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Te llamé desde los confines de la tierra y te dije que solo debes servirme a mí, porque te
elegí y no te arrojaré. 10 No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes. Yo soy tu Dios. Te
fortaleceré; Te ayudaré; Te sostendré con mi victoriosa mano derecha. (Isaías 41.9-10 TLB)

Se llamaba Johnny y pasamos tiempo juntos. No lo conocía tan bien, pero está grabado
en mi memoria por dos razones. Participó en un programa de amigos por correspondencia que
ofreció la iglesia de mi ciudad natal y le enseñé cómo atar una corbata.
Estaba caminando una tarde con una carta en la mano cuando me acerqué a él. Su
mano tembló cuando me entregó la carta sin abrir y preguntó: "¿Abrirías esto y me la lees?"
Estaba a punto de hacer un comentario inteligente, pero la expresión de su rostro me dijo que
me guardara el comentario.
Abrí la carta y se la leí. Era una carta tipo "Hola, me dieron tu nombre para escribir",
pero él estaba llorando incluso antes de que terminara de leerla.
Johnny había estado en prisión por más de 20 años y, según él, nunca había recibido
una carta, nunca había tenido una visita en todo ese tiempo. No es difícil creer que el mundo
haya elegido olvidar que él existió. Johnny ciertamente creía eso. Ignorado la mayoría de las
veces por la mayoría de los otros reclusos, creo que Johnny era un hombre solitario. Tal vez sea
mejor decir que se sintió solo y, a veces, es más difícil lidiar con eso.
A diferencia de Johnny, fui increíblemente bendecido durante mi tiempo en
confinamiento porque mi esposa había tomado la decisión de quedarse conmigo. Pero ella había
dejado en claro que tenía trabajo que hacer, cambios que hacer. Recibía cartas de 'Noticias del
hogar' regularmente y ella venía de visita casi todas las semanas. ¡Y sí, le agradezco a Dios por
ella todos los días! Por cierto, ¡este año habremos estado casados 50 años! ¡Alabado sea el
Señor!
Te he devuelto la llamada
desde los confines de la tierra
La soledad se siente como estar en un lugar oscuro donde la alegría no tiene esperanza
de sobrevivir, donde el grito se encuentra solo con el silencio, y donde el mundo se siente como
el fin de la tierra, un lugar donde nadie más quiere vivir.
Para el pueblo judío, su exilio los había llevado lejos de su tierra natal, el lugar que Dios
les había dado y el lugar al que fueron llamados a regresar. Para un recluso, la prisión es una
consecuencia de las elecciones que perjudicaron a la sociedad. Al concluir una oración, muchos
regresan a casa. Muchos comienzan de nuevo. Para alguien en un registro estatal, el reingreso
es más incierto y para algunos no es posible.
Con los años he aprendido que Dios no me estaba llamando de regreso de un lugar. Me
estaba llamando desde esa oscuridad en la que había vivido durante tanto tiempo. Él me estaba
llamando a la luz de Su presencia, a un lugar donde sabía elección, y a creer en el hombre al
que fui llamado y creado para ser.
debes servir pero yo solo
"Nadie puede servir a dos señores , porque odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno
y despreciará al otro" (Mateo 6.24)
Me llevó mucho tiempo darme cuenta y aceptar que era adicto. La fantasía me llevó a buscar
pornografía y la pornografía alimentó mis fantasías, fantasías que hicieron que victimizar a otros
no solo fuera posible sino también deseable. Por mucho que creyera que amaba a Dios, amaba
más mi adicción.
La palabra de Dios me invitó a poner mi quebrantamiento en sus manos, una elección
que temía que me rompiera. Después de todo, lo que creía era que el verdadero yo no tenía
derecho a esperar que Dios olvidara todo lo que había hecho.
porque te he elegido
y no te arrojará

Ahí. Eso es lo que temía. Que Dios simplemente me arrojaría como un trapo sucio. Una y otra
vez elegí satisfacer mis oscuros deseos y le di la espalda a la bondad que sabía que era el amor
de Jesús, la presencia del Espíritu Santo. Y si se sabe la verdad, a pesar de la imagen que
presenté a quienes me conocían, me sentí solo y odié el hecho de haber creado mi propia prisión
de culpa y vergüenza.
