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¿Qué pensarías de los economistas si ellos dispusieran de la
solución para la crisis económica y financiera mundial que
estamos padeciendo, y no hicieran nada por salir de la crisis?
¿No te parece una necedad o una estupidez, disponer de la
solución a un problema y no hacer uso? Así que ¿qué vas a hacer
para escapar de la crisis del pecado afectando tu vida?, o ¿qué
vas a hacer para ayudar a las demás personas, ahora que sabes
cómo salir de esta crisis
Vas a seguir haciéndote el ignorante, o vas a tomar la solución
que desde hace 2000 años, Dios te ofrece, y ofrece a la
humanidad.
La negación de la realidad no cambia la realidad; un día vamos a
tener que dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho con el
regalo de salvación que Él nos ofrece; leamos Hebreos 9:27 Y de la
manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio…
No creas que después de la muerte, vas a tener más
oportunidades porque como dice Hebreos, después de la
muerte, lo único que nos espera, es el juicio, y no un juicio por
nuestras buenas obras, sino un juicio por nuestros pecados, y
por lo que hemos hecho con la perla de gran precio, que hemos
recibido. Por tanto, compártela, porque de gracia hemos
recibido, y de gracia debemos de dar generosamente.
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Estamos en tiempos de una profunda crisis económica, de la
que no se ve una salida fácil ni rápida, pero hay una crisis mucho
más profunda, antigua, grave, peligrosa y dañina, que como
cristianos debería de preocuparnos mucho más, me estoy
refiriendo a la crisis del pecado.
Sí, ya sé que esta palabra no está de moda, incluso en algunos
círculos supuestamente cristianos, porque como la sociedad
está intentando alejarse de Dios, quiere eliminar de su
vocabulario todo lo relacionado con Dios. Pero por más que
disimulemos, por más que lo neguemos, eso no cambia la
realidad: el pecado es una crisis real y patente, afectando
dramáticamente a nuestra sociedad con consecuencias
devastadoras que podemos ver en el presente. Está provocando
otras crisis íntimamente ligadas a ella, como la crisis de la
familia, la crisis de valores, e incluso la crisis económica,
provocada por el egoísmo de algunos. Sus consecuencias son
mucho más graves que las presentes, porque se extienden hasta
la eternidad.
El pecado está provocando la ruptura de la familia y por tanto,
el desmoronamiento de la sociedad, porque no podemos
olvidar que la base de la sociedad es la familia.
Nosotros, como cristianos, tenemos algo que decir, tenemos
una respuesta que dar a la sociedad, tenemos una esperanza que
ofrecer. Aprovechemos esta oportunidad para brillar.
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Ante este panorama aterrador de la crisis a todos los niveles que
los noticieros sacan diariamente a la luz, lo más grave y lo más
triste es que en vez de volvernos a Dios, quien tiene la solución
a todos estos problemas, seguimos empecinándonos en no
querer saber nada de Dios. Por nuestro orgullo, preferimos
seguir hundiéndonos en el fango del pecado, hasta morir
asfixiados, que reconocer nuestra necesidad de Dios y pedirle
ayuda.
Es curioso que ante esta crisis económica afectando al mundo
entero, los gobiernos están estudiando las causas para tratar de
poner una solución. Sin embargo, ante la crisis de valores, el
desmoronamiento de la sociedad y la proliferación del
desprecio por la vida (todo esto provocado por la crisis del
pecado), nadie hace nada. Incluso se permiten el lujo de dictar
leyes contrarias a la voluntad de Dios; lo único que van a lograr,
es sumirnos mucho más en el pecado, ahondando más en el
problema, en vez de buscar a Dios que tiene la solución.
Ésta es la hora de presentar el evangelio, porque el evangelio es
la solución para la peor de todas las crisis, la del pecado. Como
dice Romanos 1:16, el evangelio es poder de Dios para salvación, es el
salvavidas que Dios nos da para sacarnos del mar del pecado y
de la condenación eterna.
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Ante este panorama tan sombrío, el mundo se pregunta ¿hay
alguna esperanza para nosotros? Esta terrible crisis, ¿tiene
solución?
La respuesta a esta pregunta es un rotundo SÍ.
La crisis económica no sé si tendrá solución, pero la crisis del
pecado, hace ya dos mil años que tiene solución, vamos a verlo
en Romanos 6:23.... La dádiva, o el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo
Jesús, Señor nuestro. Es decir, Dios nos ofrece el regalo de la
salvación, la única condición para poder disfrutar del regalo, es
aceptarlo y recibirlo. Esto se hace mediante la aceptación de
Cristo Jesús como Señor nuestro. Esto que tú ya sabes, hay
miles de personas que están deseando conocerlo, hay miles de
personas que andan errantes, buscando saciar su hambre y su
sed, solo falta que nosotros seamos generosos, dando de comer
el pan del cielo y de beber a todos los sedientos del agua fresca
del río que nace bajo el trono del Cordero.
El mundo necesita desesperadamente que nosotros los
cristianos, les hagamos partícipes del tesoro que tenemos, de la
perla que hemos encontrado. Los suicidios aumentan por la
desesperación de no encontrar la salida del túnel, pero nosotros
somos los espejos que Dios quiere usar, para reflejar su luz que
guíe a los perdidos y para que puedan salir del túnel.

