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Queridos hermanos y hermanas:
En los últimos años, pero especialmente en los últimos meses, hemos experimentado un
mayor estrés por el constante bombardeo de los medios y las redes sociales. Si bien la
comunicación ciertamente es una necesidad, en nuestro tiempo hoy, podemos ver que
algunos se ven afectados e incluso abrumados por esto. Ahora se le suma la pandemia de
COVID-19, que ya ha alterado gran parte de nuestras vidas. La semana pasada recordé
varias veces el siguiente versículo, Proverbios 12:25:
«La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra».
Ahora, no estoy considerando la ansiedad o la depresión desde un punto de vista clínico o
psicológico, sino espiritual. La ansiedad espiritual llega cuando la confianza en Dios
disminuye. Cuestionamos a Dios y Su amor hacia nosotros por todo lo que sucede a nuestro
alrededor. Esta aprensión es lo opuesto a la paz que Jesús continuamente quiere darnos. El
proverbio dice que esta ansiedad causará depresión, que es lo opuesto a la esperanza. Por lo
tanto, cuando nuestra confianza y esperanza se desvanecen, podemos ser víctimas de los
muchos pensamientos que surgen de la desesperanza. Nuestro futuro se ve oscuro y
perdemos el deseo de luchar, lo que significa que seguimos los vientos de los tiempos que
nos rodean.
Sin embargo, la respuesta está en la segunda parte del proverbio ... pero la buena palabra lo
alegra. ¿Cuál es esta buena palabra?
Es el evangelio de Jesucristo y Su promesa de regresar, lo que nos proporciona un futuro
para prepararnos y esperar. Sabemos que sufriremos y lucharemos. Sabemos que tenemos
que trabajar duro para no sentirnos abrumados. Pero Dios nos ha elegido para ser parte de la
novia de Cristo y trabajar con Él en el milenario reino de paz. El Apóstol Pablo se refirió a esto
cuando dijo en Romanos 8:31: «¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros?».
¡Debemos confiar en Dios! Él está para nosotros, y debemos creer en esto y tener fe.
¿Cómo podemos llegar a este entendimiento? La respuesta está en Éxodo 14:13-14:
«Y Moisés dijo al pueblo: “No temáis; estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy
con vosotros [...] Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos”».
¡Cómo debió haber sido este día hace tantos años! Los israelitas vieron los milagros de las
diez plagas y sin levantar ni una espada, se fueron con el botín de Egipto. Sin embargo, en su
viaje, se encontraron con el Mar Rojo delante de ellos y el ejército egipcio detrás de ellos. Fue
entonces cuando comenzaron a desanimarse y a desconfiar de Dios. No podían ver más allá
de sus temores a pesar de que ya habían experimentado el poder de Dios de varias maneras.

Sin embargo, Dios sabía la salida para ellos. Algo completamente nuevo y nunca antes visto.
En palabras de Moisés, tenemos la respuesta para hoy:
1. No temáis
2. Estad firmes
3. Ved la salvación del Señor
Hoy estas palabras todavía aplican. ¡No temáis! Con qué frecuencia hemos escuchado la
historia del niño en un barco durante un huracán. Cuando alguien le preguntó si tenía miedo,
dijo: «No. Mi padre es el capitán». Tenía plena confianza en su padre. «No tememos» cuando
confiamos en que nuestro Dios está con nosotros.
La segunda parte es de igual importancia. Estad firmes o, en otras palabras, estad quietos.
Elías experimentó esto en su encuentro con Dios y con la voz apacible (1 Reyes 19:13). Dios
nos habla cuando nuestra alma está en un estado de paz o tranquilidad, cuando hemos
calmado el caos que nos rodea. Cuando tomamos tiempo cada día para orar y meditar con el
Espíritu Santo, nuestro Padre celestial nos mostrará hermosas experiencias de Su presencia,
liberación, ayuda y salvación, incluso en estos tiempos difíciles.
No temamos las circunstancias de la actualidad. ¡Confiamos en que nuestro Padre celestial
nos guía a través de esto, y finalmente al retorno de Su Hijo!

