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Mis amados hermanos y hermanas, en estos días, en este tiempo de pandemia, todos están
en casa, escuchando y mirando cómo cada día incrementa el número de contagios y
muertes por causa del Covid-19, y el impacto de ello se empieza a sentir en diferentes áreas
de la vida: de los individuos y de toda la sociedad. Ello lleva al temor, a la aflicción, al
sufrimiento y a la incertidumbre del mañana.
Recuerden lo que Jesús nos enseñó en Lucas 9:23: «Si alguno quiere venir en pos de Mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame».
Quienes desean entrar en Su Reino, deben negarse a sí mismos…
No pueden seguir su propio camino, sino que deben orientarse en la doctrina de Jesús.
Ello nos hace recordar el mensaje en que el Señor nos inspiró y nos enseñó a través de
nuestro Apóstol de Distrito. Él dijo: ¿cómo recordaremos el año 2020? ¿Lo recordaremos
como el año en que aprendimos más de nuestra fe? ¿Más de nuestra relación con Dios?
Nos debemos preguntar: ¿cómo estábamos siguiendo al Señor? ¿Cómo nos estamos
alineando con Sus enseñanzas? O ¿falta hacer algo más? Entonces recordaremos el
año 2020 como el año en que corregimos nuestro entendimiento acerca de nuestra fe y de
nuestro seguimiento a Jesús.
El versículo de Lucas dice que debemos hacer estas cosas cada día.
También nos debemos preguntar: ¿cómo era nuestra oración y cómo lo es ahora? ¿Cómo era
mi relación con mi cónyuge? ¿Y cómo es ahora? Que este tiempo de pandemia sea un
tiempo donde avancemos en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo.
Para entrar en el reino de Dios, también deben tomar su cruz cada día…
Es lógico que el hombre empiece a buscar refugio en Dios para escapar de todo lo que se
está viviendo hoy. Buscan ese refugio en Jesucristo, hacen promesas, están dispuestos a
todo. Escuchamos decir: cuando pase la pandemia, haré esto y aquello (iré a la iglesia, esta
vez si lo haré, ahora si ayudaré, ahora si debo creer, ahora si estoy de acuerdo, etc.).
De verdad, es muy lindo escuchar esos deseos. Pero la ayuda que Él nos quiere dar es mas
de lo que esperamos. Él nos quiere dar algo mas: nos quiere dar la salvación. ¡Él quiere
liberarnos permanentemente del mal y llevarnos a vivir con Él en Su Reino!
Tomar nuestra cruz cada día significa que estamos decididos a matar al pecado en nosotros
cada día, y vencer al mal cada día. ¡De esta manera tomamos nuestra cruz cada día! No nos
detengamos: avancemos hacia nuestra meta de la fe tomando nuestra cruz.

Seguimos a Jesús para entrar en el Reino de Dios…
Es parte de nuestro seguimiento a Jesús transcurrir este tiempo de pandemia —o cualquier
otra causa o situación difícil que nos toque vivir—. Ante todo, confiamos en el Señor,
confiamos en Su amor, confiamos en Su ayuda, confiamos en que Él tiene el control de todo,
y confiamos en Su promesa.
En el versículo, el Señor se estaba dirigiendo a aquellos que lo querían seguir. Muchos se
acercaban a Él para recibir ayuda, y lo volvían a dejar. Los discípulos lo seguían porque
querían quedarse con Él, ellos lo amaban. Algunos cristianos se acercan a Jesús como a un
médico. Piden Su ayuda e incluso están dispuestos a «pagar algo» a cambio. Ni bien su
problema está resuelto, vuelven al curso normal de su vida.
Nosotros queremos seguir a Jesús, y queremos quedarnos con Él pase lo que pase, porque lo
amamos, y también nos quedamos con Él porque queremos entrar en Su Reino.
Mucho nos movió, cuando nuestro Apóstol Mayor nos recordó las palabras de Tomás, cuando
inspiró a los otros Apóstoles para ir y seguir a Jesús hacia Jerusalén, diciendo: «Vamos
también nosotros, para que muramos con Él» (Juan 11:16). ¿Tanto amaban al Señor Jesús?
Siguieron al Señor porque lo amaban, estaban dispuestos a seguirlo y a morir con Él, tenían
un amor verdadero.
Queremos también amar así a nuestro Señor Jesús, queremos permanecer con Él porque lo
amamos. Lo amamos porque lo conocemos, lo conocemos porque hemos decidido caer en
Su mano (1 Crónicas 21: 13), y cada experiencia en nuestras vidas nos muestra más y más
cómo es Él. Y debido a que amamos a Jesús, nos orientamos en Su ejemplo. Nos amamos
unos a otros (Juan 13:34), nos servimos recíprocamente (Juan 13:15) y nos perdonamos
entre nosotros (Mateo 18:23-35).
Saludos de amor.

