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Las Historias Legendarias
de Les Norman

Toma un minuto escribirlo
Toma un minuto leerlo
Pero en ese minuto
Tu vida puede cambiar
Para siempre

Una Historieta Para Cada Día del Año
Volumen 1 enero a abril

Desde hace algún tiempo, sobre una base casi diaria,
conté una historia o escribí un artículo para animar e
inspirar a los hombres y mujeres en lo que entonces
era una comunidad de servicio que fue conectada
por el Internet, cada vez mayor a través de los
continentes y las naciones.
Mi disciplina era ser capaz de escribir una historia en
menos de un minuto y que un lector con prisa
pudiera obtener la idea en menos de un minuto.
Muchas de las solicitudes que he recibido es para
que las historias se vuelvan a contar en un libro, así
que ahora en mi año número 67 y después de 32
años en el mismo escritorio tengo un poco más de
tiempo para hacer precisamente eso.
Le solicité a los lectores que eligieran las mejores
historias y las que más les gustaran, aquí están en
orden alfabético aunque algunas de las mejores se
encuentran hacía el final así que tiene que
perseverar poco a poco. Cuando tengas un minuto,
envíame un mensaje a support@dci.org.uk para
saludar.
Al Cuentacuentos le gustaría mucho.
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AGITA EL DON, NO EL MARTINI
Cuando las personas en edad de jubilarse se reúnen,
generalmente cada una tiene una historia acerca de
su crucero, la caravana, el campero o la Navidad
pasada en Cancún. Eso está bien. Todos ellos
trabajaron más duro que yo, durante más tiempo y
mejor. Disfruta de todo eso, porque a nuestra edad,
mis amigos, no hay garantía del mañana.
Descansa por todos los medios, pero que nunca se
convierta en complacencia. La complacencia
extingue la fuerza motriz que pagó por el crucero en
primer lugar y ahoga la creatividad. Estar alegres es
bueno y agradecidos aun mejor; sin embargo, lo
mejor de todo es abrazar el llamado de Dios a
convertir el mundo en un lugar más justo, más
saludable, y más seguro para nuestros hijos y
especialmente para los de África, Asia y las Américas.
Personalmente, sospecho que cuando el envejecido
apóstol Pablo instó al joven Timoteo a avivar el don
que había en él; era sólo en lo que cada mañana él
insistía en su propia alma. Después de todo a la edad
de Pablo, el Mar Egeo es tan bueno como el Caribe, y
una tumbona en una isla griega es tan cómoda como
en cualquier otro lugar.
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ALABAR EN VOZ ALTA NO ES PARA TODOS
Reúnanse con tres o cuatro amigos de confianza,
pero no más de ese número. Siéntense en silencio en
un círculo cerrado, lo suficientemente cerca para
tocarse. Asegúrense de que la habitación está a
oscuras y, preferentemente, sin calefacción en
invierno y que no haya ventanas abiertas o puertas
en verano. Ahora, por turnos, en voz baja susurren
un versículo de la Biblia que hayan aprendido de
memoria, y en pocas palabras, en voz baja, explica lo
que significa para ti. Escuchen lo que dicen sus
amigos, luego, cada uno vuelva a participar varias
veces. Después vayan a casa. Uno a la vez, dejando
un par de minutos entre cada partida.
Prueba esto por ti mismo. Lo hicimos. Esta es la
experiencia de cómo se reúnen los creyentes en
Corea del Norte para realizar un culto. Si esa reunión
secreta es alguna vez traicionada, muy
probablemente aprovechando la inocencia de los
niños de la familia cuando se les pregunta en la
escuela, entonces la muerte repentina o años de
trabajos forzados para sus padres en un
campamento llegarán inevitablemente el mismo día.
Así que si vienes a casa desde tu iglesia
contemporánea el domingo ensordecido por la
música, arrasado por las pantallas parpadeantes y
sintiéndote viejo por la atmósfera de juventud, ya
sabes que hay una alternativa.
Muy desafortunada para algunos.
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AL GUSANO LE CRECIERON LOS DIENTES
¿Verdad que no puedes imaginar ningún contraste
más grande que el de un gusano con una
herramienta de dientes cortantes? Estamos
hablando de un gusano del jardín y una de esas
maquinas con dientes de hierro que se usan para
romper bloques de hormigón. El gusano es delicado,
se magulla fácilmente y se aplasta bajo los pies en un
momento, mientras una cortadora puede ir a través
de la piedra sin romperse dejando su huella en ella
para siempre.
El hecho es que está en el poder de Dios
Todopoderoso convertir el uno en el otro.
No temas, gusano Jacob, afirma el Señor,
porque yo mismo te ayudaré;
Te convertiré en una trilladora
nueva y afilada, de doble filo
Isaías 41:14-15
La verdad es que Dios sabe tomar un hombre o una
mujer, incluso una nación con toda las debilidades de
un gusano y por la obra de Su Espíritu impartirle a
esa persona o país una fuerza que es suficiente para
que deje una marca profunda sobre la historia.
Por eso, si crees que eres un gusano en la vida , o te
lo han dicho, anímate, porque Dios Todopoderoso te
hará más fuerte que las circunstancias a tu
alrededor, y usará cada situación hasta que te haga
bien en lugar de hacerte más daño.
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No sabe que Él puede encargarse de tu desilusión
más profunda, abrirla y enseñarte la joya preciosa de
gracia que hay adentro.
Cuando Dios obra para convertir un gusano en una
maquina cortante con muchos dientes, las
dificultades penetran en la misma forma como
cuando veo que cortan el suelo los obreros que
están reparando la calle en frente de nuestra casa.
La verdad es que cuando Dios dice en cualquier
parte de su palabra, "Yo te haré," solo espera oír un
Si de nuestras bocas antes de empezar.
Le saludan sus amigos gusanos que llevan un tubo
de gel para aliviar el dolor de dientes emergentes.
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¿ALGUIEN SE DIO CUENTA
DE QUE LA LUZ NO FUNCIONABA?
Crecí con una dieta de predicación apasionada de
viejos pioneros pentecostales, respaldado por los
escritos de Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin,
Oral Roberts y sus contemporáneos. El domingo
cuando oías la llamada a "Arrepentirse, ser
bautizado y recibir el don del Espíritu Santo"
provocaba en todo lugar estremecimiento con
entusiasmo inminente.
¿Alguien sabe donde fue esa emoción y por qué no la
echamos de menos? La respetabilidad tiene una
manera de domar la lengua, desvanecer la fe, hacer
interpretaciones insípidas de lenguas y palabras
flojas. El discernimiento se disipa, la sanidad se
esconde, los milagros emigran y nos dan cacahuetes
en lugar de profecía. Como los niños que juegan en
la calle en la oscuridad que nunca se dan cuenta de
cuan oscuro se ha hecho, nosotros, los feligreses,
imaginamos que aún es de día, hasta que alguien
enciende la luz y parpadeamos.
Nuestro amigo John fue a la India por nosotros para
ver como marchaba el proyecto de la Banca para Los
Pobres. Iba bien, pero Dios había enviado un regalo
mejor a la India escondido en el alma de John.
En cinco ocasiones distintas, cuatro de ellas
alrededor de la mesa de la cocina, oró por treinta y
cuatro hombres y mujeres.
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Cinco decidieron seguir a Jesús allí mismo y en ese
momento, y cada uno de los treinta y cuatro a la vez,
recibieron de forma visible el don del Espíritu Santo
y hablaron en nuevas lenguas tal y como sucedió en
los días del Nuevo Testamento.
Juan dijo, "Conseguí más en la India en esa sola
semana que en todos los diecinueve años de
trabajo en casa ". Mientras tanto, nosotros los que
nunca hemos dejado el hogar nos estamos
preguntando si Dios puede ser persuadido para que
encienda las luces donde vivimos otra vez.
Por favor.
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A LAS PASTILLAS SE DEBEN AÑADIR PALABRAS
Siempre recuerdo que hace ya muchos años,
escuché a John Osteen, el predicador americano,
hablar acerca de encarar un cáncer de vida o muerte
con una gran fe y una oración ya hecha, dada en
Salmos 27, 1-3. Estas son palabras que fueron escritas
antes del advenimiento de la ciencia médica
moderna, y aun así describen de forma precisa las
cinco etapas de la enfermedad y ofrecen esperanza
y una forma de seguir adelante. Primero el miedo
intimida, después la enfermedad avanza, seguida
por el mismo ataque que se sintió al principio, y que
conduce al sentimiento de estar asediado.
Finalmente viene el estallido de guerra total contra
la persona. Teniendo la palabra de Dios, Osteen
acabó confiando en Dios y se sintió capaz de exigir
en oración que este enemigo devorador de la carne
tropezara y cayera. No recuerdo quien estaba
enfrentando el cáncer, si era Osteen u otra persona,
pero recuerdo vívidamente en ese día, haber oído
cómo Dios mantenía firmemente el apoyo
prometido a esa vida, y por medio de oraciones,
pastillas y doctores, el cáncer fue derrotado. Así
como también ha sido derrotado en las vidas de
algunos amigos nuestros en fechas recientes. Ya que
hay noticias preocupantes en esta semana, estoy
orando por que estos versículos se transformen de
nuevo en la palabra que el Señor envía, la palabra
que sana.
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AMEN Y AMEN Y EN ESPERA
A menudo se dice que lo único que aprendemos de
la historia es que no aprendemos nada de la historia.
Llevar pantalones vaqueros en lugar de túnicas, y
tener una página en Facebook en lugar de un
pergamino no nos salvará de repetir los errores de
nuestros padres. Aún así, en la historia hay
escondido un poder para el bien que puede
aprovecharse.
Por ejemplo, en tan solo seis semanas en la última
década de 1800, 100.000 personas en Llanelli, Gales,
decidieron seguir a Cristo. Edificios de iglesias vacías
en cada esquina son todavía evidencia de multitud
de jóvenes que oraron por llevar el evangelio
alrededor del mundo, solo para que al final pierdan
sus vidas en las trincheras de la primera guerra
mundial.
Qué curioso que 100 años más tarde, esta ciudad
que había sido abandonada haya dado a luz un
movimiento, que a través de la oración, se enchufa
intencionalmente en la herencia de los siglos atrás
con Amenes a las peticiones que aún están sin
contestar.
Horizontes Mundial en Llanelli están llenando el
mundo de gente joven que vive el sueño de miles de
sus antepasados que fueron tragados por la guerra.
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De igual forma, en Hernutt, Alemania, un visitante
sensible percibe la atmósfera impregnada dejada
por 100 años de oración ininterrumpida de los
Moravos que también cubrieron el mundo con
misiones.
En realidad, muchas ruinas antiguas esconden una
reserva invisible de oración de cientos de años
esperando ser liberadas de la bandeja pendiente de
Dios a través de ti, de mi, y a través de alguien que se
atreva a proclamar su amen al amen de la historia.
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AMOR SIN BARRERAS
Situada en la ciudad de Nueva York, en la década de
1950, West Side Story, mejor conocido como Amor
Sin Barreras, proyecta una rivalidad similar a la de las
familias de Romeo y Julieta, pero ahora entre los
Jets, portadores locales de navajas y los chicos
inmigrantes de Puerto Rico, los tiburones. El
escenario y la pantalla brillaban con la danza
espectacular y letras inquietantes, sin embargo, la
inminente tragedia te mantiene en el borde del
asiento. ¿Quién no buscó un pañuelo de papel
cuando Tony, un jet imposiblemente enamorado de
María, la hermana del líder de los tiburones le cantó:
"Hay un lugar para nosotros, en algún sitio un lugar
para nosotros, la paz y el aire tranquilo y abierto,
espera por nosotros, algún día?”. Se puede ver a
María aferrándose a Tony y cantarle, "Hay un tiempo
para nosotros, algún día un tiempo para nosotros, el
tiempo junto con tiempo de sobra, tiempo para
aprender, tiempo para el cuidado, algún día!
Entonces, directamente del corazón, mirándose a los
ojos se prometen el uno al otro: "Vamos a encontrar
una nueva manera de vivir, vamos a encontrar una
manera de perdonar, un tiempo y un lugar para
nosotros; toma mi mano y estamos a mitad de
camino, toma mi mano y yo te llevaré allí. De alguna
manera, algún día, en alguna parte!" Tony y María
nunca encontraron ese lugar, pero tú y yo podemos.
Toma la mano de Jesús y antes de que lo notes será
más de la mitad del camino, entrando en ese
momento y la razón para la que naciste. Has
descubierto lo que es amor sin barreras.
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ANTE TÍ ME QUITO EL SOMBRERO
Piense en un visionario, un hombre o una mujer que
ve lo que nadie más percibe. El sabe la manera de
llegar allí y tiene una pasión y un fuego que ilumina
el mundo, el problema es que el fuego visionario
tiende a dejar un rastro de gente leal quemada
detrás de ellos. Así que el visionario necesita una
figura de cuidado a su mano derecha para sanar a los
heridos y a él mismo.
Ahora, al visionario le gusta ver, pero odia hacer, y el
pastor ama cuidar pero detesta organizar, así que
ambos necesitan un hombre para quien el cielo es
digital y las hojas de cálculo sublimes; un hombre o
una mujer que escuche, aprenda y sirva para servir y
dar apoyo.
Si éste es tu caso, entonces me quito el sombrero y
tres hurras para ti mi amigo, eres el héroe anónimo
detrás del gran mega-crecimiento en el mercado y
en el ministerio. Aún así, he visto lo fácil que es para
nosotros confiarnos en cifras e ignorar sentimientos,
y hacer papeles más persuasivos que las personas.
Es por eso que el administrador necesita el visionario
para mantenerlo enfocado en la divinidad y la
humanidad, y por qué el pastor con una caja de
Kleenex puede ser llamado a la oficina de
administración después de que el visionario haya
pasado por allí.

17

¡ARRIBA NO ABAJO!
Hay un modelo de gestión en el que sólo el cielo es
el límite. En la mayoría de los negocios e iglesias, la
estructura de mando es el triángulo regular. El
hombre a la cabeza, trabaja su genio y sus
frustraciones hacia el personal o congregación,
diciéndoles qué hacer.
Usted conoce la sensación, verdad? Sin embargo,
cuando el hombre elige ser superior en la parte
inferior, como un líder de servicio que mantiene
unido a su equipo, el ambiente cambia. El equipo
central a su vez , aprende los beneficios de empujar
al personal hacia arriba.
Como consecuencia de lo anterior, el personal se
siente bien y apoyado para servir fácilmente a los
clientes o la congregación quienes también se
sienten bien, queridos y necesitados. Entonces ellos
regresarán.
De abajo hacia arriba se crea una estructura hermosa
para hacer compras, o servir en el culto, y el gran
efecto secundario es que la expansión futura sólo
está limitada por un cielo infinitamente abierto
sobre ellos, y no restringido al suelo bajo sus pies.
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ATRÉVETE A MIRAR POR ENCIMA DE TU HOMBRO
Mira por encima de tu hombro. ¿Hay alguien que te
siga? Si las únicas personas que te siguen son tu
sufrida esposa y el perro, y el perro está ahí por la
comida y tu esposa porque se casó contigo,
entonces no estás lo suficientemente preparado
para liderar. Primero sé un seguidor de alguien que
valga la pena seguir. Quédate cerca, oye lo que se
enseña, recibe lo que coges, y conoce esto: la
autopromoción es fea. Así que espera.
La promoción que viene del hombre puede tener
motivos mezclados, pero cuando la promoción viene
de Dios, es muy probable que te haya preparado
para cambiar el mundo. Como seguidor paciente,
imperceptiblemente sigues adelante y al cabo de
poco tiempo te encuentras al lado del líder y además
eres respetado.
En el momento adecuado para Dios una puerta se
abre, tu don se abre paso por sí mismo, y avanzas
para dirigir algo nuevo. Ahora mira otra vez por
encima de tu hombro. Todas aquellas personas te
están siguiendo. Aún así, como líder serás sabio al
seguir a otra persona que se encuentra todavía a un
nivel más alto que tú en el mismo camino que andas.
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AUTOGOL EN BELÉN
El anuncio llamativo al lado de la plaza principal de
Belén fue pensado para que el visitante se sienta
como en casa. "Le damos la bienvenida al igual que
hemos hecho a Jesús sentirse bienvenido". No estoy
seguro de que la Biblia diga lo que se lee en este
anuncio para la Cámara de Comercio local, pero
hasta donde yo sé, la acogida que los padres de
Jesús recibieron consistió en ser apuntado en un
establo porque no había espacio con ofertas en
ningún Hostal o en cualquier otro lugar en la ciudad
natal de José.
En estos días una bienvenida como esa aparecería en
la página de Tripadvisor antes del anochecer. Todo
un autogol para el equipo de Belén. Sonreímos y le
dimos nuevamente la bienvenida a Jesús en
nuestros corazones, vidas, familia, futuro y finanzas.
El Jesús vivo, no el bebé que impulsa el comercio en
Belén, ni siquiera el Jesús crucificado de la historia
de Jerusalén.
Cada Navidad miles y miles de predicadores
preguntan si vamos a hacer más espacio para Jesús
que el que nunca hizo el posadero en Belén de hace
mucho tiempo. Ahora, no vamos a decir que no y
cometer el mismo error dos veces, ¿verdad?
Por mucho que el cartel en la calle intente reescribir
la historia.
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A VECES SON LAS OVEJAS LAS QUE TIENEN QUE IR
EN BUSCA DEL PASTOR PERDIDO
Querido pastor:
No sabemos muy bien qué decir al verte ir cada día a
la tienda de Internet para pedir dinero a gente de
América y Europa. Esperábamos que tu llamado
fuese estar con nosotros, no la construcción del
nuevo edificio, la reunión del consejo, el BMW o el
presupuesto. Una vez nos dijiste que Jesús, el buen
pastor, dijo: "Alimentad las ovejas y cuidad de los
corderos". Eso nos gusta; nos molesta cuando los
domingos te vemos nervioso por no tener nada que
darnos para comer, y que tengas tan poco tiempo
para dedicarnos los lunes o los martes. Incluso las
ovejas saben que te sentirías mejor si pasases más
tiempo con Dios y menos con Google. Así que, ¿qué
tal más alimentación y menos preocupación por
levantar fondos? Más dar y menos recibir. Podemos
vivir sin lujos, pero no podemos vivir sin amor o
palabra de Jesús. Ven a ver cómo nos va, llámanos
por nuestros nombres, y siéntete siempre con la
libertad de dejarnos para ir a buscar la oveja perdida,
en lugar del e-mail perdido.
Atentamente,
Tus ovejas.

