
El oculista celestial te espera
Tres ajustes de la vista que nos vendrían muy bien

(510c)

¿Quién de vosotros lleva gafas progresivas? (Con las mismas gafas
se puede ver de lejos, de cerca y en distancias intermedias.)
Aunque había usado lentes durante años, no me resultó fácil
acostumbrarme a usar gafas progresivas. ¿Conoce alguien de
vosotros este problema de acostumbrarse a ese tipo de gafas por
experiencia propia? [devolverlas; llevarlas por lo menos dos
semanas; el cerebro tiene que acostumbrarse; no vemos sólo con
los ojos, sino con el cerebro.] Cada vez que me cambian los
cristales debido a un cambio en la visión, necesito varios días para
acostumbrarme de nuevo.

Dos preguntas más:

- ¿Vais regularmente al oculista para el control de la vista? ¿Quién
ha ido ya este año?

- ¿Y cuándo has ido la última vez a la consulta del oculista celestial,
para que Dios controle tu visión espiritual?

En este sermón quiero hablar de tres razones por las cuales
deberíamos ir regularmente a la consulta de Dios, el oculista
celestial – ¡idealmente todos los días! Porque hay (al menos) tres
correcciones visuales que nos vendrían muy bien:

La primera corrección visual la necesitamos para tener una
percepción correcta de nuestros semejantes, de nuestro prójimo

Un primer pasaje bíblico del AT: 1ª Samuel 16:7 (la última parte
primero):

“No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues
yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me
fijo en el corazón.” (NVI)

¿Os acordáis quién dijo estas palabras a quién y en qué ocasión?

Fue Dios al profeta Samuel cuando estaba buscando un futuro rey
de Israel como sucesor al rey Saúl.

¿Los podéis ver? Siete varones jóvenes y fuertes están de pie ante
Samuel, que los examina con suma atención. La decisión le resultó
muy fácil: ya escogía al primero, Eliab, de buena estatura,
musculoso y muy guapo, pero Dios lo frenó. Ahora leemos los
versículos 6+7 en 1ª Samuel 16:
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Cuando llegaron [los siete hermanos], Samuel se fijó en Eliab y
pensó: «Sin duda que éste es el ungido del Señor.» Pero el Señor le
dijo a Samuel: No te dejes impresionar por su apariencia ni por su
estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las
apariencias, pero yo me fijo en el corazón.”

Cuán acertadas son estas palabras, ¿verdad? ¿Conocéis el dicho
“la apariencia engaña”? ¡Qué fácilmente nos dejamos cegar por la
apariencia externa de una persona – por su manera de hablar, por
la forma de comportarse, por su peinado, por la marca de su ropa,
de su reloj, de su coche … Pero la apariencia nunca muestra cómo
es realmente una persona o qué valores posee.

“Dios se fija en el corazón”: Los hermanos de Eliab siguen
desfilando y para uno tras otro se repite el veredicto: “A éste no lo
ha escogido el Señor.” Y al siguiente tampoco. Hasta que se acaba
el repertorio y Samuel pregunta (V. 11-13):

¿Son éstos todos tus hijos? —Queda el más pequeño —respondió
Isaí—, pero está cuidando el rebaño. —Manda a buscarlo —
insistió Samuel—, que no podemos continuar hasta que él llegue.
Isaí mandó a buscarlo, y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño
[bronceado por el sol] y de buena presencia. El Señor le dijo a
Samuel: —Éste es; levántate y úngelo.
Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de
sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre
David, y desde ese día estuvo con él.

·  Necesitamos una corrección visual en la percepción de
nuestros semejantes, porque sólo vemos lo obvio – ¡y
podemos equivocarnos enormemente!

Tres ejemplos: Necesitamos esta corrección de visión para la
elección de nuestra pareja (pues todos queremos que nuestro
matrimonio sea para toda la vida); también la necesitamos en
la iglesia cuando hay que elegir cargos y tareas de
responsabilidad; y necesitamos esta corrección visual cuando
buscamos a una persona de confianza a quien podamos
desahogar nuestros corazones. Por lo tanto, como Samuel,
necesitamos una relación muy estrecha con el Dios que mira
dentro del corazón.

·  Necesitamos esta corrección de la visión por el oculista
celestial para tratar a nuestros semejantes con benevolencia,
con compasión.

Necesitamos esta corrección por ejemplo en nuestro trato con
los extranjeros, con los refugiados, para que podamos
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tratarlos con compasión; especialmente respecto a aquellos
de origen islámico existe el peligro muy obvio de meterlos a
todos en un cajón del que ya nunca más los sacamos.

