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Ya desde los primeros capítulos de las Escrituras, leemos que Dios utilizó preguntas para
evocar la examinación propia y la introspección. Para Adán: «¿Dónde estás?» Y a Eva: «¿Qué
es lo que has hecho?». Jesús también continuó de esta manera, ya que los Evangelios
registran más de 300 preguntas que Él hizo a quienes lo rodeaban. Por ejemplo: «¿Y por qué
miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio
ojo?» o «¿Me amas?».
Durante estas últimas semanas, he pensado en una palabra en Salmos 31:14-51: «Mas yo en ti
confío, oh Jehová; Digo: Tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos […]».
Esta palabra expresa tan audazmente la confianza que David tenía en Dios y nos indica que la
vida se compone de varios «tiempos» o temporadas. Los cristianos no llevan vidas separadas,
sino una sola, una vida centrada en Jesucristo, pero con varias temporadas. A veces, estamos
juntos en la comunión más estrecha con Cristo y con los demás en la celebración de la Santa
Cena. Y en otras ocasiones, puede que estemos solos, como David lo estuvo en el pastizal. En
sus Salmos, leemos frecuentemente que él se hacía muchas preguntas: «Señor, si tú tuvieras
en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer?» (Salmo 130:3 LBLA).
Ahora, en esta temporada, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra relación
personal con Jesús, solo Él y yo. Al igual que David, es bueno que también nos hagamos
algunas preguntas para abrir más plenamente nuestros pensamientos y nuestra conciencia.
Encontré que esta prosa del autor Friedrich A Tholuck (1799-1877) me fue de ayuda, y quiero
compartirla con ustedes:
Esta sea siempre mi confesión, mi preocupación, la pregunta sincera:
¿Reina el Señor en mi corazón?
¿Estoy en Su gracia perdurable, está guiando Su Espíritu Santo?
Que de Él, ¿no pueda separarme? Que de Él no pueda separarme...
¿Realmente vivo en Jesús, en la vid fuerte y vigorosa?
¿Sacando vida y savia de Él?
¿Mi amor por Él es inspirador, y no niega la cruz y el dolor?
¿Toda mi confianza está puesta en Él? Toda mi confianza está puesta en Él...
¿Amo a Cristo Jesús solamente? ¿O han crecido en mí deseos mundanos?
¿Tentándome a transgredir aquí?
De su gracia he participado, ¿he abandonado las cosas mundanas?
¿Lo poseería solo a Él? Lo poseería solo a Él…
¿Está Él conmigo cuando deambulo, cuando me paro o me siento y reflexiono?
¿Hasta que Su cara vea claramente?
¿De mi corazón tiene Él posesión para resistir y combatir la agresión,
ganando vida y libertad? Ganando vida y libertad...
Este texto proviene del himno #112 This be ever my confession del himnario INA en ingles.