21

ÁFRICA EN MIS OJOS
África, con tus tierras rojas,
con tus desiertos de arena
que a mi piel se pegan.
Con esa gente que anda
en un mundo olvidado,
con niños que mueren
por falta de pan
y aguas que salgan
frescas de un manantial.
África, que seduces
a quien te visita
con tu cálida brisa
y tu gran inmensidad,
la pobreza que reina,
y quebranta los corazones
de aquellos que te aman,
que quieren soluciones
para los que se encuentran perdidos
y olvidados en tus tierras rojas.
En aquellos desiertos de arena,
en aquella gente que gime,
en aquellas mujeres
con sus manos ásperas,
con sus ojos perdidos
en el horizonte
esperando el abrazo
que les traiga equilibrio,
que cambie sus vidas
de este mundo perdido
que se encuentra olvidado.
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¿BUSCANDO UNA OPORTUNIDAD?
El desempleo en España ha alcanzado el 27% y casi el
doble de esa cifra corresponde a los jóvenes. Así
que, si estas comenzando los veinte y nunca has
tenido un trabajo, la frustración es tu compañera
más cercana. Hace años atrás, un escritor de
proverbios observó con perspicacia la verdad de que
"la implacable desilusión deja a un hombre
desconsolado, sin embargo, una repentina
oportunidad puede cambiarle la vida para siempre."
En cuanto al desempleo, sólo la fe y la esperanza
calman efectivamente la frustración, y un hombre o
una mujer con una familia que alimentar deben
agarrarse a Dios sin descanso hasta que él abra un
camino donde no lo hay. Revelar un camino seco a
través de un océano lleno de obstáculos, cuando los
enemigos te están pisando los talones es la
especialidad de Dios. Este mes, nuestro joven amigo
Jasón fue elegido para el único trabajo que se ofrece
en la profesión que estudió en la Universidad. El
pudo haber barrido las calles si hubiera habido allí
una vacante, pero el mismo Dios de la oportunidad
que le respondió al rey David hace 3000 años, colocó
a Jasón en la dirección correcta.
Ahora piensa en esto: la siguiente oportunidad
podría tener tu nombre. Pídeselo ahora.
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CAFÉ CON LO QUE SEA POR FAVOR
Es muy enriquecedor poder hablar una segunda o
tercera lengua. Mi esposa se aseguró que nuestros
tres hijos hicieran precisamente eso. Fue diferente
para mí. En la escuela me sacaron de alemán,
seguido de francés y en lugar de eso me metieron en
las clases de mecanografía de las niñas. En España, al
no tener el lenguaje o las palabras, le propuse
matrimonio a Pilar a través de una cinta mexicana de
canciones de amor. Nos casamos sin que yo
entendiera una sola palabra de la ceremonia a pesar
de trabajar a través de un sin fin de libros, cintas y
clases. Sólo dije "Si" cuando todo quedó en silencio y
todos los ojos estaban puestos en mí.
Una noche, calificándolo como oración, me quejé a
Dios acerca de esos misioneros que supuestamente
despiertan con el don de lenguas tribales, entonces
¿por qué yo no? Por supuesto, nada ocurrió, sin
embargo, al día siguiente y, por primera vez, no oí un
río de sonido en español, sino distintas palabras, así,
cuando un hombre pidió un café con leche, como un
niño, repetí lo que él dijo, y el camarero me trajo un
café con leche.
Eso fue hace treinta y dos años y hasta este día,
teniendo el don del español, nos dedicamos a servir
a la gente en España y en las Américas, porque tú
sabes lo que Jesús dijo: "De gracia recibisteis, dad de
gracia."
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CALÍOPE, TALÍA Y MELPÓMENE
Estas figuras vestidas de negro mostrándose en la
avenida Gedimino Prospektas, son las mundialmente
famosas Tres Musas de Vilnius: Drama, Tragedia y
Comedia respectivamente. Esto casi resume nuestra
visita a Lituania.
Drama porque nosotros esperábamos encontrar un
país gris y deprimido después de cincuenta años de
ocupación de la antigua Unión Soviética. En su lugar,
encontramos una campiña verde, pueblos tranquilos
y ciudades elegantes en una nación creciente
luchando fuerte para emerger de una muy mala
historia. Especialmente mala si tu familia es Judía.
Drama para nosotros porque Pilar se despertó poco
pasado la medianoche con la respiración
entrecortada. Después de 15 minutos de oración, la
atmósfera horrible en la habitación se levantó pero
parecía prudentemente decir algo. Una ambulancia
nueva de estrenar llegó casi inmediatamente y nos
trasladó a una clínica totalmente limpia donde
alrededor de las dos de la mañana, tres médicos se
dedicaban a examinar a la paciente. Le tomaron
rayos-X, pruebas de alergia, análisis de sangre, del
corazón, de oxígeno y de pulmones y no
encontraron nada extraño. Excepto para decir que
Pilar no podía respirar.
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Entonces calmadamente el Señor pasó y antes de las
7 de la mañana estábamos de regreso en el cuarto
del hotel llevando una factura. De solamente 20
Euros.
Tragedia porque es bien triste encontrar a tu familia
enterrada en una fosa común con la totalidad de dos
comunidades judías de 2,076 aldeanos. Este es sólo
uno de 200 lugares similares ocultos en los bosques
de Lituania, donde 190,000 mujeres, niños y
hombres fueron ejecutados a sangre fría en 1943 y
sus pertenencias fueron confiscadas. Nadie
sobrevivió.
Comedia porque a pesar de todo sonreímos
bastante. Era un placer único caminar donde mis
abuelos vivieron antes de abandonar el país en 1905
huyendo del avance do los bolcheviques. Viendo lo
que ellos vieron nos hizo sonreír. La gente nos hizo
sonreír cuando se desviaban de su camino para
ayudarnos sin que se lo pidiésemos. Una increíble
factura de 10 Euros por dos platos de comida para 3
personas - nosotros y nuestro guía definitivamente
nos causó otra sonrisa bien amplia.
Los jóvenes de Lituania no tienen la culpa de los
pecados de sus padres o abuelos que colaboraron
con los Nazis, algunos de los cuales aún viven.
Tampoco son culpables por los grotescos pecados
de Napoleón, Lenin, Hitler o Stalin, cuyos soldados
marcharon sobre su frontera sin ser invitados. Lo
que sabemos es que perdonar es para dar. Una vez
que perdones a una sola persona hasta una nación
entera te sientes libre de disfrutar la comedia que
hay en todos los días, libre para participar en los
dramas de la vida y libre de aprender de la tragedia
para que no se repita nunca.
Tal vez es lo que Calíope, Talía y Melpómene
silenciosamente están tratando de decir.
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CAMPING COMO NUNCA LO HAS IMAGINADO
De regreso al año 1978 unos jóvenes novatos tanto
en años como en la fe, parecían como si hubiesen
escuchado a Dios pidiéndoles que compraran una
impresionante aunque bastante gastada carpa al
Circo de Los Hermanos Robertos, con capacidad
para 3000 asientos, color rojo, blanco y azul. De
alguna forma nosotros confiamos en Dios por la
temerosa cantidad de 25,000 Euros que nos pidieron
por ella, y no pasó mucho tiempo después que
mucha gente estaba decidiendo seguir a Jesús en
ella.
Esta no era ninguna tienda de campaña. Los postes
de la carpa anteriormente sostenían líneas
telefónicas, las estacas eran los ejes de camiones y
una grúa articulada de 40 toneladas tenía que ser
contratada para entregar la lona enrollada a los 50
voluntarios fortachones que esperaban a cada
cambio de instalación, mazos en mano. Ni los
irritados ministros, vendavales o torbellinos ni
tampoco siquiera un asedio a media noche por
ciclistas satánicos lograron detener las celebraciones
y en una noche promedia creo que vimos hasta 1000
personas dentro de la carpa, aunque una cantidad
deprimente de 100 o menor era igualmente posible.
Volviendo al año 1977, una iglesia animada en Gran
Bretaña podría esperar a unas 200 personas para sus
servicios del domingo, así que para nosotros el tener
1000 asistentes a mediados de semana, era algo
fenomenal.
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Mencionamos esto solamente porque el último
domingo, unos 33 largos años más tarde de esta
aventura de camping extraordinario, 1002 personas
estaban levantando el techo con la pasión de su
alabanza, en esta ocasión no el techo de la carpa del
circo, sino el techo de una iglesia normal y corriente
de nuestra ciudad.
Encaramados en la parte trasera porque todos los
asientos estaban ocupados, la vista de la gente y el
sonido de la alabanza, inesperadamente evocó el
olor de las lonas y aserrín. Debe ser con el paso de
los años hasta Dios se cansó de sufrir los pies fríos en
las tiendas de circo porque ya no existen en
Inglaterra.
En efecto se puede decir con una repetición de la
historia la adoración de Dios se ha movido de
tabernáculo a templo, algo que nos da la esperanza
de ver la gloria como antes en el Antiguo
Testamento.
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CASATE CONMIGO O CON MI CABALLO
En una ladera por encima de Barcelona nos
sentamos con nuestros bocadillos durante la comida
pero ¿por qué?, se preguntaba Pilar, yo llevaba un
pesado casete. Cuando el momento parecía correcto
presioné 'Play' y segundos después un amoroso
mexicano comenzó a cantar una canción que yo
esperaba transmitiera todo lo que yo mismo quería
decir, ¡si tan sólo pudiera hablar español!
La noche antes yo había traducido cuidadosamente
cada palabra de la canción, sin embargo, una duda
persistente se mantenía. ¿Estaba diciendo caballo o
cabello? Una pequeña letra hacia un mundo
diferente. ¿Este canto mexicano era sobre acariciar
el cabello de su esposa o de su caballo? Estaba a
punto de averiguarlo. Eran los días de una gran
tensión en Gibraltar y las Islas Malvinas, y los ex
funcionarios franquistas tomaron una visión muy
oscura de cualquier dama católica que se hubiera
convertido en algo más, y peor aún, que quisiera
casarse con un inglés.
Seis meses más tarde, hace treinta y tres años esta
semana, con un gran archivo de papeles innecesarios
en nuestras manos, incluso uno que llevaba el sello
de nuestra británica majestad, nos casamos.
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En primer lugar en el Palacio de Justicia de la ciudad
y luego con más propiedad en una pequeña Iglesia
Bautista escondida en la sombra de la famosa
catedral de la Sagrada Familia.
Yo no entendía una sola palabra de la ceremonia,
pero cuando todo estuvo en silencio y todos los ojos
se posaron en mí, detecté que era el momento de
decir ¡'Si'!
Nuestra recepción fue una pizza para dos en La
Mama, y nuestra luna de miel fue de tres días en un
apartamento sin muebles pero con un guardia de
tráfico residente que emergió de las sombras y nos
puso una multa en el acto por estacionar de manera
equivocada. Esto convirtió nuestras ambiciones de
una cena en un restaurante romántico en una visita
al supermercado, pero señoras y señores, desde ese
punto en adelante, por la gracia de Dios, la vida en
común ha sido mejor y mejor.
Y, por cierto, era de cabello no caballo.
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CASTILLOS EN LA ARENA
Con un dominio de varios idiomas, un intelecto que
le ha llevado hasta el nivel de doctorado, una fe
sincera y una integridad indiscutible, mi amigo Felipe
podría haber huido de la pobreza aguda y las
enfermedades comunes de Burkina Faso.
Fácilmente podría haberse hecho un nombre y una
vida cómoda para sí mismo en Europa o los EE.UU.,
pero eligió permanecer con su sufrido pueblo.
Hoy, 30 años más tarde, cuida de decenas de miles
de personas en las iglesias y patrocina la educación
de 7.000 niños pobres en 70 escuelas rurales, y esto
solo para comenzar el día.
En esta era de "compre ahora, pague después,"
cuando las multitudes van en busca de un éxito
inmediato, el concepto de hacer sacrificios es una
palabra que nadie quiere oír. Sin embargo, sin
mezclar sacrificio en los cimientos de una casa o una
vida, o cualquier otra cosa que valga la pena edificar,
la verdad es que construiremos sobre la arena.
Y sabemos lo que sucede cuando sopla el viento y
suben las aguas, ¿verdad?
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CÁVAME CON LAS RAÍCES Y TODO
Una semilla debe de entrar en la tierra y morir antes
de que emerja nueva vida. Esto es muy cierto, pero a
veces no es solamente una semilla lo que tiene que
entrar en la tierra sino el árbol completo, y quizá
también el jardín tiene que ser enterrado.
Hacia finales del quinto año de nuestra primera y
pequeña pero muy exitosa Escuela de Misión
pasaron tres cosas. Para empezar, vinieron palabras
proféticas que indicaban cambio. En segundo lugar,
la calidad de los solicitantes para el sexto año nos
quitó la ilusión de seguir sacrificando, y finalmente al
ayuntamiento compró la tierra y nos dio una fecha
para que demoliéramos nuestro edificio. Llegados a
este punto recibimos el mensaje. Pensamos que era
el fin del mundo, parecía que fuera así. No era así,
pero si hay algo más difícil que dar el primer paso
hacia lo desconocido es dar el último paso, porque a
este punto lo desconocido se ha convertido en
territorio familiar, y no quieres marcharte.
Sin embargo, tal y como Thomas Merton dice, "la
mayor tentación humana es contentarse con muy
poco". Nunca tuvo más razón. Esto sabemos: Si no
hubiéramos enterrado esa primera Escuela de
Misión y partir aunque sea con lágrimas y miedos
aún estaríamos en el mismo sitio.

32

Ahora bien, hagas lo que hagas, no entierres nada o
partas de ningún sitio hasta que "sepas que sabes"
en tu corazón que Dios te está llamando para que
esto ocurra. Necesitas gente de confianza pero que
también sea desconocida para que te traigan
palabras corroboradas y las circunstancias deberían
comenzar a seguir también.
Cuando la providencia (la cual es provisión como
evidencia) sigue la palabra de Dios, es tiempo de
hacer algo. Si ya tienes todo eso, y todavía estas ahí,
realmente tienes que contratar a un hombre con una
excavadora y pedirle que te cave las raíces y todo.
¿Qué opinas?
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COLOREA MI DÍA GRIS
Incluso antes de que el césped en el Edén necesitase
ser podado, el jardinero se dio cuenta de que no era
bueno que el hombre estuviera solo. En todos los
años que han transcurrido desde entonces, no ha
cambiado mucho, excepto que ha surgido toda una
industria para vender alivios sobre cualquier otra
necesidad. Aún contando con mil y un 'amigos' en
Facebook, un número similar de seguidores en
Twitter, o una mega-iglesia donde todos los
domingos se reúne un océano de extraños, todavía
hay hombres y mujeres que lloran en soledad en su
interior.
Deja que te ayude; más allá de la iglesia, piensa en la
comunidad. Más significativo que las pantallas y las
tiendas, la comunidad es el lugar donde la gente te
conoce por tu nombre y te llaman si no estás allí. Es
el lugar donde las personas te aceptan con todos tus
defectos, sentimientos y tus divertidas manías. La
autora Margarita Mead dice: "Nunca dudes que un
pequeño grupo de personas comprometidas pueda
cambiar el mundo." El mundo tuyo y el mío.
En lugar de una iglesia fría disfruta en una
comunidad alegre, abandona una luna gris para vivir
en un planeta azul, cambia el vacío por la hermosura.
Estoy pensando 'comunidad' como un lugar
escondido donde ocurre la transformación. Ven
conmigo, pidiendo recibiremos; vamos tocando
timbres hasta que encontremos una puerta que se
abra.
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CÓMO APRENDÍ A LEER DOS LIBROS A LA VEZ
Se ha dicho desde hace siglos que Dios tiene dos
libros. Esta semana hemos estado pasando más
tiempo en su primera obra maestra y permitiendo
que las páginas de su segundo éxito de ventas
descansen un poco más de lo habitual. El título de su
primer libro es 'Creación', que siempre ha estado
disponible en todo el mundo y viene traducido en
todos los idiomas. Un antiguo revisor, Pablo, dijo
que deja tanto al simple y el sofisticado sin excusa.
Desde el pasado fin de semana hemos conducido
muchas millas a lo largo de carreteras de un solo
sentido a través de remotos valles de las tierras altas
de Escocia, y por períodos muy largos no vimos una
sola alma. Sin embargo, era imposible no escuchar a
Dios describirse a sí mismo a través de la belleza, los
colores y la inmensa grandeza de la naturaleza que
te hace desear con cuatro pares de ojos. Uno de los
días acampamos al lado de brillantes lagos rodeados
de montañas protectoras, y al siguiente en blancas
playas más al norte bañadas por aguas azul
turquesa. Es fácil sentir el placer que siente Dios en
mostrar lo que él ha hecho para que la gente
disfrute.
Estábamos cansados antes de venir en esta
dirección, pero no con un buen cansancio, mejor
dicho muy cansados, pero aún no peligrosamente
cansados.
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Lo más probable es, que al igual que nosotros y la
mayoría de nuestros amigos, es posible que también
hayan crecido tan acostumbrados a la sensación de
un cansancio u otro que en realidad lo aceptamos
como normal. No lo es. Lo que ahora sabemos es
que cuando Jesús dice:"Venid a mí y yo os haré
descansar", quiere decir que hay un descanso
efectivo, alcanzable para el espíritu, el alma, la
mente y el cuerpo que él está dispuesto a dar, que
no tiene nada que ver con vuelos y paquetes
turísticos baratos.
Comenzamos pronto el largo viaje de regreso a casa,
deteniéndonos un par de días en un campamento
cerca de Lindisfarne, o la Isla Santa. Hace 1500 años,
los hombres y mujeres de Dios zarparon desde aquí
para llevar el evangelio a los confines del mundo
conocido de sus días.
Estamos esperando que un rastro de su pasión y
visión pudiera permanecer en el aire para que
nosotros respiremos en nuestras propias almas.
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CÓMO ATRAPAR EL VIENTO
Jesús dijo que el viento sopla donde quiere. En
aquellos días, la gente no sabía de dónde venía el
viento, y no tenía idea de a dónde iba. Hoy los
meteorólogos dicen que ellos sí lo saben, sin
embargo, todavía nos mojamos en el día soleado
que predicen o profetizan.
Sea como fuere, sólo el viento puede emerger con
tal estilo relajado de ir y venir a su antojo; si tú y yo
tratamos de vivir así sabemos lo que nos va a pasar.
En realidad, el viento no es tan tranquilo como
pensamos, porque mueve el aire a donde tiene la
intención de ir, y por una razón puesta en marcha
por la Creación misma.
La intención es una disciplina que también podemos
introducir en nuestras propias vidas con ventaja.
¿Cuales, pues, son mis intenciones? Tengo la
intención de orar y tengo la intención de vivir de
acuerdo a la palabra de Dios, tengo la intención de
trabajar duro, y de mantener la concentración, ser
honesto, astuto y estar siempre aprendiendo. Hoy
tengo la intención de levantar mis velas, atrapar el
viento del Espíritu y ver el nuevo mundo en el
horizonte.
Tengo la intención de hacer lo que estoy escribiendo
porque la carretera que pretendo evitar es ese
antiguo camino a la perdición que presuntamente se
ha pavimentado con buenas intenciones, incompleto
por supuesto, al igual que muchos de los míos.
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COMO CAMBIAR UN DESIERTO
Viajamos a Barcelona para el lanzamiento oficial del
hermoso libro de Pilar de poesía titulado Amapolas
En El Desierto, del que cada centavo de sus ingresos
van para ayudar a los niños de África. La ocasión
requería un entorno elegante dentro de la Catedral
de la Sagrada Familia de fama mundial, pero en
cambio disfrutamos de una bienvenida justo al lado
de la Catedral, en el edificio de una iglesia bastante
más modesta, donde nos casamos en 1982.
Nuestro amigo Virgilio presidió magníficamente
todo y a todos. Keila Olmo nos dio un mini-concierto
en vivo. Marc y Ana, dos de los mejores líderes de
adoración en España, también tomaron el escenario,
y después la mesa del buffet estaba llena a rebosar,
junto con las copas de cava. Pilar contó su historia,
leyó su poesía al igual que Virgilio, y respondió a las
preguntas de los invitados, muchos de los cuales no
se habían visto desde la década de 1980.
Casualmente también celebramos el cumpleaños 65
de Pilar.
Según Operación Mundo, España es increíblemente
todavía un desierto espiritual de entre un 0,1% y el 1%
de creyentes evangélicos, no es mejor que cuando
hicimos caminatas en los pueblos no alcanzados de
Aragón en 1982, hablando de nuestra fe para quien
quisiera escucharlo.
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Hoy en día, todavía hay 345 ciudades importantes y
7.500 comunidades más pequeñas de 5.000
personas o menos, que no tienen reuniones de
creyentes o donde no hay creyentes en absoluto.
España sonríe a los turistas con un rostro cristiano
benigno, pero detrás del sol, la playa y la sangría, la
sociedad es en realidad profundamente secular y
muy desdeñosa de su patrimonio histórico. La gente
en España tiende a cambiar de tema cuando se
menciona a Dios, sin embargo, casi desmayan con la
poesía. De una forma u otra, la escritura de Pilar
encontrará su camino en muchos hogares llevando
en secreto la voz de Jesús y su amor a través del
silencio entre líneas. Para cambiar un desierto y
hacerlo florecer planta semillas de amapola.
Fue lo que hicimos.
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CÓMO CANTAR JE NE REGRETTE RIEN
Cualquier persona que ha vendido acciones que no
suben por largo tiempo el día antes de que se
dirigieran hacia el cielo más alto, como si la gravedad
hubiera perdido su agarre, sabe que ser tenaz habría
sido mejor que ser impaciente. 'Je Ne Regrette Rien'
de Edith Piaf - 'No Me Arrepiento de Nada', es una
canción de gran fama pero esta persona no lo
cantará pronto. ¿Alguna vez has abandonado un
plan el mismo día antes de que todas las
incertidumbres cayeran en su lugar? Yo lo he hecho y
me di una patada en la espinilla. Puede haber un día
para abandonar, pero hay muchos más días en el
calendario para aguantar, para orar, para observar y
para esperar una hora más. Mi hijo mayor escala
laderas rocosas verticales sin cuerdas, y para él
agarrarse fuerte significa la diferencia entre la vida y
la muerte. Nuestro terrier Jack Russell perdería sus
dientes antes de perder su hueso. Ambos definen lo
que es la tenacidad. Tal vez para ti tenaz significa no
renunciar a tu trabajo hoy, porque ese matón podría
marcharse mañana y probablemente así será. Ser
tenaz significa que tú no debes alejarte del
matrimonio o del ministerio en un mal día, porque si
oras, no tienes ni idea de los cambios que vendrán
mañana. Lo que sí sé, por los años que he vivido, es
que cuando se trata de no tener nada que lamentar,
lo mejor es no abandonar justo antes del amanecer.
Al igual que Dios, el más tenaz de todos, nunca te
dejará ir.
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CÓMO DEJAR UNA HUELLA DE AMOR
Fue Henri Nouwen quien dijo que aprendemos a
amar al optar por dar pequeños pasos de amor cada
vez que hay una oportunidad. Una sonrisa, un
apretón de manos, una palabra de aliento, una
llamada telefónica, una tarjeta, un abrazo, un saludo
amable, un gesto de apoyo, un momento de
atención, una mano, un regalo, una contribución
financiera, una visita, todos estos son pequeños
pasos hacia el amor.
Cada paso es como una vela encendida en la noche,
aunque no alumbra toda la oscuridad nos guía a
través de ella. Cuando miramos hacia atrás después
de tomar muchos pequeños pasos de amor, vamos a
ver un rastro de llamas de las velas que muestran
dónde hemos estado y descubrir que ya hemos
hecho un largo y hermoso viaje.
Amar es para pensar, hablar y actuar de acuerdo con
la certeza de que somos infinitamente amados por
Dios y a su vez, estamos llamados a hacer ese amor
visible en este mundo encendiendo una 'vela' a la
vez.
Hoy, sin duda nos llegaran muchas oportunidades.
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CÓMO EVITAR UN NAUFRAGIO
El mar estaba en calma y la previsión meteorológica
era más o menos buena, así que ¿cuánto confías tú
en el hombre que te profetiza que el viaje será el
viaje? El dueño del barco, oliendo a ganancias,
decidió arriesgarse, el capitán confió en su
experiencia y dijo vámonos; la mayoría estuvo de
acuerdo; el hombre que subió de debajo de cubierta,
después de estar en la presencia de Dios, dijo que
era mejor que se quedasen en puerto, que embarcar
sería un desastre.
De todos modos zarparon, y al final todos ellos
acabaron flotando en el mar, con el barco en el
fondo - ¿quién tenía la mejor sabiduría?
¡Muy bien- - correcto! Y ahí es donde se encuentra la
sabiduría que todos necesitamos. ¿Es esta la historia
del Costa Concordia, que hace poco volcó en la costa
de Italia? No - es la historia del primer siglo que nos
cuenta Pablo en Hechos 27, 8-44.
La verdad es que por encima de toda avaricia,
experiencia o de la opinión de todo el mundo, la
palabra de Dios triunfa y exige nuestra atención.
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CÓMO HACER A UN HOMBRE SENTIRSE ENVIDIOSO
La fila para el control de pasaportes era larga y
malhumorada, no entras ni sales fácilmente de Israel
y tienen el "check-in" tres horas antes de tu vuelo.
Éramos los próximos en ser atendidos cuando un
hombre judío ortodoxo bruscamente empujó
delante de nosotros, pasaporte en mano: "Mi vuelo
sale en 25 minutos, déjenme pasar." El policía dijo:
"No." El guardia dijo: "Vuelva a donde estaba." Él
imploró, ellos empujaron, ahora él no iría a ninguna
parte. Le dije al judío en voz baja: "Toma mi lugar."
En diez días ni un solo judío ortodoxo me había
hablado, ninguno me había devuelto el contacto
visual o una sonrisa, pero ahora las barreras cayeron.
Él dijo, "Gracias" y a pesar de las muchas quejas y
silbidos detrás de nosotros, él me explicó su crisis y
pasó. Casi 2000 años antes, otro Judío con el
nombre de Pablo declaró que Dios había abierto su
corazón y su hogar celestial a los que somos
llamados gentiles, a fin de que los Judíos se sintieran
envidioso.
Sin embargo, no parecían muy envidiosos para mí.
Por el contrario, sentí bastante envidia de su
estrecha comunidad, su compromiso con Dios y la
alegría contagiosa de sus días de reposo y Bar
Mitzvah. Así que aparte de estar en el frente de la
fila, ¿cómo hacer que un judío se sienta envidioso?
No por debate religioso o político, ellos son unos
43