Pero también en la vida diaria necesitamos agudizar nuestros
sentidos para que no juzguemos o condenemos prematura-
mente a nuestros semejantes.

El siguiente incidente ilustra esto muy bien:

Un padre va con sus dos hijos en el tren. Los niños corren de un
lado a otro, gritan y molestan a todos los que van en el vagón.
¿Y qué hace el padre? Nada. Va mirando apáticamente por la
ventanilla en lugar de poner orden. Finalmente un viajero no
aguanta más y dice: "¿No puede mantener a sus dos hijos a
raya? ¿No se da cuenta de que están molestando a todos los
pasajeros?"

Debo confesar que yo mismo podría haber sido el pasajero
que protestaba: Uno se olvida tan rápidamente de lo vitales
que han sido los hijos propios. Probablemente no habría
estimado a este hombre muy positivamente, y al estilo de
educar a los hijos le habría dado una nota muy mala. Tanto
más me habrían sorprendido sus palabras: “Discúlpennos”, dijo
el padre. “Venimos directamente del hospital. Los dos chicos
acaban de perder a su madre.”

Súbitamente cambió la atmósfera en el vagón. De repente
todos mostraron compasión y comprensión. Las palabras de
este padre, que estaba aún en estado de shock, descorrieron
un poquito una cortina: la cortina que había tapado la vista a
las almas heridas de esta familia.

¡Cuánto podemos equivocarnos si sólo prestamos atención al lado
obvio, a la cara externa y para todos visible de la medalla, es decir
a las apariencias. ¡Cuántas veces me he olvidado de preguntar
qué miseria se esconde tras la cortina de una persona que a
primera vista me pareció arrogante o poco simpática!

Experiencia con la cajera en el supermercado después del
accidente de Lydia con triple fractura de la pierna.

Una nueva fase de aprendizaje: a cocinar, a lavar la ropa
(después de haberla separado en siete clases distintas), de
hacer las compras (difícil ante tantas marcas y tamaños del
mismo producto), y el pagar en la caja.
Una cajera muy desagradable, muy nerviosa y tan rápida que
me sacó de quicio (unas palabras no precisamente en un tono
cristiano). Menos mal que no sabía que yo soy pastor retirado.
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Seguro que supondréis qué era lo primero que hacía las
semanas siguientes al ir a la compra semanal: mirar a todas
las cajas para huir de aquella en la que estaba la cajera!

Esto me ocurría mientras yo estaba preparando esta predica-
ción. Por ello empecé a preguntarme: ¿Por qué es esa señora
así como es (no sólo conmigo, sino en general)? ¿Qué habrá
escondido detrás del telón que oculta su interior? ¿En qué
condiciones habrá abandonado esta mañana su casa al venir a
trabajar? ¿Tendrá algún familiar en casa muy enfermo?
¿Padecerá ella de dolores o de una enfermedad crónica que no
se le nota a simple vista? ¿Qué la espera cuando llegue esta
tarde a su casa? ¿Qué decepción habrá vivido? …

¿Sabéis lo que ocurrió cuanto más preguntas me hacía? Que el
Espíritu Santo despertó y aumentó en mi corazón el deseo de
orar por esa mujer, cuyo nombre yo ni conocía. Y así empecé a
orar hace 2½ años cada lunes por esa mujer, Después de unas
semanas sabiendo ya su nombre. ¿Con qué resultados? No
puedo contaros que haya ocurrido un milagro. Aunque una vez
que había olvidado pesar tres productos ni me riñó ni me llamó
la atención, sino que ella misma fue tres veces a pesarlos. No,
en ella no he visto ocurrir un milagro, pero el milagro lo he
vivido yo, porque el orar por esa mujer ha transformado mi
forma de verla. En lugar de huir de la caja en la que está, busco
dónde está y allí mi pongo a la fila para luego decirle alguna
frase amable o animadora. El resultado de mis oraciones es
cosa de Dios, no mía. Y yo me he propuesto seguir orando por
ella hasta que Cristo regrese.

¿Comprendéis lo que os quiero decir al contaros esta expe-
riencia propia? ¡Qué privilegio es experimentar cómo Dios nos
abre los ojos del corazón para poder ver en nuestros
semejantes lo que Cristo vería en nuestro lugar: candidatos
para el reino de los cielos!

