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Hace algunos meses nuestros productores del programa de televisión del Mundo en
Perspectiva contactaron a varias personas para invitarles a participar en nuestro
programa. Me llamó la atención que el productor me indicara que varias personas
habían declinado la invitación por temor a hablar y cerrarse puertas con el gobierno de
la República, en ese mismo sentido, hace unos pocos días el presidente Daniel Ortega
de Nicaragua destituyó a su embajador nombrado en Francia por haber dado su
opinión sobre ciertos tópicos.
Un país donde sus habitantes consideran que trabajar con el gobierno, o ser diputado
al Congreso o ser ministro u otro cargo es lo máximo, difícilmente va a progresar. Urge
que cambiemos la mentalidad de dependencia por la independencia, la mentalidad de
esperar por la de actuar, la mentalidad de trabajar en el gobierno por la de ayudar al
gobierno a salir a adelante, la mentalidad de acusar al presidente de todas las cosas
malas por la de accionar positivamente, la mentalidad de ser empleado por la de ser
empleador, entonces ningún país tendrá una oportunidad de salir adelante.
Es lamentable leer en los diarios las miles de personas que el gobierno americano
deporta en su intento por cruzar la frontera. Si efectuáramos una entrevista a cada
persona que deportan, casi el 100% nos diría es que la situación está mala, no hay
trabajo. Y es cierto. Pero también es cierto, que si pensáramos diferente actuaríamos
diferente. Si tú piensas que eres pobre, ten la plena seguridad que así es. Si tú
piensas que eres feo, ten la plena seguridad que así es, sin embargo, si piensas que
todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces así es. Si piensas que con Dios
haremos proezas así es y no importa donde estés. El hombre es la máxima creación
de Dios. Nada. Absolutamente nada de lo que Dios hizo es superior al hombre, ni
siquiera los ángeles. Somos lo máximo. Voy a repetir esto, Somos lo más grande que
Dios jamás haya hecho.
Entonces, si Dios no ha dado un cerebro tan extraordinario, que tiene capacidad para
almacenar más información que cualquier computadora, que nos ha dado el ojo, capaz
de distinguir la resolución de colores que jamás podría distinguir la más sofisticada
cámara, que nos ha dado, sobre todas las cosas, su imagen y semejanza ¿Cómo es
posible que sigamos pensando en el gobierno de la república como la solución?
Recuerda la pregunta que le hizo Dios a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano Moisés? El
contestó, una vara y era cierto. Y una triste vara como esa no tenía ningún valor y solo
servía como leña para el fuego. PERO, esto es poderoso mi amigo, PERO, con esa
vara Moisés libertó a más de 3 millones de seres humanos haciendo prodigios y
señales que nadie jamás ha hecho ni hará. Al final, no es la vara, sino quien está
detrás de la vara. Entonces, ¿Qué tienes en tu mano? Yo voy a decirte lo que tienes.
Tienes inteligencia, no eres bruto, eres inteligente, muy inteligente, tiene dos manos,
dos piernas, dos ojos, pero sobre todas las cosas, tienes la imagen de Dios. Amigo tú
puedes decir como el salmista: Con Dios haré proezas. Solo un detalle, asegúrate que
Dios esté detrás de lo tienes en tus manos y vas a ver las maravillas que Dios puede
hacer a través de ti. JAMÁS vuelvas a decir que no vales, que nadie te quiere, deja por
favor de pensar en el gobierno, aunque servir a la nación desde el gobierno, per se, no
es malo. Lo que tienes que hacer es entregarle tu vida a Cristo y asegurarte que Él
esté detrás de ti y vas a ver como Dios te prospera espiritualmente y materialmente,
vas a ver cosas maravillosas y extraordinarias.