maestros en ambos, tanto por su fe, su larga historia
y por nuestro pasado sin pena ni gloria.
Entonces, ¿cómo? Sospecho que Dios va a encontrar
una manera en sus corazones cuando nosotros,
quienes seguimos a Abraham, Moisés y Jesús,
sirvamos al pueblo judío en la bondad, el amor y la
misericordia, sin palabras o condiciones.
De esta manera podríamos mostrar la naturaleza de
YHWH y su presencia viva en nosotros, una cercanía
tan deseada por el antiguo pueblo de Dios que sólo
han conocido el exilio y la persecución por 3000
años.
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COMO HACER TU CÉSPED MÁS VERDE
Hoy, por primera vez escuché sobre La Enfermedad
del Destino, esto sólo tiene que ser un virus - uno
que no tiene cura ni tratamiento, las aspirinas no lo
tocan y tomarlo con calma sólo le da más espacio.
Si siempre quieres estar en otro lugar, lo que
solemos llamar inquietud o pasión por los viajes,
entonces lo tienes. Créeme, he sido su víctima toda
la vida, pero estoy en recesión por estos días.
Una monja que luchó contra la vida de claustro hasta
que encontró la paz, ahora dice esto, "Estamos en el
lugar correcto ahora mismo, puede que no sea el
lugar adecuado mañana, pero si abrimos nuestros
corazones y mentes al amor de Dios, él nos guiará a
donde estemos destinados a estar, en el momento
adecuado y de la mejor manera".
Estoy convencido de esto; la verdad es que la hierba
no es más verde en el jardín del lado. En realidad la
hierba es más verde donde más la riegas. Sólo se
necesita una manguera o un aspersor para cambiar
las cosas y hacer que otras personas quieran estar
donde tú estás. Un cambio en la manera de ver las
cosas podría tener el mismo efecto y reverdecer tu
césped interno.
¿Vale la pena pensar en esto?
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COMO HACERTE MÁS GRANDE
La capacidad por si misma tiende a crear algunos
ganadores y muchos perdedores, aún así es muy
fácil multiplicar tu capacidad limitada para
convertirla en disponibilidad.
Ten tiempo, oído y paciencia con alguien,
especialmente un desconocido y éste podría ser el
regalo más precioso que pudieras dar. Así que
adelante, capacita a las personas con tu capacidad y
enriquécelas con lo que puedes hacer o decir.
Todos sabemos que hay gente que tiene más
capacidad visible que nosotros y es mejor dar gracias
a Dios por ellos porque el mundo los necesita. En
lugar de preocuparte, concéntrate en tu
disponibilidad porque si lo haces, tendrás muchos
agradecimientos esperándote.
Piénsalo, la llamada a la puerta o la llamada
telefónica que te interrumpe y te irrita tanto podría
ser en realidad la entrada al mejor trabajo que tú y
yo hacemos hoy.
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CÓMO ILUMINAR EL MUNDO
Vincent van Gogh, dijo una vez: "Si oyes una voz
dentro de ti diciendo: "no puedes pintar ", entonces
por todos los medios pinta, y esa voz será
silenciada."
Muchas personas que saben lo que deben hacer, no
lo hacen porque no creen que pueden o creen que a
nadie realmente le importa si lo hacen o no. Dios es
el gran motivador, pero para conseguir su confianza
a menudo tiene que estar vestido de tu piel o la mía.
Nunca me di cuenta de lo mucho que un hombre o
una mujer pueden ser animados a hacer a través de
las palabras que digan que se ve valor en ellos y en
sus ideas. En la lengua está el poder de la vida o la
muerte, así que regala el poder de la palabra.
Sigue adelante con tal vez un par de libros, o
poco de financiamiento para poner un negocio
marcha y después, cuando ilumines el mundo,
silencio recuerda quién fue el que apretó
interruptor:

un
en
en
el

Fuiste tú!

47

CÓMO LA INNOVACIÓN SE CONVIERTE
EN UN DESTINO
El cambio es la única constante que está aquí para
permanecer. O seremos cambiados por la
innovación de otros o nuestra propia innovación los
cambiará a ellos. Permanecer parados hará que
nuestros negocios, marketing o nuestras iglesias se
conviertan en museos, por su parte la innovación
hará que la gente permanezca de pie en la cola
durante horas para que uno de ellos sea el primero
en obtenerla.
Solo pregunta a mi hijo, quien recién pasó un día en
la tienda de “Apple” para comprar el último modelo
de i-Phone.
La innovación es un acto de creación, es más,
palabras como “justo en el momento adecuado” y
“lo nuevo” es el lenguaje del Creador. Desde el
universo microscópico, hasta las galaxias distantes, e
incluso más allá de lo que todavía falta por descubrir,
está todo en el diario de Dios con una fecha de
lanzamiento. En realidad, ningún ojo aún ha visto,
ningún oído aún ha oído, y las mentes aún no han
entendido lo que Dios tiene preparado.
“Pregúntame”, dice Él, “y te mostraré cosas grandes
e inescrutables que ni tú ni Google sabéis”.
Ahora bien, ¿qué hay de ese pensamiento que te
sobresaltó, ese destello de genio que has tenido?
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COMO LUCIR BIEN EN LOS SESENTAS
En la esplendida Galería Nacional de Londres, entre
miles de tesoros irremplazables cuya belleza trae
lagrimas a tus ojos, hay dos autorretratos de
Rembrandt.
A los 34 años es fuerte y lo sabe. Pone un pose
mirándote con cierto desprecio, y te invita a que le
mires. El sabe que va a estar allí con lo mejor. Sin
embargo a los 63 años ves a un hombre muy
diferente, destrozado debido al fracaso financiero, la
enfermedad y decepción. Se pinta a sí mismo con
gran brillantez pero con los ojos bajos, en la
esperanza de poder ganar tu compasión.
Rembrandt me hace pensar que es mejor
humillarnos ante Dios en nuestra juventud mientras
nuestro futuro se alza. En cuanto antes busquemos
su fuerza, amor y protección para que nos
acompañen toda la vida, mejor será; y también es
mejor hacerlo antes que el paso del tiempo nos
humille de forma inexorable.
La fuerza de la juventud es buena, pero cuando esa
fuerza envidiable se intercambia con la fuerza de
Dios es mucho mejor. Podemos hacer eso. Es
perfectamente posible.
Incluso podríamos tener buena apariencia a los
sesenta.
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CÓMO MANTENERSE CALIENTE EN LA NOCHE
No sin buena razón el hombre más rico de su época,
un rey del antiguo Oriente Medio, Salomón, dijo que
cuando se trata de mantenerse caliente en una
noche de invierno, "Dos son mejor que uno".
Con un record mundial de 700 mujeres y con 350
amantes por lo menos, definitivamente sabía de lo
que estaba hablando. ¡Si es que a lo mejor llevaba
las cosas demasiado lejos! Sin embargo, dos son
definitivamente mejor que uno. El hierro hace afilar
al hierro y el "yo" solo está completo cuando los
compañeros añaden sus dones a los míos y cuando
los colegas traen habilidades que no tengo.
Luego por supuesto hay una mujer detrás de mí, solo
una en mi caso, ya que hay normalmente una mujer
detrás de cada hombre que alcanza el éxito en la
vida. Ahora bien, ¿por qué no ir un paso más allá y
poner a Dios en la ecuación de tu vida, matrimonio,
negocios y ministerio y hacerle el socio principal?
Entonces descubrimos que no solamente dos son
mejor que uno, sino que "nosotros tres" estamos
mejor entrelazados como una cuerda triple.
Y eso es algo que no se rompe tan fácilmente.
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COMO OÍR MÁS DE LO QUE JAMÁS HAYAS OÍDO
Margaret Gobran es una nominada al premio Nobel
de la paz. Nacida en una familia de clase alta eligió
un trabajo de gestión y más tarde se convirtió en una
profesora de universidad en ciencias de la
computación. Sin embargo, durante los últimos 25
años, Madre Maggie, la "Madre Teresa" del Cairo ha
encontrado su vida entre miles de niños y sus padres
que viven en la miseria fétida de los vertederos de la
ciudad. Una creyente copta es muy apreciada por su
espiritualidad conmovedora que se remonta al
primer siglo.
Hace poco, la prestigiosa Conferencia Global de
Líderes de Willow Creek la invitó a hablar con ellos
pero solo se tomó tres minutos para decir estas
palabras y muy pocas más:
Silencia tu cuerpo para escuchar tus palabras.
Silencia tus palabras para escuchar tus
pensamientos.
Silencia tus pensamientos para escuchar tu corazón.
Silencia tu corazón para escuchar tu espíritu.
Silencia tu espíritu para escuchar Su Espíritu.
Deja a los muchos y a ti mismo para Él.
Deberías ser capaz de conseguir el primero,
posiblemente el segundo y quizá el tercero, pero a
partir de ahí si eres alguien como yo, necesitaras la
ayuda del Espíritu Santo para que te llevé más lejos
de forma más profunda. Estoy seguro que hará eso
si se lo pides, pero me pregunto ¿querrás volver?
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CÓMO PERDER LO MEJOR
Henri Nouwen no descansaba, terriblemente
ocupado aunque sentía todavía que de alguna
manera él estaba en el camino correcto. Padre
André, su mentor le dijo que estuviera muy
pendiente de la diferencia entre lo urgente y lo
importante. Le dijo: "Si tu permites que lo urgente
domine el día, nunca harás lo que es realmente
importante y siempre te sentirás insatisfecho."
Continuó André, “Estar rodeado de cosas urgentes
es tu carácter y tu forma de vida pues te mudaste de
la Universidad de Harvard hacia la zona rural de
Francia para escapar de una vida muy ocupada.
Ahora la vida aquí es tan ocupada para ti como lo fue
en Harvard. La cuestión no es dónde te encuentres,
sino cómo vives donde quiera que estés. Esto
significa una elección constante de lo que es
importante y la voluntad de dejar las cosas urgentes
para después."
Me miro en el espejo de Henri Nouwen y me veo a
mí mismo. También estoy muy experimentado en la
transformación de una vida solitaria como escritor
en un torbellino agotador de ajetreo, y también
pierdo oportunidades al permitir que lo bueno se
convierta en el enemigo de lo mejor.
Sé que era importante escribir esto para ti, ahora
voy a ir a hacer frente a lo urgente. Henri Nouwen
estaría complacido conmigo.
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CÓMO PERMANECER EN LA CIMA DEL MUNDO
Cuando estuvo en la universidad, nuestra hija Lizzie
se unió a un grupo que recaudaba fondos a favor de
una ONG por escalar el monte Kilimanjaro en
Tanzania. Al amanecer del tercer día ella fue la
primera chica en llegar a la cúspide con un rio de
lágrimas congeladas en sus mejillas. Su nariz estaba
sangrando, estaba medio muerta de frio y agitada
viendo personas bajando rápido llevando gente en
camilla. Cuando le pregunté si tenía miedo de estar
en las alturas, respondió "Solamente una cosa me
aturdió, y fue la noche anterior cuando acampamos
cerca de la cúspide bajo un cielo claro nocturno.
Pudimos ver el universo alzarse de horizonte a
horizonte y era terrorífico".
La lección es esta: arriba en el pináculo, tanto si es
en la montaña más alta de África o en un negocio,
carrera o ministerio, es bueno temer a Dios, el cual
te llevó arriba con seguridad a través del camino
costoso. Caminando con Él, y estando siempre
agradecido por el privilegio, puedes permanecer
arriba durante un tiempo largo, pero si pierdes el
temor, el asombro y la responsabilidad de vivir en
una atmosfera enrarecida, entonces, de la misma
forma que muchas personas desde los tiempos
antiguos hasta ahora han descubierto, cada paso te
lleva hacia abajo.
Ahora bien, después de tan larga subida, ¿qué sería
lo más triste?
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CÓMO PESAR UNA PROMESA
Hace años aprendí que hacer una promesa tiene un
peso.
Sucedió que cuando mi mentor, Andrés, accedió a
hablar un domingo en Nottingham de Inglaterra,
olvidando por completo que ya estaba
comprometido para hablar en otra conferencia en
Polonia durante todos los días de la semana anterior
y la siguiente.
Para mantener su promesa tuvo que volver a
Inglaterra en coche. Habló como había prometido,
luego se dio la vuelta y se dirigió conduciendo una
larga distancia al otro lado de Europa.
Le miré, le escuché y aprendí de él que la integridad
significa una obligación de mantener tu palabra.
Incluso, y sobre todo, cuando duele.
Ha sido una lección que nunca he olvidado.
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COMO SABER MÁS DE LO QUE SE PUEDE CONOCER
Como somos un pueblo espiritual cualquier plan que
hagamos que valga la pena gana una gran ventaja si
está basado primero y ante todo en una revelación.
Tiene que estar complementado por inspiración, a lo
que puedes añadir información y finalmente, tu
dedicación.
Siempre, por supuesto, velando por la tentación de
hacer más o menos lo que planeaste. Un plan
perfecto siempre nace en el corazón antes de que
venga a tu mente, y luego se mueve a tus manos. Es
Dios antes que Google siempre.
En el proceso de tomar de decisiones, la teología de
la revelación siempre golpea la tecnología de la
información porque Google solo puede decirte o
venderte cosas que pueden ser conocidas. El borde
realmente competitivo viene cuando oyes a Dios
decir, "Llámame y te diré cosas grandes e
inescrutables que no sabes".
Es decir, hasta ahora.
Yo diría que es hora de hacer esa llamada.

55

CÓMO SALIR GANANDO
A todo el mundo le gusta una ganga y desde que
hombres y mujeres caminan sobre la tierra, hemos
empleado estrategias familiares para conseguir el
precio más bajo.
Me sucedió esta semana, cuando anuncié una
bicicleta. Sin embargo, existe algo que se llama: el
precio justo, uno que sea justo para el vendedor y
bueno para ti también. Si llevas el precio demasiado
arriba puede ser que te salgas con la tuya, no
obstante, es mejor tener la conciencia tranquila y
hacer un nuevo amigo y estarás satisfecho de verlo
al otro lado de la calle.
Por supuesto, la persona más difícil de todas para
negociar eres tú mismo; tus ojos ven algo, tu
corazón lo quiere, y te imaginas diciéndole a tus
vecinos envidiosos lo poco que pagaste por eso.
Hasta que, una voz más tranquila apela desde lo más
profundo de ti aconsejándote paciencia y sabiduría.
En este punto, lo mejor es ir a la cafetería, o mejor
aún a la Cruz, para negociar con Dios y regatear
contigo mismo hasta que descubras el precio justo.
Después de todo, sólo pagaremos una parte con
dinero; la recompensa será pagada con paz mental.
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CÓMO SE CONVIERTE UN SUEÑO EN UNA HISTORIA
Un sueño imposible puede convertirse en una gran
historia cuando Dios envía a un hombre (o a una
mujer) para hacer de puente entre dónde estás
ahora y el otro lado.
Este hombre sabe que tu éxito es el cumplimiento
de su propia visión para ir más lejos y hacerlo mejor.
Sabe que no hay límite a lo que puede conseguir a
favor del Reino si no le importa quién obtiene el
aplauso. Por lo tanto, puede que ni tú ni yo podamos
ir pero, ¿conocemos a alguien que quiera ir?
¿Podemos arrojar una línea sobre un buen hombre o
una mujer con una visión y traerlos a nuestro lado?
¿O podemos darle a alguien el coraje que debe tener
para caminar por ese puente invisible de cuerdas
que hizo famoso Indiana Jones, ese puente que
aparece sólo cuando caminamos por fe?
Incluso hay líderes que se extenderán por ti, dejando
que camines sobre el puente de sus espaldas para
que llegues al otro lado. Así como Jesús hizo de
puente hacía el amor de Dios.
De esta forma los sueños imposibles llegan a ser
grandes historias; pero cuando cuentes la historia no
te olvides de mencionar a aquel que hizo de puente
por ti.
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CÓMO SE ESCONDE LA FRUTA MÁS
SORPRENDENTE
¡Habéis estado en nuestra iglesia durante veintitrés
años, y todavía no tenemos idea de lo que tú y Pilar
hacéis!
Ayer por la noche, cuando todo quedó en silencio y
los ojos de todos cayeron sobre nosotros, ya no
había escapatoria. Había llegado el momento de
poner las cosas claras; al menos en el proverbio de la
cáscara de nuez: Prestamos, Enviamos y Hacemos
tres cosas.
Prestamos a muchas naciones para que sigan la
primera palabra de Dios que Él envió a nuestras vidas
en 1977, se encuentra en Deuteronomio 15:6-11.
También enviamos a muchas naciones, en este caso
a hombres y mujeres de todas las edades. Nunca
pudimos ir nosotros mismos y en lugar de eso
buscamos, entrenamos, equipamos y enviamos a
otros, lo que es aún más eficaz. Queremos que la
gente que enviamos dé a conocer entre las naciones
lo que Dios ha hecho y está haciendo, siguiendo el
Salmo 105:1; y para hacer más líderes que seguirán la
llamada de Dios a los perdidos, los menospreciados y
los más pequeños del mundo.
Luego, mediante estos líderes en decenas, cientos o
miles hacemos la vida mejor para los pobres del
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mundo, simplemente porque eso es lo que todo el
mundo debería hacer.
De vuelta a casa, trabajamos con las palabras, la
mayoría de los cuales hablan a Dios, y algunas son
habladas o escritas a la gente. Nada de esto ha sido
siempre particularmente fácil de entender, vivir o
hacer, y tampoco se ha hecho más fácil con los
cambios que el mundo y la iglesia tiene cada año y
no siempre para mejor. Ahora, en pocas palabras,
usted sabe cómo hemos pasado los últimos treinta
años.
Lo curioso es que, como muestra la foto, a veces en
la cascara de la nuez se esconde el fruto más
sorprendente.
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COMO SER VERDE CUANDO TODOS SON NEGROS
He pasado toda la vida sin encajar en ninguna parte;
para las personas de la misión yo estaba demasiado
comprometido con la iglesia y para la iglesia, estaba
demasiado entusiasmado con la misión. Cuando
estaba soltero, querían que me casara, y cuando me
casé y teniendo niños, las aperturas eran para los
solteros. Una vez era demasiado joven, ahora soy
demasiado viejo, y de alguna manera me perdí
estando en la edad "perfecta". Yo quería ir, pero
cada vez que lo hacía terminaba de vuelta en casa.
Una clavija cuadrada tratando de entrar en un
agujero redondo, esto me describe perfectamente.
Entonces, un día comprendí que yo soy yo; mis
dones y llamados me hicieron único, y Dios lo ha
querido así. De hecho, en mi caso se aseguró de
bloquear todas las puertas de lo que me gustaba, y
en lugar de eso abrió las puertas de lo que le gustaba
a Él y me empujó fuerte para conseguir que fuera a
través de ellas. Lo hizo bien porque si yo me hubiera
conformado a los demás o insistido en hacerlo a mi
manera, nunca habría logrado en diez vidas lo que
Dios ha hecho por nosotros en el servicio a las
misiones, las iglesias, los jóvenes, las personas de
mayor edad, y a los pobres del mundo.
Ser diferente es bueno, sólo requiere acostumbrarse
un poco a eso; así que disfruta y relájate un poco,
porque tu Hacedor no comete errores.
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COMO SORPRENDERTE A TI MISMO
Tuve una invitación para ir a la montaña a dar una
pequeña vuelta antes de desayunar, y ¿que podría
ser mejor un domingo por la mañana? Mi amigo el
doctor Ángel, vestido completamente con licra nos
llevó en coche al Parque Nacional cercano,
prometiéndonos paisajes que cortarían mi aliento.
En realidad, mi aliento casi se paró en seco durante
los primero cinco minutos ya que un paseo se
convirtió en una empinada subida hacia las
montañas.
Desde la fría, árida y azotada por el viento cima del
Moncau, a 1056 metros, Ángel señaló una cima
distante que se cernía por encima de la nieve y
niebla que parecía ser el monte del destino del Señor
de Los Anillos. Justo en ese momento supe lo que
me estaba viniendo y desde luego, una eternidad
más tarde, conseguimos llegar a la vieja ermita de la
cima de La Mola, la cual solamente es accesible a pie
o en burro.
En mi 64 aniversario, a la hora de comer, había
caminado durante cinco horas, y ascendido y
descendido dos montañas, pero antes de que
aplaudas o te eches a reír, permite que te diga esto:
A la mañana siguiente, Ángel corrió durante todo el
trayecto tal y como hace cada fin de semana, sin mí
por supuesto. Esto es lo que sabemos.
Todos podemos hacer más de lo que pensamos,
sobre todo si no pensamos de antemano que va a
ser costoso.
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Cuando escogemos escalar más arriba, recorrer una
segunda milla, hacer nuevas cosas y dar más de
nosotros mismos en respuesta a la llamada de Dios,
entonces mientras salimos, Dios entra. Te
sorprendes a ti mismo y dejas pasmado a otros.
En realidad, el futuro entero de la misión mundial
depende de que los jóvenes descubran esta verdad
por primera vez, y de que la gente de nuestra edad
lo vea una vez más.
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CÓMO VIVIR BIEN DE LAS SOBRAS
Conoceréis la historia de cómo Jesús alimentó a
5.000 hombres y poco después otros 4.000, cifra
que puede que se triplicara al tener en cuenta todas
las mujeres y los niños que estuvieron presentes. Los
discípulos vieron cómo los pocos panes y peces
continuamente se multiplicaron hasta que todos se
palmearon el estómago y se negaron incluso a un
bocado más. Más tarde, los mismos discípulos
llegaron a un barco sin un restaurante a bordo, y
seguramente dentro de poco alguien admitió que
habían dejado los sándwiches y el café olvidados.
Cuando empezaron a discutir sobre sus ruidos
internos, Jesús dijo: ¿Por qué estáis diciendo que no
tenéis pan? ¿Todavía no veis o entendéis" ¿Qué es lo
que no entendéis? Entonces Jesús les dijo: Cuando
partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas
canastas llenas de los pedazos rotos os quedaron?
Ellos dijeron: Doce. Y después de la alimentación de
los cuatro mil personas, ¿cuántas canastas llenas
tuviste al final? Ellos respondieron: Siete. Jesús les
dijo: Vosotros todavía no entendéis?
¿Qué es eso que ellos todavía no comprendían? Lo
que ellos no entendían era el significado de las
sobras. Los restos han sido provistos para los que
sirvieron la comida. La primera vez había doce
servidores y doce canastas sobrantes y la segunda
vez siete canastas de sobras, el número de
abundante plenitud.
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Al final, los que habían estado sirviendo y se
perdieron su comida tenían más para comer que
nadie.
Entonces, ¿qué fue lo que no habían entendido?
Simplemente esto: Jesús tomará cuidado de ti
cuando tú cuidas de los demás. No se puede dar más
que Jesús, así que cuando se gasta la vida y el
tiempo en los demás, tus propias necesidades serán
satisfechas y milagrosamente abundantes. Por lo
tanto, cuando vengas a comer en nuestra casa algún
día, pensamos que te gustará saber de antemano lo
que vas a encontrar en el menú; de hecho, los
ingredientes han sido los mismos durante los últimos
treinta años: las sobras.
*Damos gracias a John Piper quien nos dio el concepto.
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COMPLETAR PARA COMPETIR
En mi primer partido de rugby colegial salí tan
dañado y asustado que nunca más volví a jugar ni a
ver rugby hasta que 52 años más tarde nuestra hija
organizó un evento de caridad con el club local de
rugby.
Ese día, cuando dos de sus voluntarios se quedaron
en casa sonó nuestro teléfono. Después de recoger
el dinero fui a ver el partido, y realmente disfruté
cada minuto. Vi que sin trabajo de equipo este juego
no es nada. Nuestro equipo trabajó junto y ganó 4816, lo cual me hizo pensar.
Para mí el trabajo en equipo comienza con mi mujer,
implica a mi familia y también se extiende a la gente
que apoya nuestro trabajo. Fluye hacia nuestros
compañeros en el mundo en desarrollo y se expande
por sus propios equipos locales. Sin trabajo en
equipo me convierto en un hombre tan solitario
como cuando estuve en mi partido colegial de rugby,
encarando a una horda de hombres sombríos con
intención de aplastarme, pero con trabajo en equipo
realizamos las cosas que se necesitan hacer.
Dios mismo es un equipo de tres trabajando juntos
en armonía y cuando veo lo que Él puede hacer y
como lo hace, me pregunto: ¿por qué alguien puede
imaginar que él o ella podrán hacer las cosas mejor
trabajando solo?
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COMPRE UN TEMOR Y OBTENGA DOS GRATIS
Lo que sucede cuando estás en un país extraño por
primera vez: no se puede hablar el idioma, tienes
muy poco dinero, y además hacer las compras
necesarias. Cada viaje al gran supermercado que
acababa de abrir, fue un reacio viaje lleno de miedo.
Cuántas veces seguí a señoras con sus carritos llenos
a rebosar, mientras mi cesta de mano tenía sólo
unos pocos artículos de primera necesidad y lo que
todavía era comestible en el mostrador de ofertas.
Incluso entonces, nunca parecía tener lo suficiente
para pagar la factura, y la cajera tuvo que sacar
algunos artículos. La vergüenza fue intensa y
totalmente pública.
Si venir desde España a Inglaterra fue un reto en sí
mismo, la verdadera aventura estaba en aprender a
depender de Dios, palabras que fáciles de oír cuando
vienen desde el púlpito, pero una historia
completamente diferente a la salida de Súper. El día
llegó cuando las decisiones difíciles tuvieron que ser
tomadas y las líneas tachadas de mi lista de compras
mientras caminaban alrededor de la tienda con
ansiedad y el miedo cercándome, susurrando y
riéndose de mí.
De repente, oí otra voz que habló muy dentro de mí
diciendo: “De hoy en adelante no temas. Compra lo
que está en su lista y siempre tendrás suficiente
para pagar. Voy a darte todo lo que necesites.”
66

