¿Y por qué
no vienen
ellos?
«¿Y por qué no vienen ellos?
¿Acaso es por el sufrimiento?
¿Cómo puede sufrir un misionero? Los misioneros son ricos. Ellos por lo
menos tienen tejas de zinc sobre sus casas. Tienen cosas como carros, motos,
plantas electrícas, o cualquier otra maquinaria. Ellos tienen dinero. ¿Sufrir? Lo
dudo.
"Yo sé lo que es sufrir. Una casa de barro con techo de paja con una olla en
la esquina para el agua; una hoja verde como plato, sin nada que poner encima
durante las lluvias; caminar dondequiera que los espíritus quieran o necesiten ir;
tratando de apaciguar el mundo de los espíritus o combatiendo a la “gente de la
noche” para mantener juntos el cuerpo y el alma, ¡eso si es sufrimiento!»
No obstante, hay un sufrimiento mucho mayor que todos los demás: la
separación eterna de Dios en el infierno. Yuma, una mujer de la etnia Dialonké
de Senegal, África, esta vagamente consciente de esto, incluso tiene temor de
ello, pero se ha engañado a sí misma creyendo poder evitarlo.
1 Timoteo 2:4 dice, «el cual quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad.» Dios no desea ver a Yuma ni a nadie más
sufrir eternamente. Los cristianos son los embajadores de Dios, dice 2 Corintios
5:20. Dios ha indicado que cualquier cosa que hagamos por Él será ampliamente
recompensada en el futuro, así como también nos proporciona las fuerzas
necesarias para manejar cualquier situación difícil ahora. Los cristianos tenemos
la seguridad de ser libres del sufrimiento eterno. Sin nadie que les predique, los
que no han tenido la oportunidad de saber, tienen garantizado ese sufrimiento
del cual nosotros hemos sido librados. ¿Por qué no vienen los cristianos?
Y a ti, ¿qué es lo que realmente te detiene?

¿Por qué no vienes?

