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Prof. Claudio L. Flor ~~~~~~~

~
uena el despertador. Ya son casi las siete. Es hora de
despertarse para un nuevo dfa. Con los ojos posados, todavia
sofiolientos. uno em pieza a repasar todo lo que lo espera d urante
la [ornad a. Mil y una cosas para resolver. Unas cuantas cosas
tienen que andar bien para que el dia termine bien. Y las
preocupaciones ya empiezan a consumir a uno tempranito ...
Es interesante que ya el ap6stol San l'ablo menciona que
nuestra vida es mnrcada por el "preocuparse" (por ej. 1 Co.
7:32s.). ( 'ada uno de nosotros corre detras de sus preocupaciones.
~~~~~~~~~~~~jRevista

Teo/6gica 25~, ~~~~~~~~~~~~

Y esto es natural cuando como seres hurnanos tenemos que
asegurar"el pannuestrodecada dia". Luchamos para alimentar
dignamente a nuestra familia, para adquirir una vivienda, para
ahorrar unos pesos para garantizar un futuro un poco mas
seguro. Yprecisamenteasigastamosnuestra vida, para constatar
que lo unico realmente seguro en esta vida es la inseguridad.
Esto es un pedacito de la realidad de todos nosotros,
pero la alarma deberia sonar cuando nuestras "preocupaciones"
empiezan a matarnos: Cuando ya no podemos dormir pensando
en los problemas, cuando la tension es una compafiera constante,
cuando ya no nos podemos relacionar bien con los dernas y
cuando la vida ya no puede ser disfrutada con alegria yen paz.
Precisamente asf perdemos nuestra vida.
Tal vez sea necesario parar un poquito y ponerse a
pensar en esta situaci6n. lNo estamos a veces manejandonos
con valores invertidos? lNo deberiamos sospechar que a veces
es nuestra fe que esta en crisis?
lPor que preguntarse estas cosas? ~orque Jesus dice en
el evangelio: YO HE VENIDO PARA QUE TENGAN VIDA, Y
PARA QUE LA TENGAN EN ABUNDANCIA (Jn. 10:11).
Vivir sumergidos en preocupaciones n? es la clase de vida que
el Senor Jesus desea para nosotros. El dio su vida para que
disfrutaramos una nueva vida, cualitativamente mejor, en relacioi I
con el. Jesus no esta refiriendose solamente a la vida futura, sino
a una nueva vida que ya empieza aquf y ahora,
Nuestras preocupaciones cotidianas es tan, general mente.
relacionadas a las cosas de esta vida. Nada mas normal que esto,
pero es muyimportante teneren cuenta que todo esto va a pasar.
El que pone su confianza solamente en lo visible, en lo disponible
aqui, esta invirtiendo apenas en'lo transitorio. Dice la Escritura:
"Porque nada trajimos a este mundo, y nada podremos
llevamos" (1 Tim. 6:7), "pues en este mundo no tenemos una
ci udad que permanezca para siempre, sino que vamos en bu.sea
de la ciudad futura" (He. 13:14).
Como cristianos en un mundo transitorio tenernos la
opcion de no permitir que las preocupaciones nos esclavicen,
haciendonos llevar una "vida de perros" por cosas que nun ca nos

satisfaran realmente.
Vida verdadera es aquella
que no esta pendiente de lo visible,
de lo material. ES AQUELLA QUE
ES VIVIDA SEGUN EL ESPfRITU,
EN FE, aunque insertada dentro de la
realidad concreta y de las necesidades
del dfa a dfa.
M<1s que preocuparnos,
deberiamos OCUPARNOS en hacer
lo mejor que podemos desde el punto
de vista hurnano, y confiar que Dios
hara lo demas. Dios nos invita a la fc.
Una vida de fe implica confiar en lo
invisible, estar seguro de que Dios
hace su parte. "El da fuerzas al
cansado, al debil le aumentasu vigor.
Hasta 1 os j 6venes pueden cansarse y
fatigarse, has ta los mas fuertes hegan
a caer, pero Ios que conffan en el
Senor tendran siempre nuevas
fuerzas y podran volar como las
aguilas, podran correr sin cansarse y
carninar sin fatigarse" (Is. 40:29-31)
(Vale la pena leer tarnbien Mt. 6:2534).
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Henttanos,
dejemos de
cargar pesos

inutiles,
dejemos de
preocupamos
por cosas que
total nose
solucionan
por
preocupacion,
y empecemos
[untos un
nueoo dia con
alegria y
gozo, segun el
Espiritu y en
fe.
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SOLICITUD DE SUSCRIPCION
Sr. Suscriplor:
A partir de 1994, por razones presupuestarias, publicamos en
forma cuatrimestral nuestra revista. Ya no en forma trimestral.

Si Ud. desea suscribirse a la Revista Teol6gica para este aria,
sirvase recortar este cup6n, completarlo y enviarlo a la siguiente
direcci6n:
Seminario Concordia
Revista Teo16gica
C. Correo 5
1655 - JOSE L. SUAREZ
Buenos Aires. Argentina

Desde ya, le agradecemos, coma asi tarnbien sus valiosas
sugerencias. Rogando la bendici6n divina, lo saluda fraternal mente
Edgar Kroeger.
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La suscripcion anual para 1994 es de$ 12.00 en Argentina, y deu$£15.00
en el exterior. Para el pagoen el pais: enviarGIRO POSTAL sobrecorreo
de Jose Leon Suarez a nombre de SEMINARIO CONCORDIA Para el
pago ~-el exterior: enviar CHEQUES en DOLARES AMERICANOS a
nombre de IGLESIA EVANGELICA LUTER.ANA ARGENTINA
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