¡Cuántas veces he condenado mentalmente a alguien al fiarme de
mi primera impresión! Por sacar conclusiones erróneas de lo
obvio, de lo aparente. Por ser espiritualmente miope o demasiado
impulsivo.

¡Menos mal que Dios no se deja ni impresionar por lo aparente ni
desanimar por lo que a nosotros nos parece obvio! La apariencia
externa casi hizo que el profeta Samuel eligiera a un joven
equivocado como futuro rey. Pero Dios reconoció en David, el
pastor de ovejas, en el que de momento nadie pensaba, las
cualidades ocultas del corazón que estaba buscando.
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Ver las cualidades ocultas del corazón de una persona es algo
imposible antes de visitar al oculista divino. Con los ojos naturales
no conseguiremos descubrir esas cualidades ocultas del corazón
en nuestra esposa o en nuestro marido que a veces nos sacan de
quicio. Y tampoco las descubriremos en el hijo o la hija a menudo
difícil de soportar en la fase de la adolescencia. Para descubrir
esas cualidades ocultas del corazón necesitamos más que unas
gafas progresivas: necesitamos una operación, no de los ojos, sino
del corazón. Y no una operación para toda la vida (al convertirnos
o bautizarnos), sino cada día.

Por ello mi consejo de acudir diariamente a la consulta del
oculista celestial con la oración: Señor, ábreme los ojos del
corazón para ver en las personas con las que hoy me encuentre lo
que tú ves. Para que ni me cieguen las apariencias ni me desanime
la realidad. Ayúdame a ver lo que tú ves: sus cualidades ocultas,
sus ideales y su anhelo de encontrar la vida eterna!

La segunda corrección visual que necesitamos es una corrección
de la autopercepción (es decir de la forma en la que nos vemos a
nosotros mismos)

En lo referente a la autopercepción, Dios quiere protegernos de
dos peligros: la ceguera y la desesperación.

- En el último libro de la Biblia, Apocalipsis, se nos advierte en la
carta a la iglesia de Laodicea del peligro de la ceguera espiritual
(Apocalipsis 3:17). ¿Os acordáis?

Tú dices: “Yo soy rico. Tengo todo lo que quiero. ¡No necesito
nada!” Esa es la autopercepción. ¿Y cómo es la realidad? “Y no te
das cuenta de que eres infeliz y digno de lástima, tan pobre, que
no tienes donde caerte muerto, ciego y estás en cueros,
completamente desnudo.”

¡Hasta tal punto podemos equivocarnos en nuestra auto-
percepción! Pero Dios no queda satisfecho con hacer un
diagnóstico, sino que también nombra la terapia (V. 18):

Contra la ceguera recomienda: Compra colirio para que recobres
la vista. Este colirio es el Espíritu Santo que abre nuestros ojos...

– para que reconozcamos el amor y la bondad de Dios;
– para que descubramos los tesoros de su Palabra;
– para que no olvidemos lo peligroso que es jugar con el pecado;
– para que valoremos el milagro del perdón: que sin Jesucristo
estaríamos perdidos para siempre, mientras que en Él estamos
tan seguros que nada ni nadie puede arrebatarnos de su mano.
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¡Qué operación tan maravillosa de la vista! De la vista espiritual.

Por ello sería bueno que hiciéramos nuestras las palabras de
David en el salmo 139:23-24: “Examíname, oh Dios, y sondea mi
corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy
por mal camino, y guíame por el camino eterno.”

Decía que en lo que se refiere a la autopercepción Dios quiere
protegernos de dos peligros: la ceguera (como acabo de explicar)
y la desesperación.

- Si somos ciegos respecto a nuestro verdadero estado sin Dios,
nos volvemos engreídos y arrogantes. Pero si olvidamos quiénes
somos y a quién pertenecemos, nos pondremos tristes y
deprimidos.

Quiero ilustrar esto con una historia ocurrida a los israelitas en el
desierto:

Números 14:1-2: Entonces todos los israelitas se pusieron a gritar
y lloraron toda la noche. Murmuraban contra Moisés y Aarón y se
quejaban: "¡Cómo quisiéramos haber muerto en Egipto! ¡Más nos
valdría morir en este desierto!”

Imaginaos lo que acabamos de leer: ¡Decenas de miles de
personas llorando juntos toda la noche! Eso debe haber sido algo
horrible y muy triste. ¿Y cuál era la razón de este luto nacional?
¿Quién había muerto? ¿Qué desgracia había ocurrido? ¡Nada de
eso!