Aunque tenía que preguntarme. ¿POR QUÉ? ¿Por qué el creador de todo continuaría
invitándome a salir de mi lugar solo dado todo lo que había hecho para crearlo? La única
respuesta es que al elegirme a mí (y a ti), Dios está diciendo "¡Te amo!". Por eso.
No temas porque yo estoy con vosotros
Detente y piensa en ello. La palabra de Dios dice: "No temas, porque yo estoy contigo".
Si Dios está con nosotros, ¿cómo podemos estar solos? Bien, estoy de acuerdo con aquellos de
ustedes que dicen "Pero eso no es lo mismo que tener personas que los aman. Puedo ver y
tocar a las personas, pero no puedo ver y tocar a Dios. Y porque no puedo, todavía estoy solo,
todavía solo ".
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Ven a mí, todos los que trabajan y están cargados, y yo te daré descanso. 29 Toma mi yugo
sobre ti y aprende de mí, porque soy gentil y humilde de corazón, y encontrarás descanso
para tus almas. 30 Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ” (Mateo 11.28-30)
Estos versículos son la gentil invitación que cada uno de nosotros recibe de un amoroso Padre
Celestial, una invitación a salir de nuestra soledad y quebrantamiento y pasar tiempo entregando
todo lo que nos agobia. También son un recordatorio de que la verdadera conexión no se
encuentra primero en los demás, sino en lo profundo de nuestros propios corazones. La
presencia de Dios hace posible las conexiones saludables que haremos con los demás.
En los años 60, los carteles eran una gran cosa. Uno que parecía muy popular en ese
momento era "Bloom, donde estás plantado". Otro dijo: "Si no eres feliz donde estás, no serás
feliz en ninguna parte". El pensamiento era simple y al grano: tu felicidad , paz y conexiones son
lo que haces porque comienzan dentro de ti. Empiezan dentro de mí.
Si está sentado en una celda de soledad porque es el único lugar donde puede existir
físicamente, haga que ese lugar sea saludable. Haz que ese lugar sea santo creando espacio
para Dios dentro. Él estará allí porque quiere estar contigo.
No te desanimes. Yo soy tu Dios.
Es difícil encontrar esperanza en algunos entornos, como en las cárceles y las
instalaciones de compromiso civil. Deprimir sería una palabra para describir la mayoría de los
lugares donde están contenidos hombres y mujeres mientras sirven en sentencias judiciales.
Nunca sugeriría que tales lugares pueden ser un rayo de sol todos los días. Pero cuando me
encuentro en un ambiente que es a la vez oscuro y que toma vida, calmo mi mente y declaro la
presencia de Dios. A veces, lo que sigue es como ver un rayo de luz al final de un túnel. Pero es
luz. Que es la esperanza y la curación. Así que te digo, búscalo. Muévete hacia él.
Te fortaleceré; Te ayudaré;
Te sostendré
Invocar a Dios en momentos de miedo, pánico o soledad es algo bueno, pero incluso
cuando reconozco la presencia de Dios también reconozco que hay trabajo por hacer, cambios
por hacer y objetivos por establecer. Eliminar una debilidad exige que se reemplace con una
fuerza, una alternativa. Las fantasías desviadas no solo desaparecen porque les decimos que se
vayan. Desaparecen cuando la opción alternativa, la opción más saludable es más atractiva o
deseable que la fantasía.
Dios fortalece, ayuda y defiende a cualquiera que busque ser íntegro, que decida que
las tentaciones son un hecho de la vida que puede superarse. Al principio sentí que era el trabajo
de Dios eliminar mis luchas, pero no fue así. Era mi trabajo Sin embargo, a diferencia del
pasado, aprendí a rechazar la idea de que solo podía controlar estas cosas porque no podía. Lo
más importante, aprendí que Dios no deja de amarme a través de mis tentaciones. Nunca deja
de llamarme y animarme. Y cuanto más confío en Dios, menos solitario me siento y más
conectado estoy con el pueblo de Dios.
“ Y he aquí que yo estoy con ustedes siempre , hasta el fin del mundo.” (Mateo 28.20 ESV)
¡Qué promesa! ¡Qué declaración de amor para cada uno de nosotros! Entonces, la próxima vez
que te sientas solo o solo, quédate quieto y escucha el corazón de Dios que late dentro. Está
allá.

