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"Y todos los dfas, en el templo y por
predlcar a Jesucrlstorr (Hechos 5:42).
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IA. PAZ FRENTE A TA, ADVERSIDAD

Algunas personas son, por desgracia propensas a mirar el
lado oscuro de las cosas cotidianas, y descansan mds en
lo que ellos han hecho que en lo que Dios puede hacer.
Si alguien les preguntase curl es su impresi6n acerca de
Ia vida, no vacilarfan en senalar sus contfnuas luchas, sus
intensas aflicciones, sus penosas calamidades y la
perversidad de los hombres; apenas harfan alguna
menci6n de lo bueno de la vida que espera en Dios.

Pero un ser humano cuya alma Bozz y disfruta de las
promesas y bendiciones de Dios, siempre dirii con
alegrfa: nGrandet cotat ha hecho Jehovd con
nosotros, oslatemos al.egresn (Salmo 126: 3) nEl me
him sacar del pozo de l.a detetperacidn, del lado
cenago$o; puto ,fi,is pies sobre Nfia y enderez6 mis
pasos. Puso cn mi boca cdftico nuevo, alabanzl a
nuestrc Dior n (Salmo Q: 23). Una experiencia como
6sta es la mejor que cualquier persona puede exhibir. Es
cierto que tenemos pruebas, pero tambi6n es cierto que
somos socorridos por nuestro Sefror (1^ Corintios 10:
l3): es bien cierto que tenemos nuestras comrpciones, y
con dolor debemos reconocerlo, pero no es menos cierto
que tenemc un @eroso Salvador que nos libra de toda
maldad

En tiempos de dura prueba el cristiano tro tiene en la
tierra nada en lo cual pueda conl-rar ciegamente, por lo
Canto se ve en la necesidad de arrojarse en loa brazos de
su buen Dios. Cuando su vida se demrmba, y no puede
valerse de ningrin auxilio humano, debe enteramente
confia.rse a la providencia y al cui.lado de Dios-

En la Biblia encontfturos palabras que nos hablan de la
bondad de Dios, de sus promesas gratas, de que el
necesitado no serd jamds olvidado por EI. En las
Escrituras siempre hallamos palabras oportunas para
todos. Veamos eo esta ocasi6o algunas de ellas.

n Porquc no pard tiempre serd olvidado el
menecteroto, ni la crpemtwt de los pobret perccerd
perpetuamcnler (Salmo 9:18) Quizds muchas veres
hemos sido olvidados por antiguos amigos; en otras
ocasiones, posi blemente, fui mos desen ganados cuando
nos hemos crefdo merecedores de un gesto de gratitud.
Pero Dos no es igual al hombre. La promesa cs quc "no
para siempre serd olvidado el necesitado". Dios es
nuestro mas cerc:rno amigo. Ningrtn pariente, amigo o
hermano en la fe estd tan cerca de nosotros como El. Su
amistad y bondad nunca fallardn.

'Iehovti es buenorfortalezn en le dIa de la angustiq
y conoce a los que en Cl confian" (Nahum l: 7). Fstas
palabras parecen como una isla en un mar tempestuoso.
Dios es bueno eternamente y de un modo inmutable.
Bueno en tdos sus actos de gracia. Bajo circunstancias
especiales o adversas es nuestro recursos, n nuestro
amryro y fortaleza, nuestro pronto auxilio en lat
tribulacionesi (Salmo 46:l). Ni el tiempo, ni el lugar,
ni las adversidades, ni la muerte pueden apartarnos del
amor de Dios (Romanos 8:39). El conoce de un modo
especial a 106 suyos, y los suy,os conocen que El es
bueno y [orte,leza en el d(a de la angustia-

nSobe el Sefior Ebrur dc (caer en la ) tzntacilin a los
piadotos... r (2' Pedro 2:9). iQuien en esta vida no ha
sido tentando? ;Qulen no aspira a esconderse o salvarse
del mal? ;QuiCn se siente tan valiente hasta menospreciar
la ayuda de Dios? Nuestra mayor scguridad contra el
pecado consist€ en ser dominados por los deseos
espirituales. Toda persona es librada de caer en tentaci6n
cuando comparte una vida de comuni6n con Dios. [-a
aut6ntica salvaci6n depende de una correcta cooperaci6n
y uni6n con el Seflor.

nConsidcra al intcgro, y mira al justo; porque luy
un tlnal dichoso pam eI hombre de pazn (Salmo 37:
37). Un anciano siervo del Senor hablaba de este
versfculo como de nun excelente remedio para la plaga
del descontento; un antidoto contra el veneno de la
impaciencian. Todos los creyentes redimidos por
Jesucristo debemos recordar las 6rdenes que el Seffor no6
da en su Palabra: nNo te impacientesn, "no [engas
envidia",'no te alteres'' "no te excites a hacer lo malo".
El comportamiento de los malos y la actitud de los
justos debe ser visto y examinado a Ia luz del futuro,
cuando todos los seres humanos recibirdn su justa paga.

lHay un final dichoso para los justos! Un cristiano
moribundo pidi6 que su nombre fuera puesto en su
tumba con la flecha de su nacimiento y su muerte, y en
medio de ambas las palabras: "Guardado por Diosn.

El verdadero lugar dfliberaci6n, y ayuda y bendici6n
para un pecador no es alcanzar lo que ofrece este mundo
sino la misericordia de Dios. Bajo cualquier
circunstancia peligrosa, entre deslallecimientos por
dentro y temores por fuera, debemos esperar en Dios.
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