Si se trataba de la voz de Dios, y lo fue, entonces yo
iba a hacer lo que se me dijo. ¿Cómo pasé a través de
la caja ese día no lo sé, pero lo que sí sé es que a
partir de ese día hasta hoy, treinta y tres años
después, la promesa de Dios ha mantenido nuestros
armarios de la cocina llenos. Mi familia nunca ha
perdido una comida, el miedo es una cosa del
pasado y muchos cientos de visitantes han comido
bien.
Orar o pagar son palabras que suenan muy similares.
Sólo una de ellas no necesita la ayuda de una tarjeta
de crédito y no tiene límites. Esa es con la que yo voy
de compras y tú también puedes.
Pilar Remón.
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CREO QUE TE TOCA MOVER
En mi hogar de la infancia, nunca se mencionó el
tema y no se mencionaron los nombres ni una sola
vez.
¿Cuál es el origen de mi madre? ¿Quién era?
Se dice que ella nació en 1907, aunque no se puede
localizar ningún record. Sus orígenes, su infancia, los
secretos de su corazón y la historia de lo que sea que
haya pasado, cuando una mujer Judía, contra todas
las probabilidades y tradiciones, se casó con un
Metodista en 1936, todos sus datos se perdieron
hace 46 años, cuando las cortinas del tiempo se
cerraron para siempre.
Su nombre de soltera era Gene Edels y hasta esto
fue cambiado por uno más agradable a los oídos
Ingleses. Sin embargo nuestra amiga Sally logró
encontrar una inscripción en el Registro de
Extranjeros de 1905, al observar la llegada de una
familia de inmigrantes de Kovno de Rusia a
Liverpool.
A pesar de muchas investigaciones en dos países, el
rastro que dejaron detrás de ellos fue una piedra
fría. Hasta ahora.
Durante mucho tiempo hemos intentado visitar
Kovno, ahora se llama Kaunas en Lituania, pero
saber que la comunidad Judía entera fue fusilada por
la gente nativa, y sus archivos destruidos durante la
segunda Guerra Mundial, nos hizo dudar por años.
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Al final, debido a que hay algunas cosas en la vida
que uno simplemente debe hacer, reservamos dos
billetes de Ryanair para pasar cuatro días en la
supuesta tierra de mis abuelos.
El lunes pasado Google nos proporcionó el nombre
de una guía en Kaunas así que le enviamos un e-mail
para preguntar sobre el precio de un paseo de dos
horas. Le dijimos por qué íbamos a ir. En el
transcurso de un día, nos respondió con una lista de
tres generaciones hasta ahora desconocidas de la
familia. Además, utilizando el idioma medieval de los
judíos, Yiddish, el idioma medieval de los Judíos,
logró localizar las tumbas de la familia del siglo XIX.
¿Cómo te explicas que una consulta casual cayó en la
bandeja de entrada de una experta de todas las
cosas Judías en Lituania? y quien sin habérselo
pedido, convirtió nuestra senda bloqueada en una
autopista genealógica de seis carriles, pero claro,
hacía un destino desconocido.
¿No crees que algunas veces Dios esté esperando
que hagamos nosotros el siguiente movimiento,
antes de que El tome su turno para mostrarnos lo
que Él puede hacer?
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CRETA ¿QUÉ HAS HECHO?
No sé lo que la gente de Creta hizo a Pablo, el
apóstol, pero al contar la historia de su estancia los
llamó perezosos, mentirosos, brutos y glotones.
Peor que eso, las palabras de Pablo encontraron su
camino en la Biblia y no hay otro libro que tenga más
lectores. Así que, ¿va a ser Creta mi próxima destino
vacacional? ¡No creo!
Para cualquier persona que tiene un trabajo, y para
los jefes que trabajan todas las horas del día y la
noche, la pereza es el harapo rojo para el toro
proverbial. El libro de Proverbios rebosa de historias
sobre cómo la vida se le escapa al perezoso y
aunque la gente dice que es el diablo quien
encuentra trabajo para las manos ociosas, es el
dueño de las manos quien cosecha las
consecuencias y no el viejo tentador.
Sin embargo, considera a Onésimo. Su nombre
significa inútil, pero una vez que este esclavo
fugitivo decidió seguir a Cristo comenzando a
trabajar duro para hacer el bien, la valoración de
Pablo fue de cinco estrellas por ser útil. Pasar de
cero a cinco es un gran cambio. Lo que he visto es
esto: da a un hombre una razón grande por la cual
vivir y que él lo sepa, entonces el trabajo duro al
igual que las largas horas pasarán desapercibidas.
Dondequiera que estés, incluso en Creta.
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CUANDO DARTE UN PUNTAPIÉ
Los antiguos griegos tenían dos palabras para
nombrar el tiempo: chronos y kairos. Chronos es
Suiza por la noche, cuando todos los relojes en cada
iglesia, cada edificio y cada pared, suenan a la vez
cada 15 minutos. Marcan el tiempo de la tierra y no
te dejan dormir.
Kairos, por el contrario, es el momento supremo, el
momento perfecto, el tiempo de Dios.
Es esa pequeña ventana de oportunidad en la que
sabes que el momento lo es todo.
Perder un momento cronos es triste, pero si llegas a
perder un kairos, créeme, vas a dar un puntapié
debajo la mesa.
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CUANDO EL DESEO DESAPARECE
Los médicos te dirán que cuando el deseo por tu
esposa o esposo ya no esté allí, entonces no hay
ningún tratamiento que te puedan dar. O lo
recuperas o vives sin él.
Lo mismo pasa con una visión, un llamado y una
meta; si lo descuidas, lo pierdes en algún lugar del
camino, lo encierras o no lo renuevas entonces se va
desvaneciendo y se irá. ¡Dios mío! ¿Cuando pasó
pues no me di cuenta?
Sin embargo, incluso en el último momento o más
allá de ello, todavía hay esperanza y ayuda, porque
Dios dice que él nunca rompe la caña cascada o
extingue una vela parpadeante.
Di conmigo: "Sopla sobre mi aliento de Dios, lléname
de una nueva vida," y sabes que: Esas brasas pueden
arder de nuevo. Anhela a Dios, su ayuda y promesa,
permítele soplar en la vela y avivar la llama.
Él es bueno haciendo eso.
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CUANDO EL SARGENTO PIMIENTA TIENE 64 AÑOS
En 1967 cuando los Beatles y la mitad del mundo
cantaba, "Cuando sea mayor, perdiendo mi pelo,
dentro de muchos años", ese día parecía estar muy
lejos para ellos y para mí. Sin embargo, las palabras
"Cuando tenga 64 Años" hay demasiada verdad en
esto, mi 64 cumpleaños.
En 1968, llegué solo a Nottingham, el niño huérfano
de Gene Edels, la cual provenía de una familia de
refugiados judíos de Lituania, nacida en 1907, y
Harold Norman, un genuino victoriano nacido en
1894, un metodista y distribuidor de muebles. Hoy
en día, el 'uno solo' se ha convertido en una familia
muy querida y esparcida a través de Bolivia, Chile,
México, España, Inglaterra y Escocia.
Quizá la familia nos abandonó porque no le gustaba
la comida en casa, pero anoche desde luego se
perdieron la paella más asombrosa de mi vida.
En 1978, cuando mi vida realmente era un horrible
desastre por lo que había hecho, la primera palabra
de Dios que jamás haya oído predijo de forma
impredecible que mi trabajo sería bendecido, mi
mujer sería una vid fecunda, y nuestros hijos serían
como renuevos de olivo al rededor de la mesa.
Infinitamente más profético que los Beatles, el
Salmo 128 es el único lugar en la Biblia donde estos
tres temas se mencionan juntos, aunque años más
tarde, aquí estamos tal y como Dios dijo.
73

