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El 11 de septiembre del año 2001 este servidor estaba en Lima, Perú cuando de repente alguien se
acerco a mí en el hotel donde estábamos y me dijo un avión chocó contra las torres gemelas. A esa
altura de la película todas pensábamos que se trataba de alguna avioneta Piper que por accidente había
impactado la imponente torre. Lejos estábamos de imaginarnos la dimensión del ataque y de lo que se
trataba, pero a medida que los minutos transcurrían fuimos entendiendo de que iba la película. Para
cuando eran las 12 del día ya entendíamos de que se trataba. Allí en el hotel estaba una misionera
norteamericana quien lloraba y decía no entiendo porque la gente odia a mi país.
Si bien es cierto los Estados Unidos se ha granjeado a pulso el odio de muchos Estados y pueblos,
también es cierto que éste ha sido un país de bendición, que Dios ha utilizado para bendecir al mundo.
Por ejemplo, en los últimos cien años, este país ha sido la primera fuerza misionera que existe en el
planeta. Es impresionante ver a miles de americanos, que han dejado las comodidades que les brinda su
país, predicar el Evangelio de Jesucristo, en muchos casos en condiciones precarias y arriesgadas. Es el
país que más dinero invierte en misiones y no porque se trate de imponer una ideología religiosa como
han señalado algunos comunistas calenturientos, sino porque es un mandato del Señor el de ir por todas
las etnias de la tierra. Al cumplir este mandato también se sacrifica a los hijos, que en muchos casos
tienen que vivir en la selva o lugares paupérrimos acompañando a sus padres porque allí Dios les ha
enviado con una misión. Son innumerables hombres los que he conocido en el África, o Asía de los
cuales este mundo no es dignos de ellos.
Otro de los aspectos por los cuales los Estados Unidos es un país bendecido es porque siempre ha
mantenido un apoyo irrestricto a los judíos. Sé perfectamente que con esta declaración molesto el
ánimo de aquellos que son antisemitas, sin embargo, al ser un hombre creyente de la Biblia, no tengo
otra alternativa. Dios le dijo a Abraham claramente en el capítulo 12 del Génesis ... bendeciré a los que
te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Si la Biblia dice la verdad y Jesucristo es Dios, entonces lo
anterior es completamente cierto. El gobierno americano ha estado siempre detrás de los judíos para
que éstos cumplan el destino que Dios tiene para ellos.
Sin lugar a dudas que el sistema político - social de los norteamericanos es cuestionable y en muchos
casos es ofensivo a los inmigrantes que viven en su territorio o ciertos pueblos de la tierra que no
piensan como ellos, pero hay cosas extraordinarias que sí vale la pena destacar. Una de ellas es el
respeto que este sistema tiene a la persona. Me refiero a la libertad que éste tiene de expresar sus
opiniones, a la libertad que éste tiene de ir y hacer lo que quiera, siempre y cuando no dañe a los
demás, la libertad de culto y todas aquellas bondades y libertades que en algunos sistemas es coartada.
En otras palabras, un sistema que le permite al ser humano a desarrollar todo su potencial y le da las
oportunidades necesarias para que escale posiciones importantes para su autorrealización.

La aclaración anterior es justa y necesaria porque no todo es malo y porque siempre debemos ver la
verdad desde todos sus ángulos. Como cristianos, debemos reconocer lo que la Palabra de Dios llama
bueno y llamar al cambio en todas aquellas conductas donde el amor al prójimo no prevalezca y todo
gire alrededor de nuestro egoísmo.

