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Esta es una tabla o barrenador. Sirve para barrenar olas en el mar y los chicos hacen muy buen uso
de ellos.
Con unos primos nos metimos con una tabla al mar, pero en vez de barrenar olas, comenzamos a
bracear mar adentro. Pasamos la primer rompiente, luego la segunda y llegamos a una zona bastante
calma, profunda... muy emocionante. El tema fue cuando quisimos volver a la costa. Comenzamos a
remar con los brazos y en vez de avanzar, cada vez estábamos en mar mas profundo. La gente ya se
veía diminuta. Con todas nuestras fuerzas pataleábamos, nadábamos y a lo sumo permanecíamos en
el mismo lugar. ¡No había forma de volver!
En la costa había varios guardavidas mirándonos, con sus brazos cruzados nos vigilaban en el borde
de la playa. ¡Pero no venían a ayudarnos!
Milagrosamente y no se de dónde vino una ola que me llevó hasta aguas poco profundas y por fin
pude salir. Pero como mis primos aún estaban adentro, fui a buscar a los guardavidas y decirles por
qué no los iban a buscar. Me respondieron "Si no levantan la mano y piden ayuda, no los vamos a
buscar. Si no levantan la mano no sabemos si están nadando, jugando o bromeando. Hay que
levantar la mano y pedir ayuda" Finalmente todos pudieron salir, pero me quedé pensando que yo
estaba tan asustado que no iba a soltar ni por un segundo el barrenador para levantar las manos y
hacer señas... ¡aferrarme al barrenador era aferrarme a la vida!
Las personas nos aferramos a las cosas que pensamos que nos van a salvar. Para algunos es el amor
de una chica (o un chico), para otros es el trabajo, para otros es el dinero o las posesiones. Cada uno
tiene uno o mas "barrenadores" a los cuales se aferra. Pero por mas que nos agarremos fuerte de
algo, las corrientes de este mundos son tan poderosas que en muchas ocasiones terminamos lejos de
todo lo bueno, solos y en peligro. Y quiero decir que nuestra propia debilidad y maldad es el mayor
peligro que los seres humanos tenemos, pues nos separa de todo lo bueno1, nos separa de Dios2. Las
bajas pasiones, el egoísmo, la trampa, la mentira, los enfrentamientos... todo eso nos degrada, nos
cambia  para  mal  por  adentro,  nos  va  matando.  Aunque  luchemos  nunca  tenemos  la  victoria
absoluta.
La buena noticia es que hay un guardavidas mirando cada vida del planeta. Su nombre es Jesucristo
y pagó un precio muy alto para hoy ser capaz de salvarnos. Nuestra maldad merecía un castigo3 y la
totalidad de ese castigo fue descargado sobre Jesús4. Para eso murió en la cruz y resucitó al tercer
día. Eso lo hizo capaz de salvarnos de nuestra maldad y las corrientes de la vida.
Como a todo guardavidas hay que hacerle una señal, hay que solicitar su ayuda. Con Jesús, mas que
levantar las manos, hay otra cosa que hacer: arrepentirnos de nuestra manera de vivir  teñida del
pecado5 y creer con fe que Jesucristo puede salvarnos6.
 ¿No será tiempo de admitir que no podemos solos y que necesitamos un "guardavidas salvador"
que cambie el rumbo de nuestra vida? 

Gracias por escuchar.

1 Santiago 1:17 NTV  Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien 
creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento.

2 Romanos 3:23 NVI  pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios,
3 Romanos 6:23 NTV Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por 

medio de Cristo Jesús nuestro Señor.
4 1 Pedro 2:24 NTV  Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar 

muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, son sanados. 
5 Hechos 3:19 NTV  Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean 

borrados. 
6 Hechos 16:31  Ellos le contestaron. —Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa.