Hoy, mientras se acerca mi 65 aniversario, Pilar y yo
oímos que debemos seguir adelante, no permanecer
en el pasado, sino aferrarse al progreso que
tenemos y esperar lo que viene por delante.
Esa es probablemente una buena palabra para todos
nosotros. Tómalo para ti como un regalo de Dios
para ti y para nosotros.
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CUANDO LA LANGOSTA VA DE BANQUETE
No sé si siempre fue así, pero las cosas en estos días
y en la vida se pueden deformar de una semana
hasta otra. Se dice que toman la forma de pera.
Empleos, matrimonios, carreras, negocios y salud
puede ser fantástico un año y luego te preguntas
qué te pasó y porque.
Sin embargo, cuando Dios dice que restaura los años
que la langosta se ha comido. Créeme cuando digo
que algunos de esos enjambres de langostas han
tenido un banquete en algunos de nosotros.
Cuando Dios dice esto quiere decir precisamente
esto. Lo hizo por mí antes de que yo tenía 30 años, lo
ha hecho por un montón de gente que conozco
desde entonces y él lo hará por ti. La restauración es
una palabra dulce y hermosa llena de esperanza.
Así que llama a él que tiene años de experiencia en la
industria de restauración y de hacer reformas y
pronto verás como saltan y vuelan esas langostas
gordas hasta que desaparezcan en el horizonte.
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CUANDO LA TEOLOGÍA ES NADA MAS
QUE UNA TONTERÍA
¿Qué hace que una mujer vaya conduciendo larga
distancia cada mes a una residencia para visitar a una
señora, que no es de su familia, de 88 años, y que ya
no sabe ni quién es o quién ha venido a verla? Y si
está despierta, lo cual no siempre es así.
¿Por qué un hombre conduciría por toda Francia
para orar con otro hombre que se está muriendo de
un cáncer? Es verdad que los dos trabajan en la
misma organización, pero nunca han hablado antes.
¿Quién puede explicar tanto amor? "Tuvimos que ir",
dicen, "es un privilegio", añaden. Con esta clase de
amor no hay nada en él para ti. Se llama ágape. Es
una clase de amor que emerge de las profundidades
de un creyente en favor de otros; no es nada propio,
realmente es el amor vivo de Cristo. Pero no sabes
que hasta el amor ágape necesita la colaboración de
los labios, las manos y los pies para completar lo que
comienza en el corazón, y si no lo recibe permanece
insatisfecho y paralizado.
De hecho, hace mucho estoy convencido de que
cualquier teología que no se convierta en un hacerlogía, es nada más que una tontería. Y la persona
más tonta soy yo por creer que tengo amor si ese
amor no se refleja en mis acciones.
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CUANDO LLEGAS DOS MIL AÑOS TARDE
Sea lo que fuera qué esperabas, Israel no es lo que
esperabas.
Si esperabas lo muy, muy viejo, Israel es tan nuevo
como el mañana. Y viceversa. Si esperabas
encontrarte en una profundamente religiosa Israel,
la realidad es totalmente secular. Y viceversa. Si
esperabas ver el Israel de la Biblia, has llegado 2000
años demasiado tarde, y si esperabas tensión
entonces encuentras paz; aún cruzas una línea y las
cosas podrían ser muy diferentes en un momento.
Esperabas ver Judíos y te encuentras con Israelíes,
palestinos, árabes, beduinos y diez mil visitantes,
todo mezclado y todo al mismo tiempo. Esperabas
encontrar cristianos como tú, más o menos, pero
ahora la variedad te deja confuso y te preguntas
dónde encajas.
Hoy bautizamos a algunas señoras de Perú en las
aguas del río Jordán, donde Jesús fue bautizado por
Juan. Las indicaciones a nuestra izquierda, decían,
"Peligro, Minas". Los soldados no querían que
nosotros nadáramos hacia Jordania o los jordanos
nadaran hacia nosotros. La tranquila elegancia de un
grupo cristiano ortodoxo al entrar en el agua hizo
contraste con los altos espíritus de los pentecostales
brasileños. Lo hicimos a nuestra manera.
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Entonces José de España se ofreció a sumergirme
después de un tiempo de renovación de votos para
seguir a Jesús.
Después sumergimos a Pilar bajo las aguas y le
pedimos al mismo Espíritu Santo que descendió
sobre Jesús que cayera sobre ella. Para nuestra gran
sorpresa él hizo eso, y las cámaras brillaron por
todas partes.
En este momento, como el Sabbat comienza el
viernes por la tarde y Jerusalén se cierra hasta
mañana a esta hora, cientos de familias judías
ortodoxas en sus modas y galas de los siglos
pasados están pasando frente a nuestra ventana
que da al Monte de los Olivos. Ellos están caminando
al Muro Occidental del Templo para orar. En la
planta baja, Mari Carmen y Paqui están preparando
una comida tradicional Shabat, y Miguel, un
estudioso de todas las cosas bíblicas y judías está
dando los toques finales a su charla.
No sabemos lo que va a ocurrir a continuación, pero
sea lo que sea, va a ser bueno, muy probablemente
no sea lo que esperamos, y mirando hacia atrás, no
lo fue.
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CUANDO LOS DOMINGOS TE DEJAN PEOR
DE LO QUE ESTABAS
En el matrimonio se le suele llamar la crisis de los
siete años, y no superarla puede significar tener que
lamentarlo para siempre. Pero si igual que María y
José después de 12 años con Jesús, tu también te
has perdido en la iglesia, y llegas a la 1 del mediodía
del domingo con más alivio que renovación, ¿cómo
se supera eso?
La primera vez que fui a la iglesia, en 1977, aunque
nunca haya pensado en ello hasta hoy, habían
preparado el lugar para mí. Algunos habían
construido el edificio, otros compraron sillas y
muchos más me dieron la bienvenida. No pocas de
esas personas llevaban ya años allí, y todo lo que
para mi suponía el descubrimiento de un mundo
nuevo, ellos ya lo habían escuchado antes muchas
veces. Igual que tú y que yo ahora.
Sin embargo, la madurez implica que ahora nos toca
a nosotros preparar un lugar para los que van a
llegar. Quizá la iglesia no cambia mucho por dentro,
pero tú y yo sí que podemos hacerlo. La madurez
también significa que ninguna reunión va a satisfacer
nuestras necesidades, porque solo Dios puede
satisfacer el anhelo de nuestro corazón, y nuestras
almas cansadas solo pueden encontrar descanso en
su presencia. Y él está presente en cada reunión.
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CUANDO NECESITAS ALGO A LO QUE AFERRARSE
Han pasado 33 años desde que prometimos que
para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza,
en la enfermedad o en la salud, nos amaríamos el
uno al otro hasta que la muerte nos separe. Sin duda
alguna lo peor, lo más pobre y la enfermedad han
ocurrido y en todo hemos mantenido nuestras
promesas.
Nos casamos en Barcelona en una diminuta iglesia
evangélica en los días que sabía yo un máximo de
veinte palabras en español y Pilar sabía aun menos
en ingles. Así que, cuando todo el mundo se quedo
callado y cada ojo me miraba, dije "Sí", sin saber si
estaba diciendo sí a Pilar o poniéndome de acuerdo
en pagar la hipoteca de la iglesia.
Las promesas pueden ser arriesgadas. Salomón, el
hombre más sabio de hace 3000 años, siempre decía
que es mejor dos que uno, y un cordón de tres
dobleces no se rompe tan fácilmente. Cuantas veces
en 33 años nos hemos apoderado de esa cuerda, la
presencia de Dios, como si fuera una correa en un
bus tambaleante para que las sacudidas no nos
mandaron al suelo. Ya sabes, la tercera cuerda tiene
una forma de envolverse a través de tus manos y
mantenerte a salvo.
Esto es lo que sabemos, nunca es tarde pedir una
tercera cuerda en tu matrimonio. En realidad, ¿no
sería una buena idea pedirla ahora mismo?
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CUANDO VER ES LA LLAVE PARA ESCUCHAR
El viento y la lluvia golpeaban la puerta de la sala de
la escuela donde se estaba llevando a cabo la
primera reunión de una nueva iglesia en nuestra
pequeña ciudad.
Al otro lado de la entrada, la primera cara que vimos
nos reconoció, e inmediatamente empezó a
contarnos todo acerca de la nueva iglesia. Él habló
de cuánto habían hecho por la gente de la ciudad en
los últimos tres meses. Mencionó las clases de
entrenamiento de futbol para niños, y nos recordó
las fiestas del verano. Tan solo en la última semana,
nos dijo, los miembros de la iglesia han acudido en
masa para ayudar con un evento navideño,
relacionándose con la gente y ofreciéndole estofado
de carne y pan recién hecho. El entusiasmo de este
hombre nos dejó boqui-abiertos y con un silencio
inusual tomamos asiento.
El hombre estaba sentado con su familia en primera
fila. No era el pastor, ni siquiera un creyente. Él es
Miguel, de 60 años y medio, un antiguo minero y el
líder político de la ciudad desde 1960, y
recientemente retirado para dejar espacio a su hijo.
De hecho, cada miembro de su familia sirve en el
ayuntamiento local y si alguna vez ha habido un
'hombre de paz' que pueda abrir cualquier puerta en
la ciudad, ese es Miguel.
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Por casualidad él también vive cerca, es nuestro
vecino de al lado, un hombre simpático pero que se
resiste a la idea de seguir a Jesús antes que a la
política, y que ni por un momento pensamos en
invitarle a la inauguración de la nueva iglesia. Ahora
ya sabes por qué nos sentamos más bien en silencio.
La reunión estuvo bien pero lo que más aprendimos
fue que para la gente de esta ciudad, ver a gente
siendo 'buenas nuevas' en la calle, es la clave que
abre los corazones y mentes para escuchar las
buenas nuevas en la iglesia.
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¿CUANTO ES SUFICENTE?
La semana pasada nuestros amigos de muchos años,
Colin y Lynne, nos llevaron a comer a "La Cruz de
Malta" de Nottingham, que es un pub y restaurante
de propiedad cristiana, que existe desde los días de
la Reina Victoria, cuando era un salón de música. Hoy
es un lugar seguro para que la juventud se reúna en
la frenética vida nocturna de Nottingham. La comida
fue un humilde sándwich pero su tamaño nos dejó a
todos incapaces de comer un bocado más. El
camarero vino con los postres pero habíamos tenido
suficiente, lo que me hizo pensar cómo saber
cuándo es suficiente. Un miembro de la famosa
familia Rockefeller consideró suficiente por tener,
"Sólo un poco más." Tal vez sí y tal vez no, todo
depende.
Alrededor de la mesa, en el bar de la Cruz de Malta
ya teníamos suficientes años, experiencias,
recuerdos, la gracia y el favor en nuestro ser, por no
mencionar la comida. Sin embargo, en este extremo
de la vida cuando se trata de tener suficiente, sólo
una cosa es insaciable: Tiempo. Del cual nunca hay
suficiente tiempo para ver todo lo que he pedido a
Dios que haga en mí y en mi familia, y para que yo
vea hacer lo que hay que hacer por los perdidos, los
últimos y los más pequeños del mundo. Entonces,
¿cuánto es suficiente? Seguro un sándwich de la Cruz
de Malta, y sólo un poco más y un poco más, del
incalculable e irremplazable tiempo adornado con
oportunidades para servir, y la sabiduría para hacer
que cada día cuente.
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CUÉNTAME TU SUEÑO
En nuestra primera Escuela de Misión tuvimos una
reunión anual que nos emocionó a todos nosotros.
Las mismas palabras que José le dijo al panadero y al
copero, se las dijimos a nuestros estudiantes:
"Cuéntanos tu sueño".
Porque, como Salomón sabía intuitivamente: "Hay
aguas profundas en el corazón del hombre, mas el
sabio las alcanzará".
Los nervios y las lágrimas se mezclaron con
hermosos sueños transcendentales del futuro aquel
día y fuimos todos profundamente conmovidos y
llenos de esperanza. Pensamos que era importante
que los estudiantes declararan su propio sueño
porque como escribe John Maxwell, "Cada vez que
veas a alguien que persigue un cambio de carrera en
su mediana edad, puedes estar casi seguro de que es
porque ha estado viviendo el sueño de otra persona
y ha perdido su camino."
Nunca es demasiado tarde para bajar el cubo al
fondo de esas aguas profundas y tirar hacia arriba
llenándolo por completo. Yo lo hago todo el tiempo.
Filtra pacientemente tus palabras a través de la cruz
pidiendo la voluntad de Dios y no la tuya, y luego
sigue tu sueño. Así como el copero y el panadero se
enteraron de la alegría del primero y la
consternación del segundo, los sueños de este tipo
tienen una manera de convertirse en realidad.
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CUIDADO TE VOY A MORDER AMBAS MANOS
Una vez fui de viaje a través de Europa para ser un
intermediario en una discusión que no tenía nada
que ver conmigo. Si alguna vez te has sentido
tentado a hacer lo mismo, tienes que saber que es
como tratar de agarrar a un perro extraviado por las
orejas, solo para que se vuelva y muerda tus manos.
Desde luego, el proverbio no se equivoca cuando
dice que ambas partes rechinan sus dientes en
contra tuya. En estos días sé exactamente lo que no
debo hacer en la vida. Te puedo decir el porqué de
esto y cómo lo llegué a saber con seguridad.
Créeme, esquivar las balas a través de la tierra de
nadie que se extiende entre trincheras opuestas
para llevar mensajes a lideres antagónicos, no es una
de las cosas que hago más. Ni tampoco son otras
diez cosas que solía hacer durante mucho tiempo.
Un hombre más sabio que yo lo llama “trabajo no
mandado”. Como David, el rey de Israel, he
descubierto que las líneas limítrofes se me muestran
en lugares agradables. Siempre y cuando mantenga
al día lo que sé hacer, mi creatividad fluirá, mis dones
se actualizarán y la vida se convertirá en algo
satisfactorio.
Cruzo las líneas limítrofes y caigo en manos de
piratas y caníbales que me capturan, me hierven vivo
y escupen mis huesos. Para mantenerte a salvo, sé
fiel a tu llamado y nunca agarres las orejas de otro,
porque a no ser que te inviten, es más probable que
se vuelvan en tu contra.
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DARLE LO QUE NO MERECE
Una vez escuché a dos hermanos de mediana edad
que se decían algunas cosas fuertes el uno al otro.
Resulta que todas las peleas de muchos años se
mantuvieron sepultadas en una tumba poco
profunda, en la mente, donde los recuerdos
podridos se podían desenterrar fácilmente, y hoy
han sacado las palas.
Ninguno de los dos había liberado alguna vez al otro,
nadie iba a bajar y renunciar para subir.
Aunque las ofensas llegan, sin embargo, tanto para
la víctima como el agresor la libertad nunca está
lejos. Está tan cerca como una sola palabra.
Una palabra hermosa que es: perdonar.
Porque perdonar es para dar.
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DAME TU PAN DE CADA DÍA
Dar el diezmo es ¿obediencia a Dios?, ¿una cuota de
afiliación? o ¿un impuesto eclesiástico? En la
competencia por nuestro pan de cada día la iglesia
es un competidor, ya sea como una práctica del
Antiguo Testamento o como un principio del Nuevo
Testamento. Ambos se convertirían 100% más
atractivos si el dinero fuera gastado en gente que
sigue el llamado de Dios, en refugiados, huérfanos, y
viudas, esa era la idea original de Dios en
Deuteronomio 14.28. También, en la competición
para compartir nuestro pan de cada día se
encuentra el evangelista del traje blanco. El hecho
de dar mi nombre a un predicador de esta clase ha
traído libros, revistas a todo color, fotos, promesas y
cartas personales a mi puerta con un DVD que han
costado al hombre del traje blanco más de lo que yo
jamás pueda o quiera darle.
Hace años, George Muller cuidó de cientos de
huérfanos sin buscar ofrenda ni una sola vez. Se
inclinó sobre la oración y la fidelidad de Dios en la
convicción de que la obra para Dios, hecho en los
caminos de Dios nunca le faltará su ayuda. Por otra
parte el pastor de renombre DL Moody nunca dejó
de pedir, y el trabajo de ambos hombres prosperó.
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Elías no dijo nada y Dios le envío desde un
McDonalds celestial aves que le llevaban pan y carne
mañana y noche.
Sin embargo, solo un poco más tarde Dios le dijo que
pidiera a una viuda pobre que le alimentase.
Señoras y señores, tened cuidado de no ser llevados
por hombres piadosos en lugar de seguir a Dios
mismo. Da el diezmo si estás muy convencido.
Siempre lo hemos estado y es una buena manera de
empezar a dar, pero elige un almacén con escotillas,
no solo un punto de entrada para depósitos y
ninguna salida. Algunos de los predicadores de traje
blanco hacen mucho bien mientras otros viven
mucho mejor que todos nosotros juntos.
Así que un poco de discernimiento nunca viene mal,
después de todo, es tu dinero. Cualquier cosa que
hagamos vamos a presentar al mundo el Jesús
suficiente de la Biblia con sus manos alzadas en
bendición, en lugar de el Jesús pobre de la iglesia
con sus manos extendidas hacía el dinero día tras
día.
El primer Jesús es el verdadero, mientras que el
segundo es una desgracia hecha por el hombre.
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DE ADENTRO HACIA FUERA
La transformación comienza contigo y conmigo.
Hasta que algo no suceda en nosotros, no podrá
surgir en los demás y entonces avanzar hasta
transformar la sociedad. Yo no soy católico, y es
poco probable que lo vaya a ser, pero no puedo
dejar de notar la diferencia entre el nuevo Papa
Francisco y sus predecesores.
El trono de oro se sustituye por una silla de madera.
La estola roja bordada en oro está en el armario.
Calza un par de viejos zapatos negros, no los rojos
clásicos y elegantes, y lleva una cruz de metal. Se
dice que la de rubíes y diamantes se encuentra en la
caja fuerte. Su anillo ahora es de plata no de oro, y si
nos fijamos, él lleva pantalones negros de un
sacerdote ordinario bajo la sotana. Los Papas no
hacen eso. La alfombra roja se ha ido, pues la única
celebridad verdadera es Jesús y él no espera una.
Parece que Dios tiene un plan porque la historia nos
enseña que cuando él quiere cambiar una nación,
cambia a un hombre y éste hace el trabajo. Cuando
un líder trabaja desde su interior hacia afuera se
puede esperar un gran cambio en una iglesia, una
comunidad o una empresa.
¡Hurra!
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DE NADIE A NINGUNA PARTE
Acabo de escuchar a un hombre en la radio diciendo
que el problema con nuestro multimillonario
epítome de la arquitectura, el Puente Humber, es
que se conecta donde no vive nadie y donde nadie
quiere ir.
Tú y yo podemos hacerlo mejor que eso, podemos
ser la extensión que lleve nuestro excedente de
hombres, dinero y materiales en el norte y el oeste
del mundo hacia las oportunidades en el sur y el
este. Sobre la base de "Si no puedes ir tu mismo,
entonces, por el amor de Cristo envía a otra
persona," he perdido la cuenta de cuántos miles de
libras mis amigos han enviado a través de los
océanos hasta los bolsillos de hombres y mujeres
que sirven a los pobres en el mundo en desarrollo.
Habiendo cruzado el puente de sí mismos, de norte a
sur, y conocido gente del otro lado en la que pueden
confiar, han llegado a casa cambiados para siempre y
empezaron a hablar. No hay nada más contagioso
que el entusiasmo cuando se está conectado a una
visión y se tiene un plan para alcanzarla; en poco
tiempo, se convirtieron en el puente que satisface a
dos mundos.
Es cierto que algunas pocas personas han pisado
sobre nosotros desde ambas direcciones, pero
bueno, si no te importa quién se lleve el crédito, no
hay límite a la cantidad que los hombres en el medio
y la extensión pueden alcanzar.
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DE SEMILLAS CRECEN FRUTAS
Mi esposa siempre está sembrando semillas
microscópicas de las cuales algunas se convierten en
tiernos brotes. La puedo ver a través de la ventana
en el jardín. Pronto el macizo de flores y hortalizas
florecerán como un homenaje a ella y a esas motas
infinitesimales y vulnerables que plantó.
Creo que la jardinería debe ser una pasión en el cielo,
después de todo, Dios puso a Adán en un Edén no en
Manhattan. Jesús sabía todo acerca de semillas y
también habló sobre cómo tienen que ir a la tierra y
morir. Explicó que sólo la muerte de la cáscara
externa puede liberar la vida que sólo Dios ha
colocado en el interior, que a su vez trae la flor y el
fruto.
He aprendido que una idea creativa puede ser
también una semilla que está mejor enterrada en
Dios mediante la oración. Incluso sé mantener mis
manos fuera, dejarla sola para que muera y no
desenterrarla para ver lo que está sucediendo. Deja
resurgir la idea cuando Dios sepa que está lista y
luego con paciencia y todo el tierno cuidado -del cual
mi esposa sabe mucho-, tendrás algo bonito para
ver.
Semillas diminutas plantadas en buena tierra traen
maravillosas muestras de color y esplendor a los
jardines, y en vidas, familias, empresas e iglesias
también.
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DEJE DE TRATAR DE VOLAR
Cuando te esfuerzas al máximo y alguien llega antes
que tú, ¿qué se siente? Me gusta la historia antigua
del hombre que había estado en el hospital durante
38 años, corría el rumor de que de vez en cuando las
aguas le iban a curar, pero estrictamente el primero
que entra, es el que recibe la sanidad.
Este hombre dijo: primero - no tengo a nadie que me
ayude; segundo: - estoy tratando de entrar y en
tercer lugar: - siempre hay alguien que llega antes
que yo. La pregunta fue: "¿Quieres ser sano?" El
hombre que le preguntaba era Jesús y la verdad es
que las tres cosas eran ciertas para el enfermo.
Es posible que también sea la verdad para ti y para
mí también, pero él tuvo a Jesús a su lado y nosotros
lo tenemos también. En seguida el hombre se alejó,
el razonamiento cayó y la vida le llegó.
¿Estás cansado de tratar?
Yo también - así que vamos a apartar la mirada de las
aguas, los médicos y los banqueros para fijar los ojos
de donde la verdadera ayuda viene.
No te esfuerces más, con Jesús hay garantía!
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DEMASIADO CÓMODA ES LA MODA
Ayer por la noche fuimos a escuchar al comediante
Mark Thomas, un ateo autoproclamado y activista
político, de una familia de pastores y vicarios. Estuvo
hablando acerca de lo que encontró y, con quién,
mientras caminaba los 750 kilómetros del muro de
seguridad entre Israel y Cisjordania. Mark habló sin
notas, sin los clips multimedia y video, e interesó al
público que paga su entrada durante dos horas sin
parar. Nos hizo reír y llorar, sabiendo exactamente
en lo que él cree.
Mientras escuchaba me preguntaba qué había
pasado con la pasión y la convicción en la
predicación de nuestras iglesias. La moda es ser
guiado cada vez más por la multimedia con charlas
de las cuales casi nadie se acuerda antes del final del
sermón. Hemos escuchado conversaciones acerca
de un Dios en general y nada en particular. Sin
embrago, un siglo anterior, una vez alguien le
preguntó a David Hume, un conocido incrédulo, por
qué se iba a escuchar el famoso George Whitfield, un
predicador del evangelio, "usted no cree en todo
eso", dijo su amigo. "No", respondió el hombre,
"pero no es tonto Whitfield y ciertamente cree.
Quiero saber por qué."
Sería una pena si hoy en día el único hombre que
puede mover el alma es un comediante de teatro
con una pasión por la justicia.
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DESENCHUFARTE, TE VACÍA
Alguien concluyó diciendo la palabra desenchufado
para indicar que se sentía excluido del ambiente. En
lo personal la palabra desenchufado me hace pensar
en nuestros hijos digitales, los que enchufamos
todos los días y noches.
Quiero decir nuestros i-Phones, i-Pads y i-Pods de la
familia Apple. Déjalos desenchufados y te garantizo
que tu mañana no empezará bien.
¿Qué tal este i-Persona que soy yo? Si me dejo
desenchufado de Dios, de la familia, los amigos, el
consejo y la sabiduría? pronto mi alma estará tan
muerta como algunas de nuestras pilas. Y todos
sabemos cómo se siente esto.
Bien, me voy, tengo prisa.
Venga teléfono - arranca.
Madre mía ¿Qué es esto?
¡Dice batería vacía!
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DESPUÉS DE 65 VUELTAS HAY CAMBIOS
