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¿Cuál es tu opción?
Por Juan Colina
“Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; más los impíos caerán en
el mal.” (Proverbios 24:16)
¿Cuántas veces hemos caído en la vida teniendo la fe de Jesucristo en nuestro
corazón? pero yo diría así ese versículo: “porque siete veces al cuadrado he caído,
y en algunos casos me vuelvo a levantar cuando DIOS es mi opción”.
Actualmente, vivimos en un mundo de malas noticias en la televisión, en la radio,
en los periódicos, en las redes sociales, en fin…a diario esa es la información que
nos entregan los medios masivos, y pareciera ser que no hay mucha opción de
donde tomar información para edificar nuestras vidas
Asimismo, hay cuestiones personales que evitan que tengamos relaciones
familiares armónicas, ambientes de trabajo saludables, emprendimientos con
rendimientos hasta estudios de educación terminados. Pero te recuerdo esto. En
el evangelio de Lucas 17:1 dice: “dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no
venga tropiezo...” Podemos decir que siempre vendrán tropiezos, obstáculos o
piedras en nuestro camino, pero quisiera ir más profundo en el contexto de este
versículo de Lucas.
El evangelio de Marcos nos da mayor profundidad del versículo de Lucas. Marcos
9:42-47 menciona las posibles causas de debilidades que podamos tener en la
forma de actuar y que nos impide avanzar en cada momento de nuestra vida.
Jesús mencionó: manos, ojos y pies. A continuación, lo explicaré.

1.- Si tu mano
Qué hemos tomado en nuestra vida (manos) que nos impiden avanzar. Puede ser,
un proyecto de negocio, un puesto de trabajo, estudios sin concluir; hablamos de
esas situaciones que nos hacen estar en el mismo circulo vicioso. ¿Pero qué tal si
tomamos la palabra de Dios como nuestra opción? En el salmo 37:24 dice:
“Porque Jehová sostiene su mano” si Él está dispuesto a sostenerla ¿no será mejor
elegir tomar su mano?

2.- Si tu pie
¿Hacia dónde vamos con nuestro estilo de vida? ¿Qué lugares o sitios
frecuentamos que nos hace caer y no podemos levantarnos? Incluso volvemos a
comenzar y terminamos en el mismo sitio y no tomamos a Dios como la persona
que puede guiar nuestros pasos. Efesio 6:15: “Andamos con el calzado del
evangelio de la paz quitando con el cualquier obstáculo sin dañarnos los pies y
nos levantamos.”

3.- Si tus ojos:
¿Qué observamos todo los días haciéndolo una buena opción para nuestras vidas
y al final caemos donde empezamos? Por eso, la mejor opción está bajo la
dirección de la Palabra de Dios. Hebreo 12:2. “Puesto los ojos en Jesús autor y
consumador de la fe, que nos da la esperanza de avanzar en cualquier situación
que estemos.”
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Conclusión
Recuerda que Jesús hace dos mil años quitó una piedra en el sepulcro más
grande que la que tú tienes actualmente, con esto nos dio vida eterna y en
abundancia. Ese mismo poder está disponible para que elijas por él todos los
días.
Analiza y revisa cuáles son las opciones que estás tomando: la biblia, la oración,
el evangelio de Jesucristo, tu congregación local, tus hermanos en la fe y la
comunión del Espíritu Santo ¿u otra cosa fuera de Dios?
No es un “tirón de oreja teológico” que te comparto, quiero animarte a hagas de
DIOS TU PRIMERA OPCIÓN.
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