca mi nos
al ter nos pa ra lo grar el bie nes tar y 
la paz, pe ro el mun do si gue con -
vul sio na do, la ra za hu ma na se
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man tie ne en fer ma y en rá pi da de -
ca den cia. ¡To dos los es fuer zos
pa re cen va nos!

Su vi sión es cor ta; la so lu ción
es tá an te sus ojos, pe ro no la
acep tan, son co mo el pi lo to que
con fía más en sus sen ti dos que en 
el ra dar y en las di rec cio nes de la
to rre de con trol, y por no ha cer
ca so de ellos, ¡es tre lla su na ve!   

þ El Mun do

SU NECESIDAD

SOBRE es ta si tua ción, Dios tie -
ne es tas pre gun tas:

¿Quién es ése que os cu re ce el con -
se jo con pa la bras sin sa bi du ría?
¿Es sa bi du ría con ten der con el Omni -
po ten te?  (Job 38:2; 40:2).

Pa ra aque llos que ar gu men tan
que tie nen la ra zón y que son ca -
pa ces de ver por su bie nes tar, hay 
es ta ase ve ra ción del pro fe ta:

Mas (Dios) es tá en su san to tem plo;
ca lle de lan te de él to da la tie rra

(Ha ba cuc 2:20).

Ante la sa bi du ría del Omni po -
ten te, guar dar si len cio es lo úni co 
que se debe ha cer. ¿Có mo en ten -
der sus pla nes y pro yec tos si no
le es cu cha mos? ¿Có mo des ci frar
las in cóg ni tas de la vi da si no le
bus ca mos y po ne mos atención?

þ El Mun do

LA SOLUCIÓN

ESTA es la ofer ta de Dios pa ra
sus cria tu ras que bus can en ten -
der las com ple ji da des de la vi da:

Cla ma a mí, y yo te res pon de ré, y te
en se ña ré co sas gran des y ocul tas
que tú no co no ces (Je re mías 33:3).

Y tam bién ase gu ra:
Te ha ré en ten der, y te en se ña ré el
ca mi no en que de bes an dar; so bre ti
fi ja ré mis ojos  (Sal mo 32:8).

Cuan do el hom bre no al can za
per ci bir un ob je to dis tan te, usa un 
te les co pio o unos bi no cu la res; usa 
una len te de au men to o un mi -
cros co pio si el ob je to es muy pe -
que ño y se va le de ins tru men tos
di se ña dos es pe cial men te, si de sea 
in ves ti gar el com por ta mien to de
par tí cu las sub-ató mi cas.

Si es to es así en otras cir cuns -
tan cias, en ton ces, ¿por qué se
afe rra a usar su vi sión tan cor ta y
con tan tas de fi cien cias cuan do
bus ca co no cer lo ine fa ble e in fi -
ni to de las pro fun di da des de
Dios, por un la do, y lo com ple jo
de los de sig nios del co ra zón
humano, por el otro?

Dios es tá dis pues to a ayu dar -
nos en es ta ta rea. Así co mo nos
dio la vis ta, el oí do, el gus to, el
ol fa to y el tac to, pa ra en ten der el
mun do que nos ro dea, nos dio la
fe pa ra en ten der lo in mu ta ble, in -
fi ni to y eter no de su obra y de su
per so na, y pa ra acep tar su diag -
nós ti co para nues tro co ra zón y
apreciar lo jus to y perfecto de sus 
pro pó si tos pa ra nues tra vi da.

Pa ra cap tar con pre ci sión lo
que no es tá al al can ce de nues tros 
ojos, es de sa bios va ler se de otros 
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me dios. Por es to se ha de guar dar 
si len cio an te Dios y así per mi tir le 
ha blar pa ra en se ñar nos las ver da -
des que nos son ocul tas.

Tres son las pri me ras ver da des 
que de ben cap tar nues tros ojos y
pa ra las cua les el hom bre se ha
vuel to cie go, pues su vi sión no le 
al can za pa ra ver los de ta lles:

PECADO

El hom bre de cien cia, no tie ne
tiem po pa ra in ves ti gar lo; el fi ló -
so fo, bus ca ar gu men tos pa ra ex -
cu sar su pre sen cia; el hom bre, en
ge ne ral, no quie re pen sar en ello
y pre fie re go zar de la vi da, aun -
que sea tan só lo por unos ins tan -
tes. Rehú sa ver que el pe ca do
dis tor sio na su cam po de vi sión.

Pe ro la ver dad es es ta: 
Por tan to, co mo el pe ca do en tró en el 
mun do por un hom bre, y por el pe ca -
do la muer te, así la muer te pa só a to -
dos los hom bres, por cuan to to dos
pe ca ron  (Ro ma nos 5:12).

Y es ta es la con se cuen cia:
Por cuan to to dos pe ca ron, y es tán
des ti tui dos de la glo ria de Dios

(Ro ma nos 3:23).

Ante es ta si tua ción, es ta es la
ver dad que acep tar y es ta es la
ac ción que corresponde:

Si con fe sa mos nues tros pe ca dos, él
es fiel y jus to pa ra per do nar nues tros
pe ca dos, y lim piar nos de to da mal dad
(1 Juan 1:9).

Lle gando a la se gun da ver dad:

PERDÓN
Mu chos, ja más lo ob tie nen

por que no es tán dis pues tos a con -
fe sar an te Dios sus pe ca dos y
bus car su lim pie za pa ra así ya no
pe car. Pe ro la vir tud de la san gre
de Cris to abar ca esto y más.

PROVISIÓN
Si se bus ca al Omnipotente, se

en con tra rá to do lo ne ce sa rio pa ra
vi vir una vi da li bre de pe ca do y
útil para Dios. Pe ro hay una cláu -
su la que cum plir: re nun ciar a la
im pie dad y a los de seos mun da -
nos, pa ra vi vir so bria, jus ta y
pia do sa men te (Ti to 2:11,12).

Con una nue va vi sión vie nen
nue vas po si bi li da des y nue vas
res pon sa bi li da des, pe ro ne ce si ta -
mos usar los re cur sos dis po ni -
bles. ¿Está Ud. dis pues to a ello?
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