Vitaminas de fe
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VOLVIENDO a lo esencial
Hace un tiempo partimos en la búsqueda del lugar que requeríamos para llevar a cabo una
actividad de nuestra iglesia. Estábamos listos, habíamos visto las fotos del complejo y los
espacios correspondían a todo lo que necesitábamos, al parecer el lugar que visitaríamos
tendría éxito y de esta manera emprendimos el viaje. Al llegar al lugar nuestras miradas se
alzaron para dar un rápido recorrido a las instalaciones, había solo dos alternativas, la
primera respondía a una buena primera impresión y la segunda se acercaría más bien a ese
trago amargo que nos llevaría a decir ¡quizás no es! Finalmente salimos del lugar y dijimos al
unísono ¡no era lo que esperábamos! ¡las fotos no correspondían a lo que realmente era!
¿Te ha pasado alguna vez?
Existen momentos en la vida que una voz interior comienza a susurrar esto acerca de Dios
¡No era lo que esperaba! O bien ¡esto no corresponde a lo que me dijeron acerca de él! Sabes
que esto ocurre más a menudo de lo que piensas?, y todo radica en algo esencial, en algo
fundamental de la fe, y es que la fe no se trata de lo que nosotros pensamos acerca de Dios, o
cómo nos gustaría que él actuase, porque si así fuera tendríamos a un Dios imperfecto,
fragmentado en todo lo que nosotros creemos correcto. Muy por el contrario, nuestra fe se
basa en lo que Dios dijo acerca de sí mismo, él ya habló por medio de su Palabra y en ella
encontramos todo acerca de su carácter y voluntad. Entonces cuando comenzamos a creer
en base a lo que Dios dijo que era lo demás tendrá un buen proceso y final, viviremos en paz,
tendremos expectativas correctas, anhelos y frustraciones correctas propias de la vida.
En tiempos de crisis vuelve a lo esencial, asegúrate de que tu fe este depositada en todo lo que
Dios dijo acerca de sí mismo y de lo que él realmente es. Hoy el mundo está siendo golpeado
por esta pandemia covid-19, y necesitamos elevar nuestra fe en tiempos de crisis, una fe que
está depositada en un Dios presente que nos ama de manera particular, y hoy nos tomamos
de su palabra que nos dice;

Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene
de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.
(Isaías 41:13)

