
Distanciamiento


La mayoría de los especialistas en pandemia están de acuerdo en que el distanciamiento físico es el 
método más efectivo para prevenir la transmisión del Covid-19; seguir este consejo es una decisión 
acertada que resulta en la reducción de la potencial propagación a otros y a nosotros mismos. En la 
Biblia, Dios habla de otro tipo de distanciamiento, una que es el resultado de una mala elección. 
Sería prudente notar lo que Dios dice sobre esto, ya que también se aplica a usted y a mí.  


Cuando Dios creó los dos primeros seres humanos, los colocó en un hermoso jardín, lleno de todo lo 
necesario para su bienestar y felicidad. A veces venía a comunicarse con ellos, y ellos disfrutaban de 
la presencia y compañía de Dios. No había distancia entre Dios y ellos. Pero cuando decidieron 
ignorar la única restricción que Dios les había dado (no comer del árbol del conocimiento del bien y 
del mal), ya no se sentían cómodos en Su presencia y se escondieron de Él. Experimentaron la verdad 
de lo que Dios dice en Isaías 59: 2: “vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro”. Tus pecados y los míos nos han 
hecho lo mismo, creando una enorme distancia entre Dios y nosotros. 


En Lucas capítulo 15, Dios nos cuenta acerca de un joven que groseramente exigió que su padre le 
diera, con anticipación, la herencia que obtendría cuando su padre muriera. El padre estuvo de 
acuerdo y el hijo tomó su herencia y se mudó tan lejos como pudo. Había creado una gran distancia 
física y emocional entre él y su padre. Pronto desperdició todo su dinero en una vida desenfrenada, y 
cuando tenía una necesidad desesperada, finalmente se dio cuenta de su elección equivocada y 
decidió que tenía que volver con su padre. Dios nos dice que cuando el hijo aún estaba muy lejos, el 
padre lo vio, y tuvo compasión de él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¡El amor del padre 
por su hijo nunca había disminuido! Tan pronto como el hijo admitió a su padre: “He pecado”, el padre 
inmediatamente perdonó a su hijo, y no hubo más distancia entre ellos. ¡Esto es lo que Dios quiere 
hacer por ti! Aunque tus pecados te haya separado de Dios, Él quiere que creas que Su Hijo, el Señor 
Jesucristo, fue castigado en la cruz para que tus pecados puedan ser perdonados. Si recibes esta 
maravillosa buena noticia y crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, ya no habrá 
distancia entre usted y Dios.


Más adelante, en Lucas capítulo 16, Dios nos da un relato de dos hombres, uno muy rico y otro 
extremadamente pobre. Como es el caso de todos, Dios nos dice en Hebreos 9:27: está establecido 
para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces, cuando Lázaro, el 
hombre pobre, murió, fue llevado por los ángeles al cielo. Pero cuando el hombre rico murió, después 
de vivir una vida lujosa disfrutando de todos los bienes en la tierra y sin pensar en Dios ni en los 
demás, se encontró atormentado en llamas. Se le permitió ver a Lázaro en su consolación, con otros 
que habían depositado su confianza en Dios. Se escucha al hombre rico suplicando que solo una gota 
de agua enfríe su lengua. Pero su petición fue negada y le dicen: una gran sima (abismo) está puesta 
entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de 
allá pasar acá. ¡Qué advertencia más solemne es esta para cualquiera que elija rechazar el camino de 
salvación de Dios que Él está ofreciendo ahora! No hay una segunda oportunidad después de la 
muerte para reconsiderar su elección. En cambio, habrá una distancia infranqueable que te separará 
para siempre del Dios que quería perdonarte para poder tenerte en el Cielo con Él. 


¡Tu oportunidad es ahora! Ahora es el día de salvación. (2 Corintios 6: 2) 
¡Haz la elección correcta ahora!Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. (Hechos 16:31) 
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Si le juzga profitable, distribue largamente ese mensaje. 

Contestaré a toda comunicación enviada a: vision2020@dailysowers.org

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/vision2020S.html
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