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Siendo una persona de la tercera edad en todos los sentidos de ese título, hay
momentos en que me despierto en medio de la noche, y me lleva un tiempo volver a dormir.
Tal fue el caso la otra noche. Cuando esto sucede, a veces leo o trato de reflexionar sobre
asuntos espirituales. Pero esta vez, me desperté con el recuerdo de las palabras de un viejo
himno. Me sorprendió que no solo pudiera recordar textualmente las tres estrofas de este
himno, sino que también podía recordar el número de la canción del antiguo himnario.
Mientras cantaba el himno en mi mente, me di cuenta aún más de cuán relevante es este
cántico hoy:
¿Ves al hebreo cautivo arrodillado,
por la mañana, al mediodía y en la noche para orar?
En su habitación, recuerda a Sion,
aunque en el exilio esté muy lejos.
¿Están abiertas tus ventanas hacia Jerusalén?
¿Aunque aquí un poco como cautivos permanecemos?
¿Estás alerta día a día por la venida del Rey en Su gloria?
Ciertamente, no estamos «cautivos» de la misma manera que el pueblo judío en
Babilonia. Pero, en cierto modo, actualmente estamos cautivos por el coronavirus. Nos ha
llevado al exilio de nuestras familias, nuestros hermanos y hermanas, y nuestra iglesia. Tuve
que preguntarme:
¿Hacia dónde han estado abiertas mis ventanas? ¿Para qué he estado alerta?
Honestamente, he estado prestando demasiada atención a mantener mi salud física,
mi preocupación por mi situación financiera futura y cómo debo adaptarme a este nuevo estilo
de vida. Tener mis ventanas abiertas en esa dirección no me ha proporcionado mucho
consuelo o paz. Sin embargo, las palabras de la tercera estrofa nos ofrecen un camino que
puede brindar consuelo y paz:
Hijos del Dios viviente, tengan valor,
de la gran liberación canten dulcemente;
dirijan sus rostros hacia el monte de Sion,
para saludar a su Rey venidero.
Si podemos centrarnos más en la venida de nuestro Señor Jesús, en lugar de las
dificultades que enfrentamos actualmente, creo que será mucho más fácil soportar este
cautiverio del coronavirus por el «corto tiempo» que tenemos que hacerlo. Al pensar más
acerca de cómo necesito ajustar mi vida para encajar en el reino de los cielos, a pesar de que

mi situación financiera puede disminuir, mi condición espiritual puede crecer. Espero poder
mantener estas ventanas abiertas en esa dirección mucho más en el futuro.
El día después de tener mi pequeña «experiencia de media noche», la compartí con
mi esposa. Sacamos el himnario y comenzamos a cantar muchos de los cánticos. Fue
sorprendente cómo pudimos recordar tantas letras de memoria. Pensé en cuán firmemente se
establecieron estas palabras en nuestra memoria, a partir de las muchas horas que pasamos
en la casa de Dios creciendo con tres servicios a la semana. Y ahora, estas palabras
memorizadas revelan su propósito al recordarnos lo que es más importante. Uno de los
cánticos que cantamos fue Yo adoro el poder del Amor, y me alegré mucho al escuchar ese
mismo cántico cantado durante el servicio del Apóstol Mayor hace unas semanas. Hay una
línea de ese cántico que habíamos memorizado, pero que probablemente nunca entendimos
completamente:
No quiero ya pensar más en mí, sólo hundirme en el mar de amor.
Sin duda, este es un buen momento para desterrar todos los pensamientos sobre
nosotros mismos y reemplazarlos con pensamientos sobre cómo podemos ayudar a nuestras
congregaciones y comunidades...
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