Semáforos
No hay ciudad en el mundo
desarrollado que pueda funcionar
sin semáforos. Si bien no
constituyen barreras físicas, los
conductores optan por ejercer
autocontrol y en su mayoría siguen
sus instrucciones: se detienen con
la luz roja, actúan con precaución
con la amarilla, y avanzan con la
verde. El automovilista que se pasa
una luz roja pone en riesgo su vida
y la de los demás. En cambio,
respetando las señales de colores
aumentamos las probabilidades de
que cada uno arribe a su destino
sano y salvo.

Lo mismo pasa en la vida.

LUZ ROJA
¡Lávense, purifíquense! No me
hagan el testigo de sus malas
acciones, dejen de hacer el
mal. Isaías 1:16,17
Zaqueo era recaudador de
impuestos, actividad que nunca ha
sido bien vista. Para colmo, no
daba demasiada importancia a la
honestidad. Así y todo, hizo un
esfuerzo para escuchar lo que
Jesús enseñaba, y a su vez Jesús
hizo un esfuerzo para reunirse con
él. Zaqueo entendió claramente el
mensaje de que debía dejar de
hacer trampas y de engañar a las
personas de quienes recaudaba
impuestos. Vio la luz roja. Se
detuvo en seco, hizo un
compromiso y devolvió todo lo que
había robado y más.

¿Qué querrá Dios que yo deje de hacer? ¿Tengo algún
pecado o vicio? Quizá sea jugar videojuegos hasta
altas horas de la noche, o perder la paciencia con un
familiar. Podría ser simplemente dejar las luces
encendidas y malgastar electricidad.
Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble
ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago 4:8

Señor, ayúdame a estar pendiente de los semáforos
en rojo que me pueda encontrar, a parar lo que no
me ayuda, ni hace bien a los demás, ni te complace a
Ti.

LUZ AMARILLA
El sabio teme y se aparta del mal; mas el insensato se
muestra insolente y confiado. Proverbios 14:16
Una luz amarilla puede tener diversos significados
según la situación. En todo caso, el mensaje que da
cuando es intermitente es: «¡Cuidado! ¿Estás seguro
de que debes seguir?»

Una mujer en la más extrema pobreza estaba a punto
de cocinar los pocos alimentos que le quedaban.
Aquella iba a ser la última comida para ella y su hijo.
No obstante, se presentó el profeta Elías y le pidió
que le preparara una tortita. ¿Debía darle lo último
que le quedaba? Sin duda se detuvo a pensarlo. Al
final optó por confiar en Dios y dar de comer primero
a Su profeta. La Biblia explica que, como
consecuencia de aquel acto de fe, su provisión de
alimentos se multiplicó milagrosamente, y su casa
sobrevivió a la hambruna

No siempre es posible saber de antemano el efecto
que tendrán nuestras decisiones. Es parte del
misterio de la vida. Lo que podemos hacer es actuar
con cautela, sopesar las opciones, considerar las
consecuencias y orar por la guía de Dios. Recibir
orientación divina puede tomar tiempo. Rara vez
obtenemos las respuestas en un abrir y cerrar de
ojos.
Muchas flores se abren al sol, pero solo una lo sigue
continuamente. Corazón, sé tú el girasol, que no solo
se abre para recibir la bendición de Dios, sino que lo
busca en todo momento. Jean Paul (1763–1825)

Señor, te ruego que me ayudes a ser prudente.
Indícame el camino por el que debo transitar, pues a
Ti elevo mi alma.

LUZ VERDE
Por tanto, id. Mateo 28:19
Luz verde. Señal de avanzar. En la
narrativa del Evangelio abundan las
personas que se dirigen a algún
sitio. El propietario envía a los
trabajadores a su viña; a los
leprosos recién sanados Jesús los
envía al templo; los discípulos son
enviados a predicar y enseñar.
Jesús mismo estaba siempre en
marcha: «Recorría Jesús todas las
ciudades y aldeas, enseñando en
las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y toda
dolencia en el pueblo»7. No
desarrollaba toda esa actividad
solo para mantenerse ocupado; Sus
movimientos y Sus acciones tenían
un sentido y un propósito bien
claros.

Dios nos llama a ser activos. No basta con sentir lástima y pena
al ver las necesidades de nuestro entorno; esos sentimientos
deben ir acompañados de acción.
Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: «Este es el
camino, andad por él; y no echéis a la mano derecha, ni
tampoco torzáis a la mano izquierda». Isaías 30:21
La fuerza y la felicidad de un hombre consisten en determinar
en qué sentido va Dios y en tomar ese mismo camino. Henry

Ward Beecher (1813–1887)

No podemos vivir únicamente para nosotros. Un millar de fibras
nos conectan con nuestros semejantes. Nuestras acciones son
como hilos de empatía que siguen esas fibras. Parten como
causas y regresan a nosotros como efectos. Herman Melville

(1819–1891)

Señor, ayúdame a no refrenarme cuando sea el momento de
actuar. Anímame a seguir adelante con fe. Amén.
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