La causa de este clima de desesperación fue el informe de los 12
espías que habían pasado 40 días explorando la tierra prometida.
Mejor dicho, el informe de diez de estos doce espías:

Admitieron que era una tierra muy fértil, pero inmediatamente
empezaron a poner pegas y a esparcir falsos rumores: “La tierra
que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que
allí vimos son enormes. ¡Hasta vimos anaquitas! Comparados con
ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros.”
(Números 13:32-33 NVI)

Esa era su autopercepción: ¡Comparados con ellos, parecíamos
langostas! No se veían como hijos de Dios, pueblo elegido por
Yahwe, sino como langostas. ¡Qué insulto al Dios de Israel,
rebajarlo a un rey de langostas!

“Comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían
ellos a nosotros.” Mentira! Eso era pura especulación! Fake News!
La verdad era todo lo contrario! ¿Cómo lo sé? Por lo que una
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prostituta llamada Rahab le dijo a dos de los espías de Josué unos
años después, antes de tomar la ciudad de Jericó. Unas palabras
que merece leer con suma atención:
“Yo sé que el Señor os ha dado esta tierra, y por eso estamos
aterrorizados; todos los habitantes del país están muertos de
miedo ante vosotros. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las
aguas del Mar Rojo para que vosotros pasarais, después de haber
salido de Egipto. También hemos oído cómo destruisteis
completamente a los reyes amorreos, Sijón y Og, al este del
Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazo-
nados frente a vosotros. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses
tanto en el cielo como en la tierra.” (Josué 2:9-11 NVI)

¡Qué confesión las de esta mujer pagana! ¡Y qué vergüenza para
quienes deberían dar lecciones de fe y confianza a los paganos!
Mientras los israelitas lloraban toda la noche y deseaban haber
muerto en Egipto o en el desierto, los cananeos temblaban ante
ellos. ¡Qué desperdicio de tiempo y de energías!

Yo te deseo que Dios sane tu autopercepción: No eres una
langosta, sino el hijo y la hija de un rey, eres un príncipe, una
princesa de Dios! No tienes ninguna razón para lamentarte
cuando te miras en el espejo, sino para dar gracias a Dios – por el
hecho de que eres infinitamente valioso en sus ojos, porque él te
ha rescatado pagando un precio muy caro por ti.

Esta corrección de la autopercepción es, por cierto, el requisito
previo para poder cumplir el mandato de Cristo de amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos.

La tercera y última corrección de nuestra visión de la que quiero
hablar está estrechamente relacionada con esto:

Necesitamos una nueva perspectiva respecto a nuestro destino y
a nuestra vocación

Se trata de encontrar una respuesta personal a las preguntas:
¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es mi
destino?

Nuestro destino como príncipes y princesas de Dios es vivir
eternamente con el Rey del universo al que pertenecemos, es
decir, con Dios, allí donde no habrá más pecado e injusticia,
donde no habrá sufrimiento ni enfermedades, donde ya no existe
la muerte.

Esta vida aquí no es todo con lo que cuenta un hijo de Dios, sea lo
rico, sano o feliz que sea. Porque aparte de que probablemente
nunca seremos lo ricos que quisiéramos y lo sanos que nos



El oculista celestial te espera 510b-sp/8

gustaría estar, también sufrimos viendo los dolores, las
calamidades y las injusticias el mundo que nos rodea.

El saber que esta vida aquí no lo es todo, el saber que nuestro
destino es vivir eternamente con Dios, relativiza casi todo. Y
produce una corrección visual, un reordenamiento de nuestras
prioridades:

Una mujer de mediana edad, que después de un estudio tardío
alcanzó su título de licenciada en derecho pero no encontró
trabajo, me decía: “Sabes, Elí, desde que enfermé de cáncer y el
tratamiento hasta ahora ha funcionado, se ha vuelto todo en mi
vida muy relativo. Lo que solía ser muy importante para mí se ha
convertido en secundario.”

La certeza de que pasaremos la eternidad con Dios nos consuela
ahora en tiempos de enfermedad y nos consolará un día al pasar
por el valle de la muerte (si Cristo no regresara antes). En la etapa
final de nuestros días no necesitamos aferrarnos a esta vida como
si fuera la única que tenemos: No, cuando Jesús regrese y nos
resucite, seguiremos viviendo. Mejor dicho: Ese día empezará
empieza una vida mucho mejor, en la compañía del Señor y de los
salvados.

