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CÓMO ENCONTRAR LA FELICIDAD EN UN MUNDO DE "YO QUIERO" 

Sabemos  en  el  fondo de nuestro  ser que 
toda  bondad  proviene  de  Dios  y  que  no 
podemos  llevarnos  las  cosas  de  este 
mundo  al otro. Con  todo, este mundo es 
tan invasivo: televisión, música, revistas, el 
escalafón  corporativo,  nuestros  círculos 
sociales.  Todo  nos  encamina  en  la 
dirección  a  correr  en  esa  rueda  de 
hámster  de  logros,  aceptación  y 
aclamación. 
  ¿Cómo  protegemos  nuestros 
corazones?  ¿Cómo  "entrenamos"  al 
espíritu  humano  para  vivir  según  la 
promesa de nuestro Señor: “Por  lo  tanto, 
busquen  PRIMERAMENTE  el  REINO  de 
DIOS y su JUSTICIA, y todas estas cosas les 
serán añadidas” (Mateo 6:33)? Permítame 
darle tres ideas. 
 
ESTUDIE SU PROMESA 
  Primero,  usted  y  yo  debemos 
comenzar  cada  día  buscando  satisfacción 
en el lugar correcto. Podemos saber lo que 
Dios  tiene  reservado  para  nosotros  si 
LEEMOS su PALABRA. 
  Créame,  amigo;  cuanto más  ESTUDIE 
las  PROMESAS  de  Dios,  más  verá  las 
tremendas bendiciones que el Padre tiene 
reservadas  para  sus  hijos.  Y más  se  dará 
cuenta  de  que  seguir  a  Cristo  requiere 
algunas  opciones  de  vida  bastante 
radicales.  Considere  la  vida  del  apóstol 
Pablo. 

  Antes  de  entregar  su  vida  al  Señor, 
Pablo era un hombre de hombres.  Luego 
se encontró cara a cara con  las Escrituras. 
Se  dio  cuenta  de  que  su  herencia,  su 
educación, su reputación, todo, carecía de 
valor separado de la voluntad de Dios (ver 
Romanos 7). Entre más tiempo pasaba en 
la  Palabra  de  Dios, más  Pablo  descubrió 
que  su  CONFIANZA  y  SATISFACCIÓN 
descansaban en su IDENTIDAD en CRISTO. 
 
ALABE SU PROMESA 
  Segundo,  debemos  hacer  un  HÁBITO 
de la ALABANZA. Como Pablo, una vez que 
vemos  la  promesa  de  Dios  en  las 
Escrituras,  usted  y  yo  no  podemos  evitar 
rebosar  con  acciones  de  gracias.  Ahí  es 
donde  comienza  el  CONTENTAMIENTO.  Y 
éste  CRECE  viendo  el  CUMPLIMIENTO  de 
su  Palabra  en  nuestras  propias  vidas,  el 
FRUTO  de  su  PRESENCIA  en  nuestras 
propias familias. 
  Existen  tantas  formas  de  expresar 
nuestra  gratitud  como  hay  cosas  por  las 
cuales agradecer. Permítanme sugerir sólo 
dos. 
•  Usted podría considerar mantener un 

DIARIO  de ORACIÓN.  Cada  día  anote 
cinco  cosas  nuevas  por  las  que  está 
agradecido y  luego pase  tiempo  cada 
semana  repasando  lo  que  Dios  ha 
hecho en su vida. 

“Por lo tanto, busquen PRIMERAMENTE el 
REINO de DIOS y su JUSTICIA, y todas 

estas cosas les serán añadidas”  
(Mateo 6:33 ‐ RVC). 
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•  O  puede  que  involucre  a  toda  la 
familia creando un buzón o canasta de 
bendiciones  en  la  cual  los miembros 
de  la  familia  colocan  las  notas  de 
bendiciones durante la semana. Luego 
pueden  pasar  tiempo  juntos  los 
domingos  leyendo  todo  por  lo  cual 
deben estar agradecidos. 

 

COMPARTA SU PROMESA 
  Finalmente,  sea  un  "dador  alegre"  (2 
Corintios  9:  7).  Todos  podemos  aprender 
una  o  dos  cosas  de  la  viuda  que  llegó  al 
templo  y  vació  su  bolso  para  dar  dos 
monedas de cobre. Los que  la miraban se 
burlaban. Sin embargo, Cristo la elogió. 
  Su ofrenda no iba a colaborarle mucho 
a  la  iglesia,  así  que  ¿por  qué  el  gran 
elogio? Porque ella entendió que TODO lo 
que poseía PERTENECÍA a Dios. Él le dio las 
dos monedas de cobre; Él  le daría todo  lo 
que  necesitara  para  vivir  una  vida 
glorificándole (2 Corintios 9: 6‐15). 
 
 
 

  Ella  dio  por  la  sinceridad  de  su 
corazón, por su gratitud para con la gracia 
y  la  misericordia  de  Dios,  no  por  un 
esfuerzo para preservar su imagen pública 
o limpiar su conciencia.  
  En  conclusión,  tenemos  que  estar 
convencidos  de  la  bondad  y  la  fidelidad 
de  Dios  para  vivir  de  acuerdo  a  su 
voluntad.  Esto  significa  descubrir  las 
riquezas de su Palabra y almacenarlas en 
nuestros  corazones.  Significa  elevar 
alabanzas  y  acciones  de  gracias  a  Él 
diariamente.  Y  significa  reconocer  que 
sólo  estaremos  contentos  cuando  como 
la viuda y como Cristo: sacrificamos todo 
al  Padre  para  el  cumplimiento  de  sus 
propósitos. 
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