Llegar a la edad de 65 años me cogió por sorpresa.
Sin ni siquiera preguntarme, la gente me jubiló, el
trabajo me dejó, el espejo me traicionó, el doctor me
diagnosticó y el autobús me llevó gratis. Los folletos
vacacionales aparecieron como por arte de magia.
La iglesia encuentra un sillón para ti, pone a un
hombre joven para que te enseñe como vivir y te
pase la ofrenda. Así que, ¿qué haces con todos esos
años de vida y aprendizaje? Déjame que te lo diga.
A no ser que tu sueño sea la playa, el crucero o el
jardín, haz esto. Mentaliza tu corazón y mente, y dile
a tu cuerpo que mientras haya un hombre o mujer
que necesite oír el evangelio estarás siempre ahí.
Mientras haya algún huérfano o alguna viuda que
necesite ayuda, estarás siempre ahí. Cada persona
de cualquier edad, que se atreve a creer que ha
recibido el llamado de Dios, pero gotea con el agua
fría arrojada sobre él, estarás ahí. Henri Nouwen en
sus sesenta años dijo, "Miro a mis manos ancianas y
sé que me han sido dadas para estrecharlas a todos
los que sufren y para descansar en las espaldas de
todos los que se me acercan para bendecirles."
Damas y caballeros, después de 65 vueltas en el Gran
Prix de la Vida nuestra carrera aun no está acabada.
Cambiamos los neumáticos y volvemos a la pista
para ganar.
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DESPUÉS DE TÍ POR FAVOR
Un caballero siempre le abre la puerta a una dama
para entrar: la puerta del coche, la puerta del
restaurante, etc. Por supuesto, abrirle la puerta de
una tienda podría ser un poco más costoso. Los
buenos modales indican que una dama debe ir
primero, a menos que ella esté descendiendo por la
escalera de un hotel con un vestido largo, y tus
grandes pies pisen el ribete de su vestido y aterrice
con la cabeza en el vestíbulo. Esos fueron mis pies.
Hoy en día, yo voy primero y si la dama tropieza,
entonces yo estoy ahí para amortiguar su caída.
Me gusta la forma en que yo amo a Dios sólo porque
Él me amó primero, y estaba allí para amortiguar mi
caída cuando mi vida se vino abajo. De hecho, desde
entonces he aprendido que siempre es mejor dejar
que Dios vaya primero, y seguirlo. No sólo él sabe a
donde debería ir, sino que sabe el camino también.
Los buenos modales no son sólo para abrir la puerta
a la divinidad y decir, "Después de ti, por favor", sino
que también tienen muchos otros sentidos.
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DETRÁS TODO GANADOR
Para saber lo que significa estar exultante, escucha a
los ganadores de la medalla de oro en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012 al ser entrevistados. Al
verlos en los últimos segundos cuando están
ganando parece que nada les duele, pero seguro que
sentían dolor y lo habían sentido más de una vez
durante los cinco años anteriores, o para los chicos
en canoas, durante los quince años de formación, los
siete días de la semana.
Ganar es cuestión de un instante, pero llegar a estar
en condiciones para llegar el primero y ganar
requiere una disciplina diaria y una perseverancia
para elevarse por encima del promedio y la
mediocridad, superar el dolor y ser extraordinario
donde quiera que estemos en la vida.
Solo con la ayuda de Dios, esta es una carrera que se
puede llevar a cabo.
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DEVOLUCIONES, REEMBOLSOS E INTERCAMBIOS
La mujer que estaba sudando abundantemente
esperó con paciencia en el contador de la joyería
para devolver la cruz de la que se había enamorado
la semana anterior. Dijo que era más pesada de lo
que pensaba, y a su marido no le importaba mucho
el color. Con una sonrisa agradable, el gerente se la
cogió de forma gentil, e invito a la señora a que
eligiera otra de la selección de cruces de segunda
mano, y luego volvió a su escritorio. "Tómese tu
tiempo", le dijo con paciencia. Volviéndose a la
colección, la mujer pensó que algunas de las cruces
eran demasiado grandes o que tenían astillas que
podían penetrar en su piel. Otras parecían estar
desgastadas, o manchadas, y según la historia que
esconde cada objeto algunas las habían poseído
gente que había estado enferma, discapacitada,
divorciada, o sin empleo, y en uno de los casos, el
propietario había sido asesinado por gente de una
extraña religión. Sin embargo, había una cruz muy
pequeña e inofensiva. Parecía que era fácil de llevar
y buena para ponerla en la iglesia, pero obviamente
no para llamar la atención. "Quiero aquella", dijo
apuntando con el dedo.
El gerente se acercó, la cogió, y comenzó a
envolverla bien. "Supongo que se darás cuenta,
señora", dijo él, "Que esta es la misma cruz que
devolvió tan solo hace pocos minutos”
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DINERO DE SANGRE EN CONGO
Mi amigo David Roselli monta la montaña rusa de la
mente, que lo lleva desde la cima de la ira hasta
sumergirle en las profundidades de la tristeza. Él
camina por las calles nocturnas de Kinshasa
sosteniendo las manos de los pequeños niños
somnolientos, les pregunta su nombre y habla con
ternura con algunos de los 20.000 niños y niñas que
viven y mueren allí.
En una nación destrozada por la pobreza, las guerras
y la corrupción, personas hambrientas de dinero,
llamados "pastores", que cobran por discernir el
origen de todos los males de una familia, y cuando
un niño no deseado es convenientemente tildado de
ser bruja o brujo, él o ella es desechado.
En una época más remota, otro profeta amante del
dinero llamado Balaán, también fue contratado para
maldecir a gente inocente, pero falló, porque Dios se
negó a cooperar e hizo todo lo contrario. Eso es lo
que Dios mejor hace, bendice y no maldice; no por
los honorarios, ni por nada, ni por nadie. David, la
comunidad Chemin-Neuf y muchos otros, están
trabajando para revertir la maldición sobre estos
niños inocentes, mostrándoles la bendición de Dios.
Nosotros decimos ¡Sí! ¡Sombreros al aire, aplausos y
gritos de júbilo!
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DOS O TRES FORMAS DE MANTENER LA CORDURA
Para mí, la comunidad se ve (pero no
suficientemente a menudo) cuando llego a ser parte
de un pequeño grupo que está abierto de par en par.
Donde la gente tiene paciencia y me conoce por
nombre. Acepten mis fallos, no me elevan por mis
éxitos ocasionales y aún mejor, me permitan cuidar
de los demás a los que también conozco por su
nombre e historia.
Luego, cuando esa pequeña comunidad se une a
otras comunidades similares, y juntos se ponen a
hacer algo para bendecir a toda la comunidad
alrededor, con el fin de mostrar cómo es el amor
incondicional de Dios, estamos cerca de conseguir el
ambiente del cielo en la tierra.
La gente va a la iglesia por cien razones, aunque en
general se quedan por una sola: amigos, como la
serie de la tele, no estar solos, porque más allá de
iglesia es comunidad. Tal como dijo el pastor Eugene
Peterson, "una vida que se lleva en privado y
aislamiento no puede crecer".
Los dos o tres que se reúnen en el nombre de Cristo
se mantienen mentalmente sanos los unos a los
otros.
Así es precisamente.
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DOS PALABRAS QUE CUALQUIERA
PUEDE ESCRIBIR JUNTAS
Consuelo es una hermosa palabra que se compone
de los términos "con" y "solo", dos palabras que al
unirlas significan estar con los solitarios. Ofrecer
consuelo es una de las maneras más importantes de
indicar que nos preocupamos o que nos interesan
los otros.
La vida está tan llena de dolor, tristeza y soledad,
que a menudo nos preguntamos qué podemos hacer
para aliviar el inmenso dolor que vemos a nuestro
alrededor. Nosotros podemos y debemos consolar a
la madre que ha perdido a su hijo, al joven con VIH, a
la familia cuya casa fue consumida por el fuego, al
soldado que fue herido, al adolescente que planea
suicidarse, al anciano que se pregunta por qué debe
seguir vivo.
Consolar con palabras, ya sea de manera oral o
escrita, no significa que se pueda quitar el dolor,
pero si permiten enfatizar: "No estás solo, estoy
contigo."
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EL AMOR ES PERO YO NO LO SOY
El amor no es nada si no es la lectura favorita en 1001
bodas. Como fue en la boda que disfrutamos la
semana pasada. La feliz pareja oye que el amor es
paciente y amable, no celoso, jactancioso, orgulloso,
irritable o tosco. Nunca busca lo suyo, no guarda
ningún recuerdo de males, ama la verdad, nunca se
rinde o pierde la confianza, siempre espera y
aguanta por encima de todo.
Ahora, te cuento lo que se entiende mal por todo el
mundo. El amor es todas estas cosas. El escritor
nunca esperó que tú o yo fuéramos esas cosas, ni
tampoco nuestros recién casados, quienes seguro
que tropezarán al primer obstáculo igual que
hicimos todos nosotros.
A no ser - y aquí hay un secreto. Si pedimos al Dios,
que es amor, que llene nuestras vidas de Él mismo
día tras día y luego permitirle que Él manifieste su
vida y personalidad en nosotros, Él amará a través de
nosotros. El amor, como esta descrito, digamos, en
la lata, vendrá de más allá de nosotros para fluir en
nosotros y luego desbordarse hacia otros.
Créeme esto: la primera vez que ocurra nadie estará
más sorprendido que tú.
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EL BOLETO DE REGRESO
Lo he estudiado, he orado por ello, me he acercado
al frente de la iglesia para decir que si, lo he
predicado, enseñado, escrito, he dado para
apoyarlo, he enviado gente y créanme, he pagado el
precio.
Sin embargo, cuando una adolescente vino al frente
para leer un verso que le atraía de la Biblia en la
reunión de la iglesia la noche anterior, se volvió hacia
los cuatro últimos versículos del evangelio de San
Mateo, capítulo 28 conocidos como la Gran
Comisión. Mientras hablaba, el Espíritu Santo me
susurró al alma, "Lo has olvidado por completo."
Nadie más sabría, nadie lo adivinaría, ni siquiera yo,
pero es cierto y lo sé. En todas las monotonías, las
cuestiones cotidianas de la vida, la iglesia, la salud,
las vacaciones, el envío de los fondos, el repeler
fraudes y charlatanes, cuán fácil es ser consumido
por el qué, y olvidar el porqué de la Gran Comisión.
Polvo y ceniza son la ropa apropiada para hoy.
Se requiere un boleto de regreso para volver a mi
primer amor; nos hemos perdido el uno al otro.
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EL BORDE ESTÁ MÁS CERCA DE LO QUE PIENSAS
Hace más de 1500 años, los Celta que eran
seguidores de Jesús emergieron de las zonas
centrales de Europa empujados y desplazados por
soldados Romanos hasta los límites de la antigua
Gran Bretaña, Irlanda y Francia donde se
encontraron viviendo entre pueblos paganos.
Los creyentes Celtas modernos, aún se sienten
cómodos cuando Dios los lleva hasta los límites de la
vida, como cuando Jesús se permitió a sí mismo ser
empujado hasta los límites de la sociedad del siglo
primero y se encontró con la bienvenida de los
hombres y mujeres de allí.
Con frecuencia sucede solamente cuando nos
atrevemos a ir hasta el borde o limite, que realmente
logramos dialogar con otros de corazón a corazón.
Esto es porque los hombres y mujeres que están al
borde de la soledad, la ira, la desesperanza o más
positivamente, una aventura, parecen reconocer a
otro que viene hacia ellos y por ellos. A algunos se
les atrae lejos del precipicio; a otros se les empuja
hacía su futuro. De cualquier forma, es en el borde
donde las cosas preciosas de la vida y de la fe son
transmitidas y recordadas para siempre. En los
límites, como nuestro amigo Jim de 65 años nos
cuenta, nosotros vemos horizontes que son negados
a aquellos que permanecen en la comodidad.
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Desde el punto de vista de nuestra experiencia de
años atrás con la gente de las calles de España y con
los más pobres de África, sabemos que el límite, el
cual lo diferente que sea nunca está demasiado lejos
de cada uno de nosotros, es un lugar de renovación
espiritual.
Para ellos y para ti.
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EL BRUJO Y LA MUJER AMARILLENTA
Los alborotadores pusieron grandes espinas afiladas
a través de la puerta de la Iglesia de barro y paja de
Los Pobres en Pader, Uganda, y permanecieron allí
de modo amenazador mientras que el jefe pedía 200
dólares para retirar el bloqueo.
Los ancianos del poblado tuvieron miedo de ofrecer
su ayuda, y no disponiendo de dinero, los creyentes
pusieron el asunto en manos de Dios, y se reunieron
bajo un árbol.
Al tercer día, dos perros que pertenecían a estos
hombres murieron de forma instantánea juntos, así
que consultaron al brujo, quien ordenó que
derramaran sangre en la tierra de la iglesia. Mientras
hacían esto, un enjambre de abejas africanas vino de
la nada y mataron a todos sus pollos, hirieron a sus
cabras y picaron de forma severa a algunos de los
hombres. El brujo dijo que esparcieran más sangre
para apaciguar a los dioses, pero inmediatamente la
mujer del jefe se volvió amarillenta de pies a cabeza,
y fue llevada con urgencia a un hospital lejano.
En este punto, el brujo declaró que la causa de esto
fue la indignación del Gran Dios por lo que los
hombres habían hecho.
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Ya, con gran miedo, la familia entera se volvió a Dios,
trajo a la mujer amarillenta para que orasen por ella
y quitaron las espinas.
La mujer se recuperó rápidamente y los matones
anteriores fueron aceptados en la iglesia no como
enemigos sino como amigos perdonados. Mientras
tanto, el encuentro bajo el árbol había atraído
veintiocho personas nuevas y sus hijos, quienes
permanecieron allí mismo e hicieron de la sombra
del árbol su segunda iglesia del poblado.
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EL CABALLO PANTOMIMA
En un vano intento por escapar de la llovizna y la
niebla en remolino que saturaron nuestro
campamento en la costa inglesa, seguimos las
señales color café para turistas y nos encontramos
conduciendo dentro de un aparcamiento gratuito
perteneciente a una obra benéfica que se alegraba al
exhibir sus notables instalaciones a la vista de todos.
Las paredes exteriores inmaculadas desplegaban
una larga línea de rollos barnizados que nombraban
a los muchos cientos de donantes que aportaron
más de €25,000,000 por año para esta misión de
misericordia en particular y para sus extensiones en
Chipre, España, Italia e Irlanda.
Los terrenos espaciosos y limpísimos, los objetivos
claros, el compromiso de los empleados y los
donantes, la comida especial y el servicio médico las
24 horas del día, eran todos profundamente
impresionantes y dignos de ser envidiados. Todos los
cuatrocientos residentes parecían contentos,
solamente molestados por las ocasionales y
persistentes moscas, las cuales rechazaban con un
golpe ligero de sus largas orejas o un latigazo de sus
colas.
Estábamos en el Santuario de los Burros en el
Sureste de Inglaterra.
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Hace años, en un día cuando le costó pagar las
facturas, el brusco plomero que se volvió un
predicador famoso, Smith Wigglesworth, quien con
frecuencia sanaba al enfermo y resucitaba a los
muertos incluso a su esposa cuando murió entre la
comida y la cena, dijo que si Dios no lo proveía mejor
de lo que pudiera proveerse por sí mismo, entonces
el dejaría el púlpito en ese instante.
Mientras que el brumoso sol de la tarde empezó a
mostrarse, decidimos con cierta ironía que si el
pueblo de Dios no puede proveer más a las
multitudes de hombres y mujeres perdidos,
hambrientos, harapientos y enfermos, que las
personas amables pero equivocadas proveen a los
burros, entonces es tiempo para nosotros de alquilar
un caballo pantomima, echarnos al lado del camino y
pedirle a un transeúnte que haga una llamada por
teléfono al Santuario donde el retiro con cuidados
gratis espera a todos los que califiquen.
Dios escuchó a Smith Wigglesworth y nunca dejó el
púlpito; que complazca al mismo Dios y Salvador que
nosotros nunca tengamos que hacer una incursión al
guardarropa del Teatro Royal de la localidad para
buscar la disfraz de un caballo para que me recojan y
me lleven a ese santuario de lujo.
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EL CÁLIZ ENVENENADO
El cáliz estaba envenenado. El sonriente profesor en
la Universidad de India amablemente me invitó a
hablar a varias clases de MBA, y al personal de la
facultad que coincidía con mi visita de un día a su
ciudad.
Sólo diez minutos antes de la asamblea el profesor
susurró: "Por casualidad, este es un plantel
fundamentalista hindú y ellos saben que usted es un
cristiano. Con una palabra acerca de Jesús, sólo una,
y estaremos en un gran problema, perdería mi
trabajo, podrían golpearme".
Dicen que el valor no es la ausencia de miedo; es
hacer lo que se tiene que hacer a pesar del miedo y
el valor se restablece continuamente a medida que
aumenta el desafío. Todo lo que sé es que durante
sesenta minutos, usé un principio bíblico tras otro
sobre gestión e integridad en la vida profesional, sin
mencionar la fuente o comprometer mi fe, ni la fe de
ellos ni la del sudoroso profesor.
La asamblea pensó que fue una charla magnífica. El
coraje es una cosa del corazón por supuesto,
felizmente para mí, el podio escondió mis rodillas
golpeando y mis manos temblando. "Bon courage"
mis amigos, Dios está ahí cuando lo necesites.
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EL CARRUSEL IMPARABLE
El mismo hombre que fue golpeado, apedreado,
naufragado, medio ahogado, asaltado por los
bandidos, traicionado y perseguido - de alguna
manera encontró la humildad de ver su situación
como una oportunidad para aprender a estar
contento. ¿Puedes creerlo? Dio la bienvenida a cada
calamidad como una prueba de lo bien que había
aprendido la lección ¿o no? En sus palabras noto
como dice: "He aprendido a estar contento."
Para Pablo, un viajero y escritor del siglo primero,
llegando a ser agradecido en todas las circunstancias
claramente no le vino de forma automática, rápida o
fácilmente. Personalmente, sigo aprendiendo
todavía por las muchas pruebas que tienen que ser
tomadas de nuevo. ¿Has oído la expresión 'deja-vu?
Yo sí. ¿No has notado que a menudo damos vueltas
en círculos y pensamos, "He estado aquí antes, ¿por
qué es eso?" Así es deja-vu.
No ves que cada lección en la vida termina con un
examen para que sepamos si de verdad hemos
aprendido el tema. Si no, se repite la lección y el
examen se toma de nuevo y otra vez hasta que
ganemos el título. Así es la vida, deja-vu o no, puede
ser que digas que es una especie de complot santo,
¿verdad?
Exacto.
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EL CICLISTA RECICLADO
Ocurrió en la tierna edad de 42 años, y como dicen
en La Guerra de Las Galaxias (Star Wars), en una
galaxia distante lejos de aquí. En realidad, ocurrió en
las profundidades rurales de Aragón en España, lejos
de los paparazzi, y para hablar de forma más crítica,
lejos de alguien que pudiera reconocerme.
La parte del día fue escogida de forma cuidadosa
para asegurarse que la gente se encontraba en la
parte más profunda de su siesta y no quedarse
boquiabierto mirándome cómo voy a horcajadas en
una bicicleta por primera vez en mi vida. Las manos
de Pilar en la parte trasera de la bicicleta
estabilizaban el aparato prehistórico y me tambalee
de forma precavida, tanto interiormente como
exteriormente, para atravesar unos cuantos metros
antes que la mente superará al hecho, y que toda la
valentía expirara.
Tres días más tarde, ni siquiera me di cuenta cuando
Pilar dejó ir la bicicleta. Antes de darme cuenta, las
calles polvorientas se volvieron en campos incluso
más polvorientas, y hoy me conformaría con La Tour
de France. Bueno, quizá esto sería un poco
exagerado, ya que lo que me derrota no son los
Alpes, sino las colinas suaves de mi pueblo.
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Sin embargo, en una curiosa repetición de la historia,
es ahora Pilar, estando jubilada quien está
aprendiendo a nadar por primera vez.
Es ayudada por todo tipo de aparatos flotadores y
un helicóptero de emergencia rodea la piscina
municipal. Tiene el delfín ágil, yo mismo al lado suyo
(otra exageración) diciéndole bien hecho, sigue
adelante.
Sabes que cuando se trata de ciclismo, natación,
pintura, escritura, el aprendizaje de un instrumento,
orar o hacer el bien, ¿por qué será que muchos de
nosotros no hacemos lo que sabemos que está
dentro de nosotros?
Hemos culpado al diablo, nos hemos disculpado
citando un monedero vacío, falta de talento;
decimos que no hemos tenido tiempo y ponemos
otras excusas en nuestra dilatación. La verdad es
que si comienzas ya, la semana que viene, la sinfonía
podría estar ya compuesta, el retrato ya podría estar
pintado, el volante del coche puede estar entre tus
manos, cualquier cosa que Dios te había dicho con
anterioridad ya está comenzando a ocurrir en
realidad.
En ciclismo o reciclismo, pedalea a mi lado, por
favor.
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EL CORRECAMINOS
"Uno" es una palabra muy atractiva que te lleva
alrededor de todo tipo de complicaciones y
conflictos en tu entorno, "Hazlo" como dice el
slogan de la marca Nike. Sin embargo, la verdad es
que, "Si quieres ir rápido, entonces ve por tu cuenta,
pero si quieres ir lejos, vete con otros." Hace años,
mi paciencia juvenil se agotó y en lugar de esperar
mi turno y el ojo de mi jefe; como el Correcaminos de
los dibujos animados de Melodía Loca pisé el pedal,
el cual pasó por todas las marchas de la caja y llegó
al horizonte en una nube de polvo.
Todo por mí mismo.
Me he arrepentido de ese viaje desde entonces; al
igual que el infame Esaú, también descubrí que
ninguna cantidad de lágrimas puede conseguir tu
lugar de nuevo una vez que elijes la soledad en lugar
de la unión. En estos días entendí el consejo que
Pablo, el apóstol, le dio al joven Timoteo cuando dijo
que tomara de lo que había aprendido y lo enseñara
a hombres fieles, y que ellos se lo enseñaran a otros
hombres y mujeres fieles. Si alguno podría hacerlo
era Pablo, pero sabía que era mejor no tratar de
hacerlo por sí mismo. Yo lo sé ahora. Además sé,
que si alguna vez un Correcaminos se convierte en
un jugador de equipo, la eficacia va a ser
exponencial, y es nada más y nada menos que un
Looney Tune, que traducido es , una Melodía Loca.
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EL DEDO QUE TE SEÑALA
Hace muchos años fui el orador en un campamento
de jóvenes celebrado en el aire fresco de los Montes
Genting en Malasia. Juventud era una palabra
elástica; tú podías tener 40 años de edad y estar allí.
Una tarde estaba nadando en la piscina al aire libre,
pero mi mente estaba en la próxima sesión, y mi
corazón recorriendo el mundo, cuando un hombre
de negocios me gritó: "Usted conoce a David
Shearman ¿verdad?
Yo lo conocía, en aquellos días él era mi pastor, pero
¿cómo lo adivinó este hombre? Él me dijo: "Vi la
forma en que estabas orando mientras nadabas y te
vi caminando por el pasillo hablando con Dios. David
Shearman hace eso. Lo conocí en Hong Kong y ahora
hago lo mismo." Eso es influencia.
Tan poderoso como cualquier otro liderazgo, la
influencia de un hombre había desarrollado en
silencio otros dos hombres que vivían en extremos
opuestos de la tierra. Todo el mundo no puede ser
un líder asalariado, sin embargo, en casa, en el
trabajo y a través de los medios sociales globales,
podemos dirigir poderosamente para bien a través
de la influencia de nuestras actitudes, vidas y
palabras.
De hecho, tú podrías ser el mejor y quizá el único
libro sobre liderazgo que algunas personas lean.
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EL DEFINITIVO ENTRENADOR PERSONAL
Entre la enseñanza y la formación, hay un mundo de
diferencia. Durante tres años, mi amigo Felipe
escuchó buena información e hizo muchas notas que
memorizó para los exámenes, y se graduó en la
Escuela Bíblica. El día después de la graduación, con
creciente horror lo vi llenar el cubo de la basura con
sus notas.
