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Nº 91

El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Angel Garriga •

Semana
28 oct. del
al 3 no
2007 v.

La nave donde estaba Jonás se encontraba en alta mar y en
medio de una gran tempestad (Jonás 1: 4-5). Para evitar que se
hundiera y salvar el barco, los marineros tomaron la decisión de
tirar todo peso por la borda.

MI YUGO ES FÁCIL Y LIGERA MI CARGA

Esta lectura nos podrá ilustrar que en la nave o barco somos
nosotros, y que, en las bodegas del alma, vamos acumulando
muchas cosas que no entran en los planes ni en el orden de
Dios. Esto es un sobrepeso, una carga pesada que nos impide
navegar libremente; el exceso de equipaje (celos,
murmuraciones, contiendas, iras, pecados ocultos, raíces de
amargura…) no es de Dios y podría llegar a hundir la
embarcación. Si se hunde vamos directos a la oscuridad de las
profundidades del mar, o sea a la muerte espiritual.

En el corazón de Dios está el deseo de liberarnos de todo
cansancio y tristeza; es su voluntad y su beneplácito para con
sus hijos cansados.

Efesios 4:22

“DESPOJAOS del viejo hombre que esta viciado conforme a los
deseos engañosos.” Despojaos: Quitarse cosas, vaciarse,
deshacerse voluntariamente de alguna cosa. Decidir vaciarnos
y mantener limpio el templo del Espíritu Santo es una aptitud
de sometimiento y obediencia y que nos hace caminar libre y
sin ataduras.
Debemos renovar continuamente el Espíritu de nuestra mente
y vestirnos según Dios en Justicia y Santidad (Efesios 4:24).
MI YUGO ES FÁCIL Y LIGERA MI CARGA.

Jeremías 31:25 “

Porque satisfaré al alma cansada, saciaré a toda alma
entristecida.”

En el peregrinar de la vida del cristiano experimentamos en
nuestra propia carne el desgaste y cansancio de los avatares de
este mundo. La rutina del día a día, nuestras capacidades y
nuestra autosuficiencia
influyen bastante en que hay
momentos de negativismo y momentos de subestima.
Podemos llegar al extremo de que una gran losa aprisiona
nuestra vida. Aún así, muchas veces intentamos caminar con
esa pesada carga que a la vez nos proporciona estrés y
agotamiento, sin darnos cuenta de que Jesús, nuestro fiel
compañero y amigo está a nuestro lado en el caminar diario,
ofreciendo su ayuda incondicional.
“Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
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¿Cómo conseguir que no haya cargas pesadas y pruebas en
nuestro caminar?
Jesús en ningún momento nos dice que el camino que hemos
emprendido será un “camino de rosas”. Él nos advierte que
sólo tenemos dos opciones: o la puerta estrecha o la puerta
ancha, o camino de vida o camino de muerte. Angosto y difícil es el
camino que lleva a la vida (pero no imposible) y pocos son los que la
hayan. Por desgracia, no todos conseguirán llegar hasta el final y
llamamiento supremo, hasta su mismísima presencia, como un
hijo acepto y aprobado. No lo digo yo sino el mismo Señor así
nos lo enseña.
Lucas 13:24
“Esforzaos a entrar por la puerta angosta por que os digo que
muchos procuraran entrar y no podrán.”
Hoy en día hay muchos hombres y mujeres que han vivido una
vida consagrada para Dios y que, por un motivo o por otro, han
abandonado y se han apartado del Evangelio.
La palabra de Dios no enseña que algunas de las causas de
renuncia pueden ser a raíz de la aflicción, o de la persecución
por causa de la palabra, o por el afán de este siglo, o por el
engaño de las riquezas, o simplemente porque han amado más
las tinieblas que la luz...
El Señor nos está diciendo a todos los que son suyos, sin
acepción de personas: Lucas 13:24 “Esforzaos a entrar por la puerta
angosta”, y 1 Corintios 16:13 “Velad, y estad firmes en la fe; portaos varonilmente
y esforzaos”.

En las autopistas solemos encontrar unas áreas de descanso que
están destinadas para que se pueda repostar combustible y a la
vez aprovechar un pequeño descanso que nos va muy bien para
despejarnos y poder continuar el viaje con la garantía que
estamos más despiertos y podemos evitar algún accidente.
Pues el Señor es nuestra área de descanso continuo ya que
cuando nos encontramos despistados, equivocados, confusos,
dormidos, entristecidos, atribulados, enfermos, sin fuerzas,
desanimados, sin visión, incomprendidos, sin amor, sin pasión,
Él nos dice con ese amor de Padre que le caracteriza Mateo 11:28-29-30
“Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar”. Él pone colirio en nuestros ojos para darnos visión.
Él nos llena de su combustible (llenos de la plenitud de su
Espíritu) y Él renueva nuestras fuerzas. Salmo 92:10 Tu aumentarás mis
fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco”. Todos
estos servicios se nos ofrecen de una manera generosa y
gratuita sin tener que recurrir a ningún especialista, curandero,
espiritista, psicólogo, etc.
Isaías 55: 1-19

“A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen
dinero, venid, comprad y comer, venid comprad sin dinero y sin precio
vino y leche.”

