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¡Saludos, amigos de EL AMOR QUE VALE! 
Una  vez  estuve  manejando  en  una  de  las 
principales carreteras de  los Estados Unidos, y 
leí un anuncio que decía: “Por favor, obedezca 
las señales en el camino.” Muy buen consejo. 
Consejo y mandamiento. 

  La  Biblia  es  un  verdadero  compendio  de 
“SEÑALES en el CAMINO.” ¿Lo ha notado? Por 
ejemplo,  acabo  de  encontrar  una  en  Isaías 
49:1:  “OÍDME,  costas,  y  escuchad,  pueblos 
lejanos…” 

  Mis amigos, esa es la voz de Dios hablando a 
su  gente,  a  su  creación.  Es  como  si  Dios 
estuviera  diciendo:  “Escuchen.  Pongan 
atención. Estoy  tratando de  comunicarme  con 
ustedes. OIGAN mis PALABRAS.” 

  ¡Y cuán desesperadamente necesitamos OÍR 
la  VOZ  de  DIOS  en  nuestros  días!  Pero  el 
mundo  nos  tiene  tan  confundidos  que 
ignoramos a Dios para poder hacer “lo que se 
nos  antoja”.  Nuestras  prioridades  están 
totalmente  al  revés.  Nuestros  valores  están 
distorsionados.  Nuestras  relaciones,  desde  el 
nivel  familiar  hasta  el  social,  están 
resquebrajadas.  

  La unidad básica de la sociedad, matrimonio 
y  familia,  está  cada  día más  desacreditada  y 
despreciada. Los valores morales ya no pueden 
hundirse  más  de  lo  que  están.  La  voz  de  la 
autoridad  —paternal,  gubernamental  o 
espiritual— sufre por la pérdida de credibilidad 
y respeto. 

  En  medio  de  todo  esto,  nosotros  nos 
mezclamos  con  las multitudes,  prácticamente 
en  todas partes, y nuestros  rostros  reflejan  la 
 

tensión, la ansiedad, la presión y la impaciencia 
que  vienen  con  este  paquete  de  sorpresas 
llamado VIDA. 

  No tenemos tiempo para analizar las señales 
en  el  camino;  para  estudiar  el  problema  y 
diagnosticar  la  causa. Y estoy  convencido que 
la  razón  principal  es  que  hemos  dejado  de 
ESCUCHAR la VOZ de DIOS. 

  Y  Dios  quiere  y  pide  que  le  ESCUCHEMOS, 
que  le  OIGAMOS.  Pero,  ¿cómo  podremos 
escuchar  a  Dios  cuando  ni  siquiera  nos 
escuchamos  los  unos  a  los  otros?  ¿No  nos 
damos  cuenta  que  cada  día  de  nuestra  vida 
tocamos, negativa o positivamente,  la vida de 
otra persona? Personas que necesitan oír:  las 
solitarias,  las  asustadas,  las  frustradas,  las 
desesperadas,  las  derrotadas,  las 
quebrantadas… En fin, la lista es larga. 

  Y todas ellas, aunque usted audiblemente no 
las  oiga,  están  casi  gritando:  “¡Escúchenme! 
¡Por  favor,  necesito  ayuda!”  Tristemente  no 
hay nadie, o son muy pocos,  los que escuchan 
ese clamor, y responden a esa necesidad. 

  ¿Y qué de usted? ¿Está ESCUCHANDO la VOZ 
de DIOS? ¿Está haciendo caso a esa SEÑAL en 
el  CAMINO?  ¿Responde  al  llamado  de  auxilio 
de  los  demás?  ¿Escucha  a  su  cónyuge,  a  sus 
hijos,  a  sus  vecinos,  a  sus  compañeros  de 
trabajo, a su jefe o sus amigos? Aprendamos a 
escuchar a  los demás. Quién sabe si algún día 
nosotros  necesitaremos  que  alguien  nos 
escuche. 

  Dios  es  siempre muy  personal.  Le  hablará 
usted.  Me  hablará  a  mí.  La  cuestión  es  si 
RESPONDEREMOS A LA VOZ DE DIOS. 
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