Felipe no estaba convencido de que la enseñanza de
la alta crítica académica de la Biblia ayudara mucho a
contradecir el culto al demonio, a los aldeanos
analfabetos y pobres del África occidental que
necesitan esperanza, sería de poco valor para ellos.
Un profesor repite la información, por otro lado, un
entrenador te muestra lo que debes hacer, él lo
explica todo y después, dice, "Ahora, tienes una
oportunidad ve y después de volver me dices lo que
pasó, y hablaremos de ello." Jesús, el definitivo
entrenador personal lo hizo de esta manera y así lo
hizo Pablo también. Lo llamaron discipulado,
aprendizaje o entrenamiento, y los alumnos
cambiaron el mundo. ¿Por qué es entonces que en
estos días en casi todas partes, a cualquier escuela
bíblica que vayas, decide enseñar en vez de
entrenar? Cuando la gente necesita claramente más
revelación y no más información, me pregunto ¿por
qué pensamos que sabemos más que Jesús y por
eso estamos a favor de nuestros métodos por
encima de los suyos?
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EL DESACUERDO QUE ME DIO EL MUNDO
Mi asociación empresarial fue un trabajo en equipo
que realmente hizo realidad los sueños. A mis veinte
años, conducía un Rolls-Royce, disfrutaba de
Cruceros y vivía en una casa en el campo.
Entonces, ¿puedes creerlo? mi socio decidió dejar los
coches rápidos, vino, mujeres y canciones para
seguir a Jesús. Cuando él quería dar el 10% de
nuestros beneficios a las misiones, yo pedí un
reembolso de la iglesia por todo el tiempo que
pasaba allí, y cuando él quería que el negocio cerrara
los domingos, el sueño en realidad dejó de
funcionar. En desacuerdo nos separamos con
frialdad, pero yo el mundo y lo dejé solo con su fe y
algo más.
Sin embargo, tal como sucede, cinco años más tarde,
cuando mis excesos finalmente me llevaron a la
ruina, fue mi ex-socio quien me mostró cómo seguir
a su Jesús. En poco tiempo volví al camino, y por
trabajar de nuevo en equipo con mi socio hizo que el
sueño volviera de nuevo, pero con un giro final, esta
vez era yo al que Dios llamaba a salir y servirle.
Nosotros todavía contamos la historia!
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EL DÍA DESPUÉS MAÑANA
La estrategia se puede definir como la posibilidad de
tomar el control del mañana, pensando en ello hoy,
y si tú si puedes hacerlo, eres más bendito de lo que
te imaginas. Me explico.
Durante unas conferencias muy eficaces en una
nación africana terriblemente pobre, cuando
empecé a hablar sobre la importancia de formular
una estrategia, de repente la atmósfera murió y las
caras se pusieron tan blancas tanto que me detuve y
pregunté por qué.
Un silencio largo e incómodo siguió hasta que mi
traductor me explicó que sólo los hombres que
están seguros de confianza de estar vivos la
siguiente semana se atreven a hacer planes para el
futuro. A causa del hambre, los militantes, la malaria
y el SIDA , mis oyentes no tenían esa seguridad.
Ahora era mi turno para pensar.
Le tocó a el que enseñaba aprender.
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EL DÍA QUE EL GATO TERMINÓ
ENTRE LAS PALOMAS
"Si te sales con la tuya en esto, todos tendremos que
hacer lo mismo", dijo uno de los ancianos de la junta
de la iglesia; la ansiedad y la incomprensión emergió
a través de su expresión normalmente benigna. El
gato terminó entre las palomas y volaron las plumas,
como se suele decir; y ese día no hice ningún amigo.
Yo sólo había pedido a la junta de la iglesia
liberarnos del sueldo que había sido su regalo de
gracia para mi esposa y para mi, un par de años
antes, después de nuestro regreso de España al
Reino Unido. Era 1987 y estábamos liderando la
primera Escuela de Misión con los estudiantes que
venían principalmente de las naciones del mundo en
desarrollo afectados por la pobreza.
De hecho un pastor de Burkina Faso llegó con todas
sus pertenencias en una bolsa de plástico y fue
llevado directamente del control de pasaportes a los
calabozos de la policía. ¿Cómo podríamos mostrar a
estos hombres y mujeres una vida de oración y
confianza en la fidelidad de Dios cuando estábamos
recibiendo un salario mensual, algo que nunca verían
en su propia iglesia y nación?
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Así que deliberadamente decidimos ser igual que
nuestros estudiantes y juntos confiamos en Dios por
su disposición para vivir, para dar y para pagar las
cuentas de la Escuela.
¿Nos salimos con la nuestra? Sí, todos en la escuela
lo hicimos y todavía lo hacemos.
De hecho sólo recientemente Raquel del Perú nos
recordó de las lecciones que vio, oyó y abrazó en
1990 que la sirven bien hasta este día en los Andes.
¿Nuestro nervioso anciano de la iglesia tuvo que
hacer lo mismo? No, no lo hizo.
Porque la verdad es que, cuando Dios guía, su gracia
se ofrece en mil y una maneras diferentes para cien y
una vocaciones diferentes, y ninguna es superior a
cualquier otra.
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EL DÍA QUE LAS LUCES SE APAGARON
Nunca hubo un gestor de tiempo y movimientos
como yo. Debe haber sido el instinto porque nadie
me enseñó a poner objetivos, establecer metas,
priorizar, medir y evaluar pero hacerlo hizo que mi
negocio prospera. Hará lo mismo por el suyo.
Tenía 19 años y me pusieron en la televisión. El mes
siguiente, los mineros se declararon en huelga
durante casi un año. Fue racionado el combustible, la
electricidad llegó y se fue y mis pronósticos se
hicieron más tenues que las luces.
Así que establezca sus objetivos, pero antes escuche
al primer pastor de Jerusalén, Santiago, quien dice
esto para usted y para mí: " Ustedes dicen vamos a
hacer esto o aquello, ir aquí y allá, hacer negocios y
ganar dinero - ¿por qué?, ni siquiera saben lo que
pasará mañana".
Así que tener un plan B es bueno, pero mejor aún,
tome el consejo de Santiago y añada esto a cada
meta: " Si es la voluntad de Dios. " Porque cuando es
la voluntad de Dios no hay recesión bastante
profunda para hundir su barco. O su tienda.
Yo sé esto pues es mi historia.
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EL DÍA QUE LEVANTAMOS LA BANDERA BLANCA
Nos llamaron ilegales, nos llamaron ilegítimos. Los
hombres que ocupaban los púlpitos el domingo nos
llamaron 'Ministerios Callejeros' el lunes debido a
nuestra forma de recoger alguna de la gente mal
encajada en las iglesias para ver si Jesús podía hacer
discípulos de ellos.
Todo era cierto, y los
predicadores estaban en lo correcto, pues es lo que
hicimos.
Entonces, un pastor conocido a nivel nacional me
llamó por teléfono para visitarme a la mañana
siguiente; esto me hizo pensar que habiendo
ofendido a los líderes de la iglesia en mi ciudad, la
nación entera estaba ahora en alboroto. Esa noche
desplegué la bandera blanca, practiqué dando mis
razones y miré los puestos de trabajo en el
periódico.
Philip Vogel, ahora con 81 años, llegó temprano,
miró a su alrededor, escuchó la historia, se reunió
con los inadaptados para la misión, y luego me dio su
considerada opinión: Dios estaba presente. Siendo
esto así, Philip decidió estar presente también y
permanece por años. Todo pensamiento de entrega
distinto al de Dios, se evaporó al instante y quemó
nuestros puentes detrás de nosotros junto con la
bandera blanca. Un comienzo ignominioso de hecho
por un movimiento de la gracia de Dios que ha
resistido la prueba del tiempo.
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Sin embargo, cuán cerca llegamos a dejar de trabajar
ese día, hace veinticinco años. Se sintió como las
viejas películas del Oeste Salvaje cuando John
Wayne y la caballería de los Yankees llegaban al
rescate en el último minuto. De hecho, sólo un
hombre enviado por Dios, con Dios detrás de él, fue
más que suficiente.
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EL DOLOR ES PREDECIBLE
TAMBIÉN LAS GANANCIAS
Algunos resultados son totalmente predecibles,
pero con demasiada frecuencia estos son los que no
quieres. Toca una llama y dirás "¡Ay! O como pasó en
un campo de refugiados cuando una dama encendió
un fuego bajo una olla, se fue durante un momento y
se olvidó de ella. Predeciblemente, minutos más
tarde cientos de casas de refugiados hechas con
bambú se quemaron furiosamente. Se perdieron
vidas, y 3500 personas no tienen hogar en un
desierto abrasado. Nuestro amigo Gareth fue uno de
los muchos que llevó ayuda humanitaria a las cenizas
del campo.
Para obtener más resultados predecibles y más
rentables cuando se trata de dar para bendecir o
invertir para ganar, seguimos el consejo de un
ingeniero experto, arquitecto, granjero y
economista de hace mucho tiempo. Él vio otros
países e invirtió su dinero en siete u ocho
oportunidades, cubriendo sus apuestas. Algunas
personas lo pueden llamar una técnica de cinturón y
tirantes. Decía "No mires al viento o a las nubes.
Consigue tu sabiduría escuchando a Dios en oración,
luego siembra tu semilla por la mañana y por la
tarde. Puedes estar muy seguro de que en un
momento u otro, o ambos, irán igual de bien.
Tal y como era previsible, Salomón se convirtió en el
hombre más rico y en el mejor gestor de fondos de
su tiempo.
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EL DOMINGO CHINO
La primera vez que visité Hong Kong, llegué un
sábado a medianoche y todo lo que quería era la
cama más cercana. Donde vivo ninguna tienda abre
los domingos y el único sonido es la campana de
una iglesia distante, pero en Hong Kong lo que me
despertó fue el rugido incesante del tráfico, seguido
por los gritos de la gente. Había mucho ambiente y
ruido a las siete del domingo por la mañana, tanto
que creí de veras que había dormido hasta el lunes.
Eso fue hace 25 años. Hoy día, los domingos en casa
son igual de concurridos y se espera de todo el
mundo estar disponible las 24 horas del día los 7 días
de la semana y siempre conectados. ¿Sabías que
generalmente solo los
motores eléctricos se
queman? En el ambiente de 24 x 7 de esta época
ahora nos ocurre a nosotros, cuando de la misma
forma que un resorte de metal somos estirados
demasiado a menudo.
Cuando un resorte se afloja, solo el calor intenso, el
rebobinar y luego un enfriamiento brusco restaura la
elasticidad lo cual no es una experiencia muy
agradable para nadie. Así que, tu y yo vamos a
escuchar a nuestros cuerpos, y si te sientes
regularmente sobrecargado como solías estarlo,
toma tiempo para recargarte a ti mismo tan a
menudo como recargas tu I-Phone. "Ven aparte",
dijo Jesús", para que no caigas aparte". Incluso en
Hong Kong, el trabajo tiene un botón 'Off'. Ya sabes,
el que no tiene huellas dactilares. Presiona una vez, y
presiona a menudo, por favor.
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EL DRAMA SUPREMO EN LA CORTE DE JUSTICIA
El camino a cualquier celda de los condenados es
largo, tortuoso y sigue un proceso legal de
acusación, examen, condenación y eliminación.
Todos tenemos nuestra propia celda. Nuestra mente
nos intimida, también lo hacen las personas, y no sin
razón el diablo es conocido como el acusador.
Descarta todas estas voces, excepto cuando sea la
palabra de Dios que te señala con el dedo. Y cuando
pasa esto, nosotros, los acusados, bajo examen,
enfrentamos inevitablemente la condena.
Mejor no pensar en lo que viene después, sobre
todo porque cuando el juez es el Dios del Antiguo
Testamento un hombre condenado tiene mucho que
temer. Ninguna corte en una novela de John
Grisham transmite un drama mayor que la vista de
Jesús entrando inesperadamente a la corte con
grandes zancadas y diciendo al juez: "Voy a pedirle
que me de esta sentencia de muerte. Voy a pagar
por su mala acción y tomar su lugar. Lo amo tanto."
En un tenso silencio con jadeos, Jesús es llevado
fuera, la justicia es satisfecha, Dios se aplaca, y tú y
yo, el acusado, el culpable, lo sabemos, nos
retiramos salvados, y en agradecimiento cambiamos
nuestra forma de vivir y adoración.
Este es el evangelio: sencillo, sobrenatural y
centrado en Jesús. Mira hacia arriba, da gracias y
hazte dueño de la historia.
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EL ESPLÉNDIDO JARDINERO
¿Cómo puede un árbol dar fruto bueno y malo a la
vez? Peor aún, ¿cómo podemos ser a la vez decentes
y terribles en cuestión de minutos?
Hace un tiempo, compramos un joven árbol sauce
que floreció bien hasta que varias ramas de rápido
crecimiento de otro tipo de árbol salieron salieron
del tronco y lo subyugaron. Resulta que el retoño
original del sauce se injertó en una raíz más fuerte
que había vuelto a la vida, por lo que fue necesario
llamar a un jardinero para que hiciera un poco de
corte serio. ¿Sabes? Jesús llama a su Padre el
jardinero y si yo lo llamo, este jardinero vendrá para
cortar todos los brotes desordenados de mi antigua
vida que surgen sin invitación, los cuales causaron
mucha angustia hace tantos años.
Por otra parte, este jardinero regularmente corta
todas las ideas rebeldes y "buenas" que yo injerto en
la vida, que tienen una forma de abrumar a la
persona real que estoy llamado a ser y lo que debo
hacer, incluso poda las cosas buenas en mí, a fin de
mejorarlas y sin costo alguno. Esto es lo que me
mantiene enfocado.
Este jardinero espléndido no está en las Páginas
Amarillas, debes encontrarlo en oración, sólo hay
que preguntar y en poco tiempo Él pasará a verte.
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EL FINAL DE LOS RAÍLES NO ES EL DESTINO FINAL
Cuando la gente llega a sus sesenta o a sus cincuenta
como en estos días, a veces sienten que ya no saben
quiénes son. Tampoco sabemos lo que estamos
destinados a ser, lo que tendríamos que hacer, o a
dónde deberíamos ir o no, y a no sentirnos
culpables. Podría ser la sensación de ver
habitaciones vacías en casa. Una idea más probable
es que la iglesia se ha convertido en algo repetitivo o
irrelevante en nuestra edad. El trabajo que solíamos
amar ya no nos satisface o aún peor, alguien que
tiene la mitad de habilidad que nosotros se sienta
donde nos sentábamos. En la película El Expreso
Polar, cuando el tren llegó al final de los raíles,
resbaló y se deslizó en una capa de hielo gruesa,
para luego volver a encontrar nuevos raíles. Si los
raíles familiares que gobernaban tu viaje en el
pasado se han desvanecido, entonces trata de ver si
puedes encontrar ánimo en esta verdad: "Dios aún
está trabajando en ti, dándote el deseo y el poder de
hacer lo que Él quiera". Esto significa que Dios
todavía está trabajando en nosotros si deseamos
que lo haga sea cual sea la edad en la que estemos,
sin ningún límite superior. También significa que si
dices que "sí", Dios pondrá sus deseos en tu corazón
y si los sigues le agradarás a Él y a ti mismo. Los
deseos de Dios vienen con el poder de Dios para
alcanzarlos, si no es así te encontrarás muy
frustrado. Esto no es una zanahoria delante del
burro, es un saco de zanahorias al alcance, y no sé
tú, pero nosotros vamos a tirar adelante y comer la
nuestra.
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EL GUAY ECLESIASTICO
Anoche una iglesia a la que visitamos se puso tan
moderna que en cinco minutos se convirtió en todo
lo que no me gusta. La música era tan fuerte que mis
costillas vibraban al ritmo de los graves, no hubo
predicación sino muchas historias, era totalmente
como el marketing de Apple, Google y BMW,
atractivo para el consumidor y un triunfo de 'cool' o
guay.
Ahora en esta iglesia si la gente siente la necesidad
de pedir oración pasan al frente al final y otros se les
acercan para orar por ellos, o si una multitud se
reúne todos pidiendo oración, entonces el líder de
un equipo te coge y te pide suavemente ir al frente
para ayudar. Bien, él me tocó el hombro en el
momento cuando mi fe se levantaba para ir
inadvertido a la salida y no pude escapar.
Fui àdelante, me encontré con un hombre joven que
esperaba, así que le pregunté por qué había venido
al frente, esperando que no fuera más que un caso
de zumbidos en los oídos por causa de la música.
"Quiero dar mi vida a Jesús", me dijo. En estos días
en Inglaterra solo se escucha esto una vez en una
luna azul. Él era genuino y sincero, su decisión había
sido pensada, considerada y motivada, era sólida.
No había habido música suave para hipnotizarle
tampoco una predicación penetrante, la Biblia no se
había oído y nadie había hecho una invitación
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apasionada estilo tele-evangelista sin embargo el
joven había encontrado a Jesús.
Sabía que Él estaba vivo y era su Salvador, y
rápidamente se encontró con él de nuevo cuando
oramos juntos.
Hoy me siento como un dinosaurio, algo grande y
torpe de una era pasada, pero - ¿qué importa si me
gusta o no el 'cool' o guay de la iglesia moderna,
estilo Apple, BMW o Google, lo que importa es que
esa noche alguien supo comunicar a Adán en una
manera que él entendía.
De todos modos, pensé contarte esta historieta
antes de que impactara el próximo meteorito y yo
sea extinguido.
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EL HOGAR ES DONDE DIOS LLEGA PRIMERO
Yo sabía que el apartamento era inadecuado para
vivir en él porque algunos años antes por órdenes
mías había sido entablado y ahora, sin esperarlo,
estábamos durmiendo en él. Una vez fui el dueño de
la manzana, y ahora éramos una familia de cuatro
regresando después de una misión de dos años en
España y sin un lugar para vivir.
Una mañana la fe, o más probablemente la bravura,
nos envió a comprar una casa que habíamos visto
varias veces y que ciertamente no podíamos pagar,
solo para encontrarnos con un anuncio de "vendido"
en el jardín de enfrente. Solo podíamos apoyarnos
más fuertemente aún en una obscura promesa de la
Biblia que había saltado de la página "Para alguien
que le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y
felicidad, pero a un pecador da el trabajo de
recolectar y acumular riqueza, para entregarla a la
persona que le agrada a Dios".
En ese momento no sabíamos lo que eso significaba,
hasta que semanas más tarde, cuando Pilar quiso ver
el interior de algunas casas nuevas con las que nos
encontramos. "Sólo míramos," dijimos, "No
tenemos ni siquiera la mitad del depósito". La
vendedora miró por encima de su hombro y susurró:
"Este constructor está en serias dificultades,
ofrezcan lo que puedan pagar por esa de allá"
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Así que lo hicimos. El hombre dijo que sí, pero sin un
atisbo de esperanza en sus ojos, añadió que había
que pagarle en un plazo de cuatro semanas.
En 1983, las personas esperaban meses incluso para
solicitar una hipoteca y ni un solo banco nos daría
una entrevista. Entonces, a pocos días de la fecha
límite un agente llamó para decir: "Tengo una cita
para ustedes. El gerente es una especie de cristiano,
va a una iglesia y tal vez él les va a entender."
Aunque el gerente nunca apareció.
Sin embargo, su empleado sacó un documento y
dijo: "Firmen aquí". Nunca conocimos al gerente,
nunca tuvimos una entrevista, nunca nos explicamos
cómo pagaríamos por la oración respondida, pero
siete días después, lo que sí hicimos fue recoger las
llaves y entrar en nuestra primera casa.
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EL HOGAR ES DONDE DIOS VA DESPÚES
Cuando una Iglesia del oeste de Londres dijo,
"Vengan y ayúdenos" saltamos a la idea, solo para
descubrir que el mercado inmobiliario estaba tan
caliente que cualquier casa de la que escuchábamos
era siempre vendida antes que llegáramos. Después
de varios viajes desperdiciados, el pastor de la iglesia
simplemente salió, nos compró una casa y nos dio
las llaves con un contrato de alquiler.
Para nosotros eso era como un gran Sí de Dios y
pasamos dos años desarrollando una nueva escuela
de entrenamiento, entonces ya era hora de la
mudanza número nueve. Ahora, años antes, una
dama vicaria que era la hija de un barón había
profetizado bendición sobre nosotros y luego dijo:
"Yo sólo deseo poder estar cerca de vosotros para
ver esto."
A medida que estas cosas tienen una manera de
ocurrir, se concedió el deseo de Clara porque en ese
momento el Señor le dio la idea de convertir una
casa victoriana de su granjero en un hogar temporal
para nosotros. Siete encantadores años más tarde
aún estábamos allí, pagando una pequeña renta y
escondidos en el campo, pero luego nos enteramos
de una propuesta del gobierno para ayudar a la
gente a comprar su propia casa.
Un funcionario nos explicó que realmente el plan era
para adolescentes y veinteañeros y nosotros con
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cincuenta y seis años estábamos quizás un poco
fuera de los criterios.
Al final, ella rellenó los formularios y seis semanas
más tarde, sin que nos hicieran ninguna pregunta
más, la asombrosa subvención de 36.000€ llegó, al
0% de interés y sin pagos requeridos.
El banco nos dio un préstamo y con nuestros
ahorros nos convertimos en los propietarios de una
vivienda por segunda vez. Seis años más tarde, por
la gracia de Dios no sólo estaba la hipoteca pagada
en su totalidad, sino que también lo estaban los
lagrimeantes 35.000€ de gastos por titulación
universitaria de nuestra hija.
Lo que sabemos es esto: Aunque mi último sueldo
fue en 1980 y desde entonces no hemos pedido ni
una sola vez dinero. Cuando Jesús llama a dejarlo
todo y seguirle espera ser atendido mejor de lo que
tú podrías proveer por ti mismo. Después de todo, el
que no tenía dónde recostar su cabeza, y pocas
posesiones propias, también tuvo que emplear un
tesorero.
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EL HOMBRE QUE ESCONDIÓ DOCE MIL
EN SU BOLSO
No dormimos bien aquella noche. La casa en el
campo Irlandés estaba caliente, la cama era cómoda,
pero el más leve sonido hacía que nuestros ojos se
abrieran como si se estuviera en resortes. Nuestro
huésped había recontado sus días en la batalla
continua del IRA con los británicos. "¿Cuánto tiempo
lleva que el evangelio cambie el corazón de un
hombre?", nos susurramos los británicos en el
silencio de la noche.
El día había comenzado al amanecer mientras que
nos dirigíamos al ferry del mar de Irlanda
conduciendo una furgoneta Ford Transit roja en la
cual alguien había calzado un monstruo motor V6.
Esto estaba bien para velocidad en línea recta pero
no para el tráfico porque este artilugio hecho en
casa requería una palanca de cambios de un metro
de largo y los brazos de un chimpancé para tirarla.
El hombre del IRA ya nos había llevado a una reunión
evangelística de empresarios FGBMFI para escuchar
al predicador personal de Juan Pablo II, un tal padre
Raniero Cantalamessa. Este, para nuestra gran
sorpresa, hablaba valientemente sobre Jesús como
único Salvador y era más pentecostal que los
pentecostales.
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Al día siguiente nos fuimos a Cork para recoger a un
irlandés muy joven llamado John O'Donovan, quien
estaba dejando atrás los ídolos con los que se había
criado, para explorar una vida al otro lado del mar y
la división religiosa.
En la última noche encontramos camas en la pensión
de una señora McCarthy, siempre recordada por el
musgo verde que recubre la bañera y extendía sus
dedos por los costados.
Hablando con John esta semana, de una forma muy
modesta dejó caer que desde ese viaje en 1979 ha
contado que ha gastado más de 12,000 horas en
oración. Conociendo a John tal y como lo
conocemos, esto no es ninguna oración silenciosa y
contemplativa, sino intercesión seria y hablada a
través de muchas largas noches hasta el amanecer,
liberando la presencia de Dios en nuestra ciudad y
más allá.
Menos mal que después, pensé, lo recogimos en una
furgoneta Transit con un gran motor teniendo en
cuenta el peso de lo que tenía escondido en su
maleta.
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EL HOMBRE QUE HIZO DE NOSOTROS
LO QUE SOMOS
La ocasión requería que descomprimiéramos el
tejido del tiempo y el espacio y diéramos un paso
atrás en los ochenta. Estuvimos entre los muchos
invitados a una recepción para David Shearman,
nuestro primer pastor y mentor, para honrar su