Vivir eternamente con Dios es nuestro destino como hijos de Dios
- ¡eso concierne al futuro! ¿Pero qué hay de la vida aquí y ahora?
¿Cuál es nuestra vocación? ¿Has descubierto lo que Dios tiene en
mente para ti en este mundo? ¿Para qué y cómo quiere usarte?
Como la respuesta concreta es muy personal y puede ser para
cada uno distinta, me concentraré a una respuesta general que se
aplica a cada hijo e hija de Dios sin distinción.

Esa respuesta general la descubrí en la promesa que Dios le hizo a
Abram en Jarán cuando le llamó: “Haré de ti una nación grande, y
te bendeciré; haré famoso tu nombre, y serás una bendición.”
(Génesis 12:2)

“Te bendeciré … y serás una bendición.” ¡Qué promesa tan
preciosa! Porque es una promesa, no un mandato. Primero te
bendeciré, y el resultado, la consecuencia, el fruto es: Tú serás
una bendición. Una bendición para tu familia, para tus
semejantes, para el mundo entero.

Personalmente me siento tan abundantemente bendecido por
Dios que es el deseo de mi corazón no quedarme con esas
bendiciones para mí, sino darlas lo más generosamente que me
sea posible. Por eso es mi oración preferida una muy corta:
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“Señor, permíteme ser hoy una bendición para cada persona que
se cruce por mi camino.”

Ser una bendición para los demás: ¿Qué puede significar eso
prácticamente? Pensando en la oración de Francisco de Asís, ser
una bendición podría significar,

- Practicar el amor donde abunda el odio;
- perdonar cuando unos insultan a los otros;
- construir puentes donde hay conflictos, uniendo así a los
irreconciliados;
- ser una bendición para otros podría significar decir la verdad
donde reina el error, porque el verdadero amor prospera sólo
sobre el terreno de la verdad;
- despertar la esperanza donde la desesperación tortura;
- encender una luz donde la oscuridad lo invade todo - porque es
mucho más efectivo encender una vela, por pequeña que sea, que
quejarse de la oscuridad.

Todo esto y mucho más significa ser una bendición.

Ellen White escribió: “Ser una bendición para los demás es la
mayor gloria que Dios puede dar al hombre." (The Better Way,
2017, capítulo 9)

¿Es difícil ser una bendición? Pues no, porque como dije antes, se
trata de una promesa, no de un mandato. Para ser una bendición,
no necesitamos entrenamiento teológico. La única condición es
que nos dejemos bendecir! Porque ser una bendición sólo pueden
serlo quienes se dejan bendecir por Dios. Bendiciones no se
pueden comprar, ni con dinero ni con nada:

- Se puede comprar una casa, pero no un hogar, es decir, la
satisfacción de estar donde soy querido.
- Se puede comprar una cama de buena calidad, pero no un sueño
tranquilo, reconciliado – reconciliado con Dios, con los demás e
incluso conmigo mismo.
- Se pueden comprar medicamentos, pero no la salud,
- Sexo, pero no amor,
- Fans, pero no amigos para toda una vida.

Bendiciones son regalos, dones del cielo. Sólo quienes los recibe
puede ser una bendición para los demás.

¡Qué bien que Dios esté dispuesto a abrirnos los ojos de nuestros
corazones para que aprendamos a vernos como Él nos ve: como
hijos e hijas preciosos que pronto pasarán la eternidad con Él.
Pero también como instrumentos en sus manos que él utiliza, a
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Elí Diez

pesar de nuestros errores, para difundir su paz y la invitación a
conocerle, amarle y servirle!

Mi deseo para cada uno de vosotros personalmente y también
como iglesia es que nuestras vidas dejen muchas huellas de
bendición.

------------------------------------------------------------------------------------

Oración:

Te amamos, porque tú nos has amado primero.

Te servimos, porque tú viniste a esta tierra no a reinar, sino a
servir.

Te esperamos, porque confiamos en tu promesa de regresar a
recogernos para pasar la eternidad contigo.

Permite, Señor, que nadie falte aquel día cuando tu regreses. Y
que muchos sigan nuestra invitación a conocerte, amarte y
servirte.

Te lo pedimos confiando en los méritos de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. ¡Amén!

Bendición:

Que Dios confirme la certeza de que Él ha perdonado para siempre
tu pasado.

Que el Señor guíe tus pasos en el presente, siendo tu vara y tu
callado cuando pases por valles de sombra, de enfermedad o de
dolor.

Que Cristo reavive la llama de tu esperanza en un mundo mejor,
compartiendo con Él, con tus seres queridos y con los salvados la
eternidad.