retiro después de unos sorprendentes 45 años de
liderazgo.
Las personas que no habíamos visto durante
veintidós años continuaron la conversación donde la
habíamos dejado, como si fuera el domingo pasado.
Les sonreímos a rostros que hemos reconocido a
través de la sala sólo para descubrir que se trataba
de los hijos e hijas de los padres que conocíamos. Se
contaban historias, los recuerdos se arremolinaban,
e incluso los críticos fueron acreditados con haber
estado más bien que mal.
Fue David Shearman y su esposa Dorothy, que en
manos de Dios nos hizo, y a muchos otros como
nosotros, la gente que vinimos a ser. Sé que no han
pasado dos días en los años intermedios de la
separación sin escuchar la voz de David haciendo
eco en mi mente, por lo general citando un versículo
de la Biblia, y he sabido qué hacer. Nuestros
primeros años estuvieron llenos de la sabiduría de
los hombres y mujeres de Dios que eran más
grandes que la vida misma, que nos abrieron las
puertas y nos empujaron a través de ellas.
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Esto hace que nos preocupemos por lo que está
guiando a los jóvenes líderes de esta generación con
su 'cool' y i-Phone que parecen buscar más imagen
que inspiración y saber más sobre el salario que el
sacrificio.
Por otra parte, recuerdo que más de unas pocas
personas se preocupaban por nosotros. Tal vez
todavía lo hacen.
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EL JUEZ DETRÁS DEL JUEZ
La tensión era insoportable, el futuro de dos niños
estaba en juego y nadie durmió bien los días
siguientes. El juez de custodia aplazó la audiencia
pidiendo informes sobre el padre y su elección
natural de la madre.
El padre sólo podía tranquilamente prometer que
con la ayuda de la iglesia iba a equilibrar el cuidado
adecuado de los niños con sus responsabilidades en
los negocios, mientras que los comentarios ácidos e
irrelevantes provenientes del abogado de la madre
dirigidos principalmente a la iglesia hicieron que el
juez frunciera el ceño, luego lanzara una advertencia
y, finalmente, exigió silencio. Todo el mundo sintió el
resultado probable, los chicos serían llevados a un
centro de protección de menores.
En las siguientes semanas, mientras uno de los lados
conspiraba, al otro lado se oraba. A última hora de la
tarde, el día antes de la segunda audiencia, sonó el
teléfono en la casa del padre y una señora dijo que
Dios le había dado su palabra en Isaías 54:17 en La
Biblia Viviente: "En los próximos días, ningún arma
vuelta contra ti tendrá éxito, y tendrás justicia contra
toda mentira en una corte. Esta es la herencia de los
siervos de Dios, ésta es la bendición que te he dado,
dice el Señor".
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Por supuesto, ahora sabrás exactamente lo que
pasó, pero aunque la sentencia fue sorprendente, la
ocasión clamaba por lágrimas en lugar de champán.
Veremos al hermano menor que ahora tiene 41 años,
junto a su familia en la mesa de la cocina para el
almuerzo el próximo domingo a mediodía, y el
hermano mayor, que vive a 500 millas de distancia
me envió un par de mensajes no hace ni cinco
minutos.
Estamos muy cercanos.
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EL LENTO CAMINO HACIA DE REPENTE
Entre Galilea y Jerusalén nada sucede muy
rápidamente. Piensas lo contrario porque en la Biblia
y en otros textos antiguos contemporáneos, Galilea
y Jerusalén se mencionan con frecuencia en la
misma línea, suponemos que Nazaret queda justo
bajando por el camino.
Nunca nos imaginamos que Capernaum, donde vivió
Jesús, está a 193 kilómetros de Jerusalén e incluso
conduciendo rápidamente en buenas carreteras el
viaje dura tres horas. Jesús lo recorrió andando, los
profetas también, de hecho, en los días de la Biblia,
todo el mundo caminaba al ritmo de las personas
mayores y las mujeres con bebés. Para Jesús y su
familia ir a pie al templo tardaba una semana
incluyendo un montón de colinas en el camino.
Esto significa que, en contraste con el ritmo de vida
de hoy, la gente tenía tiempo para pensar, para orar
y para calmarse. Había tiempo para superar las
cosas, para cambiar de opinión y estar listo. Había
tiempo para encontrar la mejor manera de hacer las
cosas y encontrar la paz. No había un "bip bip" y un
botón de responder seguido de otro 'vamos' bip un
minuto después.
Puede ser verdaderamente molesto lo que dice J
Juan: "Dios tiene dos velocidades, lenta y muy
lenta", sin embargo, también es reconfortante saber
que al final del viaje, cuando el tiempo ha pasado y el
silencio ha trabajado en el alma, el Señor tiene una
manera de estar allí de repente. "De repente" es una
palabra que caracteriza a Dios.
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Aun así, para todos nosotros que nos sentimos
presionados por todos lados, ir poco a poco para
disfrutar o incluso ver el paisaje y ser pacientes
mientras viajamos hacia la venida repentina de Dios
puede ser una Vía Dolorosa personal.
Nuestra Cruz puede ser pesada pero no temas, Jesús
está en el camino, solo recuerda: él no camina
lentamente porque nuestra necesidad no sea
urgente, sino para darnos tiempo.
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EL MISTERIO DE POLPERRO
Polperro, en Cornwall, Inglaterra, es un pueblo
original y pintoresco a orillas del mar, donde en 1984
una familia nos prestó una casita rural vacacional de
pescador situada al lado del puerto. Esa semana
caminé por los acantilados pero no vi ni el mar ni el
cielo. ¿Por qué? Porque había encontrado la historia
de Jorge Muller, o más verazmente, el libro me había
encontrado a mí. Hace dos siglos, cuando el
contrabando era el nombre del juego en Polperro,
no muy lejos, en Bristol, Jorge Muller estaba
alimentando, vistiendo, y educando a miles de
huérfanos sin que él pidiera dinero una sola vez.
Durante mucho tiempo de su vida y en mil y un
desafíos financieros, Jorge Muller solamente confió
en Dios y anotó cada oración respondida.
Fue en Polperro donde me atreví a hacer una oración
imposiblemente salvaje e incontestable de las mías
delante de Dios, y muy rápidamente desestime mis
palabras como un pensamiento ridículo. En efecto,
30 años más tarde no soy ningún Jorge Muller, sin
embargo, mirando hacia atrás me di cuenta hoy que
en todo este tiempo, 30 años, la cuenta bancaria que
utilizamos para bendecir continuamente una misión
hacia el perdido, a los últimos y los menospreciados
del mundo, nunca se ha agotado y ni una solicitud de
fondos hemos hecho nunca.
No puedo explicar esto, pero creo que Jorge Muller
sonreiría entendiéndolo.
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EL MISTERIO HOY ES HISTORIA MAÑANA
En 1978, cuando mi vida era verdaderamente un
horrible desastre, la primera palabra de Dios que
jamás había oído, muy improbablemente predijo tres
cosas: mi trabajo que no me gustaba para nada sería
bendecido, mi mujer, que aún no había conocido,
sería una vid fecunda; y mis hijos, los cuales los
cuidaba solo, serían como renuevos de olivo.
Para mí, se trataba de tres cuestiones candentes y el
Salmo 128 es el único lugar en la Biblia donde se
mencionan juntos. Me tomó un gran esfuerzo
creerlo, pero con mucha paciencia y muchos
cambios, hoy el misterio de ayer es historia. Mi
trabajo, mi esposa y mis hijos son exactamente
como Dios reveló que serían.
A medida que nuestros 66 años se despliegan ante
nosotros, mi esposa y yo estamos escuchando que
debemos seguir adelante, no persistentes en el
pasado, sino aferrados a los progresos que hemos
hecho y atentos hacia lo que viene.
Toma la esperanza de estas palabras eternas para ti
mismo, deja que Dios las convierta en fe y créele.
Dale las gracias ahora antes de ver, oír o sentir algo
diferente y da un paso al lado, pues El viene a
cumplir su promesa.
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EL ORO ES BUENO PERO HIERRO ES MEJOR
"En la riqueza o en la pobreza, en lo mejor o en lo
peor, en la salud y en la enfermedad. " Estas son las
palabras que se pronuncian en el altar el día de la
boda, al parecer para preparar a los contrayentes
para el tiempo de la prueba. Menudo susto - ¿Alguno
de nosotros supo lo que iba a venir?
El compromiso es una palabra que da miedo en
estos días, a la gente le gusta tener la opción fácil de
entrar y salir en caso de que el factor de sentirse
bien se desvanezca. Sin embargo, nada como una
vida conyugal transparente con acciones recíprocas
para asegurar y potenciar la relación.
Así que ¿por qué no decirle ahora mismo a tu
cónyuge, tu jefe, tu pastor o tus empleados que te
has comprometido a estar con ellos a largo plazo.
Confía en mí, el oro en el dedo se ve muy bonito,
pero cuando se confirma el compromiso es como
echar acero en la espina dorsal.
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EL PASAJERO NERVIOSO
Si eres una de esas personas para la que un poco de
conocimiento es algo peligroso, entonces venir a
aterrizar al aeropuerto de Bilbao en España nunca va
a ser algo relajante. La pista es corta y al final hay el
borde de un acantilado, con montañas y mar
alrededor. Tienes bloques de apartamentos a un
lado, y si te has enterado por la prensa, sabrás que
los restos de un Boeing 727 que no consiguió
aterrizar bien están abajo. Cuando la turbulencia
inesperada nos envió hacia los lados, segundos
antes del aterrizaje, llegué a ver la televisión en el
apartamento de una mujer y temblaba pero mí
amigo Richard que estaba en su primer vuelo, y para
quien la ignorancia era una bendición, se inclinó y
tomó una foto.
En mi corazón oí las palabras, "mis manos están
debajo de este avión", y un poco más tarde
aterrizamos con aplausos desenfrenados desde las
filas 1 a la 35. Permite que te pase el regalo que
asentó la turbulencia desde ese día hasta este: "El
Señor vigila tu entrada y tú salida ahora y
eternamente", es el salmo 121. Y "Tu fidelidad
alcanza hasta los cielos", el Salmo 36:5.
A diferencia de los billetes de avión, las promesas de
Dios son completamente transferibles, solamente
cambia mi nombre por el tuyo. Cree solamente en lo
que acabas de oír y agarra esa taza de café cuando el
viento sople. Estarás bien.
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EL PASO DOBLE EN LA CALLE
Una bicicleta venía en la distancia, había tiempo para
cruzar la carretera, así que mi esposa salió, el ciclista
hizo sonar su timbre y dio un paso atrás, aunque aún
había tiempo para cruzar, ella avanzó hacia la
carretera, el ciclista hizo sonar el timbre otra vez,
entonces ella volvió a dar un paso hacia atrás a toda
prisa, al tiempo que veía cómo yo ya había cruzado
la carretera; me siguió, pero al escuchar aquel
insistente sonido, ella retrocedió, luego se movió
hacia adelante y luego de vuelta otra vez y
finalmente se apresuró a cruzar la carretera en una
especie de baile de paso doble, que fue el epítome
de la indecisión, que aún hoy nos hace reír al
recordarlo, aunque el ciclista no persiguió su camino
con tan buen humor. Su mente no estaba definida.
Santiago, el primer pastor de Jerusalén, lo llamó "ser
de doble ánimo" y dijo que esto garantiza el no
llegar a ninguna parte. La mente es una cosa muy
curiosa, es más alma que cuerpo, es elusiva, invisible,
y sin embargo puede estar abierta o cerrada,
cambiar e incluso transferirse de una persona a otra.
De hecho, de acuerdo con el apóstol Pablo, la mente
que estaba en Cristo Jesús también puede estar en
ti, parece mentira pero no lo es, al contrario, todo lo
que tenemos que hacer es seguir las instrucciones.
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EL PASTELITO DE NAVIDAD CON SABOR DE ÁFRICA
Una a una, las disculpas se fueron amontonando
hasta que parecía que Pilar y yo nos estaríamos
mirando todo el rato el uno al otro mientras
estuviéramos comiendo el pavo navideño y el pastel.
La anterior navidad habíamos llenado una sala de
fiestas con música y gente feliz, pero este año
parecía como si nuestra única compañía fuera a ser
solo el fantasma célebre de Charles Dickens, de 'las
navidades pasadas.' Jesús, el invitado de honor, nos
consoló explicando: “Cuando tengas una cena, no
invites a tus amigos, tus hermanos o parientes, o a
tus vecinos más ricos. ¡En lugar de eso, cuando des
un banquete, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al
ciego que no pueda pagarte!
Así que hace diez años, organizamos una primera
fiesta de navidad para los pobres en Uganda, lo que
creó tal revuelo en todo el país que nuestro amigo
Jorge pronto tuvo que encargarse de la apertura de
32 iglesias nuevas. Pero curiosamente, cuando en
aquella navidad nadie quiso acompañarnos y la
gente no podía mirar otro pastel navideño, de
verdad se aferraron a la idea de irse sin unas pocas
calorías para dárselas a otros.
Así, diez años más tarde la cena continua. Este año
en Danane, a 750 kms de la capital de la Costa de
Marfil.
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Vienen 235 pobres, enfermos, hombres y mujeres
discapacitados, y niños que tienen el virus del SIDA,
tendrán un día que recordaran para siempre.
Nuestro amigo Alberto los hará sentar y les servirá
buena comida, bebidas, música y les contara la
historia de la navidad desde una perspectiva bíblica.
La gente se irá a casa llevándose regalos de semillas
y plantas jóvenes para hacerlas crecer y convertirlas
en alimento y para vender.
Así que, mientras coméis juntos esta noche, solo
durante un breve momento mira más allá de tu mesa
y esfuérzate por oír la conversación distante que
sale de los años archivados, ya que damas y
caballeros, no cenamos solos.
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EL PAVO, PAVO Y MÁS PAVO
La cola de la caja del supermercado iba muy lenta
porque todo el mundo empujaba un carrito que
rebosaba con todo tipo de comida y bebida. Todo el
mundo, es decir, excepto nosotros, que llevábamos
unos cuántos productos reducidos que la tienda no
había podido vender el día anterior. Esto fue durante
el primer año que volvimos del campo de misión,
Pilar, dos chicos creciditos y yo mismo. Fue dos días
antes de navidad, en 1983.
Solo Jesús sabía que nuestra despensa en casa
contenía nada más que mermelada de fresa, harina,
arroz, unas pocas latas, y un poco de salsa de
tomate. Oramos, no dijimos nada a nadie, y
esperamos a ver qué podría hacer Dios.
En la víspera de navidad, ocurrió algo extraordinario.
Un joven empresario trajo un pavo a nuestra puerta
sin ninguna razón que él pudiera explicar. Era tan
enorme que apenas cabía en el horno y desde
entonces hasta el primer día del año comimos asado
de pavo, pizza de pavo, curry de pavo, estofado de
pavo, e incluso rebanadas de pavo con mermelada
entre ellas.
De manera increíble, la siguiente navidad ocurrió lo
mismo. Un pavo, con la diferencia de que además
una vecina nos trajo un pastel de navidad. Estaba
buenísimo, con pavo por supuesto.
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Estos días tenemos el privilegio de hacer cada
navidad especial para cientos de hombres, mujeres y
niños pobres en el mundo en desarrollo, pero de
vuelta a casa, el mismo empresario todavía nos viene
a visitar una vez por año.
Con su pavo por supuesto.
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EL PELOTÓN DE FUSILAMIENTO
Cuando Tom Okello, −hoy en día obispo Tom−, fue
detenido y colocado delante de un pelotón de
fusilamiento por Idi Amin, en los tiempos malos de
Uganda, no se estremeció ni dejó de confiar en
Cristo.
Al oír la orden de: ¡fuego! se apretaron los gatillos y
dispararon. Sin embargo, la bala que se dirigía a los
ojos de Tom se vio frenada milagrosamente y se le
acercó tan lenta que Tom pudo verla y movió la
cabeza para evitarla.
Volvieron a disparar y sucedió lo mismo. Cuando se
repitió por tercera vez los soldados huyeron.
Coraje, − dicen −, no es la ausencia de miedo, sino
más bien mantener el rumbo y no darse por vencido,
incluso cuando estás aterrorizado.
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EL PERRO NEGRO DE WINSTON CHURCHILL
Winston Churchill lo llamó su perro negro. Era su
manera de manejar los omnipresentes sentimientos
sombríos que pisaron sus talones por toda la vida,
sin embargo, millones de personas nunca habrían
adivinado esto en sus palabras.
El perro que me ha hecho compañía durante toda la
vida es casi tan negro como el suyo, y aunque
tampoco hay mucho porque ser optimista, no
obstante, elegimos ser optimistas. No mentimos.
Nosotros no engañamos y no es hipocresía.
Con la ayuda de Dios y con buena gente que nos
escucha y nos mantiene equilibrados, podemos
tener control sobre nuestra mente, nuestra lengua y
tomar decisiones positivas. Cuando hablamos
deliberadamente palabras que están llenas de
esperanza y no esperamos nada menos, sólo es
razonable esperar el mejor resultado.
Ahora, sólo queda decir a ese miserable perro negro
que me sigue que se vaya.
¿Por qué no haces lo mismo?
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EL PIANISTA Y LA MARIONETA
Hace algunos años atrás, mi hija Lizzie aspiraba tocar
el piano y cautivado por su entusiasmo, me inscribí
también. Nuestro profesor era el amable y bien
llamado Sr. Terencio Tonada y en su casa, de manera
constante progresamos desde la melodia sencilla de
Pluto por Pacabel hasta las polcas.
En el estilo exuberante de Liberace en los programas
de televisión de mi infancia, Lizzie podría practicar
en casa sin siquiera echar un vistazo a la música
mientras me daba una sonrisa deslumbrante.
Los dos sabíamos muy bien que mi forma de tocar,
por desgracia, era la de una marioneta soltando sus
cuerdas en las notas del piano. Hoy aspiro a otras
alturas menos musicales, por lo menos de encontrar
ese lugar donde obtenemos ese "mucho fruto" por
el que Jesús nos ha elegido.
Tener aspiraciones bien puede hacer que tú y yo
sudemos para sacar el potencial que fue escondido
por Dios en nuestras vidas. Vivir sin aspiraciones es
en realidad una jubilación anticipada auto-impuesta
a cualquier edad, seguido por el estancamiento.
Estoy seguro de que David Livingstone sabía esto
cuando dijo la famosa frase: "Adelante, siempre que
sea hacia adelante."
Sí, esa es mi aspiración y espero que la tuya también.
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EL PILOTO QUE DEJÓ SU COCHE
Pasamos la tarde con nuestros viejos amigos Terry y
su esposa Ann; nos conocimos cuando yo tenía 18
años y eso fue hace tiempo.
Terry estaba viviendo en un decadente barco
armado de la Segunda Guerra Mundial hasta que
expiró su contrato de arrendamiento, entonces se
vino a vivir conmigo sólo por "una semana o dos".
Durante años, reparamos motores de automóviles
en la alfombra dorada del salón y construimos un
deportivo Lotus Elan en el patio. Estuvimos juntos en
el negocio hasta 1972, cuando Terry dejó tanto su
MGB como el mundo de los coches de carreras y una
vida personal aún más rápida para seguir a Cristo. Él
fue quien llevó los restos que quedaron de mí a
Jesús en 1977 y pronto regresó a la sala de
exposición, lo que me permitió seguir el llamado de
Dios en 1980. Terry se retiró temprano y puedes
adivinar por qué, para seguir el llamado de Dios.
En la actualidad, Terry a los 70 años, y Ana tienen la
hermosa misión de salvar las vidas de los niños
desnutridos en Ghana, y nosotros los apoyamos.
Después de cuarenta años en una iglesia, en una
misión, siguiendo un Salvador y haciendo una sola
cosa, la voluntad de Dios, la palabra que viene a mi
mente para definir a Terry es inquebrantable.
Es una lástima que no pudimos galardonar el coche
MGB con la misma palabra.
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EL PRETENDIENTE EN LA JAURÍA
En cuestión de minutos iba a mandar dinero
destinado a Mauritania para financiar un proyecto
que parecía ser bueno y que haría bien. Había
resultado positiva la investigación que habíamos
hecho antes, pero, pero, algo no me convencía.
Instantes después que le diera a enviar para hacer la
transferencia, el mensaje de un residente americano
desconocido llegó.
Decía esto: "El hombre por el cual ha estado
preguntando no es quien dice ser. Resulta que me
robó, miente, la mujer con la que está no es su
esposa y además fuma". Vi el humo también
saliendo de mis frenos y neumáticos.
Desde luego el hombre tenía razón y confirmó mi
ausencia de paz que provenía con profundidad
desde mi interior. John Maxwell advierte que la
estrategia en algunos lugares es: "Finge hasta que lo
consigas y tarde o temprano la gente te aceptará
por pretender ser quien no eres".
Déjame que te diga entonces lo que nos ha salvado
en muchas ocasiones, proviene de la palabra de
Dios. "Si te has desviado del camino hacia la derecha o
la izquierda, oirás una voz que te dirá ya para". Si
escuchamos, claro. Si queremos oír. Menos mal que
no solamente son los coches los que vienen
equipados con frenos. ¿Sabes lo que quiero decir?
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EL REGALO QUE NUNCA SUPISTE QUE TENÍAS
En nuestra reunión del lunes pasado, platicamos
acerca de un llamado raramente mencionado y que
está abierto para todos y sin límites de edad más
joven o más viejo. Aun cuando el apóstol, el profeta,
el evangelista, el pastor y el maestro pasan de largo
desapercibidos e ignorados, este ministerio
tranquilo y nada espectacular tiene una forma de ser
exitoso.
En 1 de Crónicas 33, el Rey David da los nombres a
todos que llevan los roles y responsabilidades más
importantes en su reino. De estos, un hombre, sin
lugar a dudas, llegó y se fue con menos pompa y
ceremonia que ningún otro, sin embargo él ayudó a
hacer historia.
Hushai era el amigo del Rey.
Valioso para el que lo posee y sin precio para el que
lo recibe, este don de Dios de tu amistad ha jugado
un gran rol para hacer de nosotros lo que somos.
Tampoco pasa un día sin que no tratemos de ser el
amigo de otros y ellos a su vez transmiten la
bendición a la gente que encuentran en su camino.
De hecho cuando se llega al mundo de las misiones,
nada de lo que hacemos es más efectivo que
compartir
el
tiempo
con
las
personas,
escuchándolas, orando por ellas, creyendo junto con
ellas, permaneciendo cercanos a ellas incluso en
silencio si no hay palabras adecuadas, y ver lo que
Dios hace.
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Tú puedes hacer eso en el pasillo en frente del
ascensor o al tomar una taza de café y en estos días,
en Internet y nunca más serás mas bienvenido.
Podemos ampliar este tema, sólo tienes que pedirlo.
Es lo que hace un amigo.
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EL RETRASO ES BUENO ¿VERDAD?
Los retrasos me hacen pensar en aeropuertos, obras
viales y salas de espera de todo tipo. En una ocasión
llegamos al aeropuerto de Londres poco después de
que un antiguo avión de carga con destino a Corea
había esparcido un rastro de sus entrañas a lo largo
de la pista al despegar. En poco tiempo estoy seguro
que los miles de viajeros retrasados podían ver y
muy posiblemente escuchar desde la Estación
Espacial Internacional. A diferencia del viejo anuncio
de un joven en su VW Polo que estaba tan cómodo,
que
no
lo
preocupaba
el
interminable
congestionamiento de tráfico, aunque ese día todo
mundo vio las cosas de manera muy distinta. Si bien,
no se debe enfatizar solo el aspecto negativo del
término "retrasar" , porque hay otra cara de esta
moneda. Siempre le he dicho a la gente que si tiene
dudas sobre algo, entonces que no lo haga, que no
vaya hasta que le quede claro el objetivo, y si su fe y
la paciencia lo permiten, hasta que Dios lo confirme
en su mente con claridad. Con los años, con toda la
sabiduría en retrospectiva, ¿cuántas veces me he
pateado a mí mismo por no seguir mi propio
consejo? Cuando un retraso habría sido mucho más
sensible que la decisión apresurada que tomé y que
al final realmente retrasó las cosas. Entonces haz
pausa conmigo por un momento, no corras por si
acaso nuestros corazones necesitan un pequeño
retardo para meter un poco de sentido común en
nuestras mentes.
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