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Corre con perseverancia la carrera marcada para ti,

No descartamos que la vida y el mundo en que vivimos tiene muchos desafíos.
Entendemos que uno se canse, se frustre y quiera rendirse. Reconocemos todos los
traumas que vivieron los chicos y las dificultades que han vivido o están viviendo
actualmente. 

Pero a pesar de todo eso, creemos que Dios los escogió para amar y educar a un
niño, o a unos hermanos diferentes. Si Dios lo permitió es porque tenía un propósito
bueno. A veces uno no lo puede ver en el momento, pero la esperanza de lo que
está por venir es lo que nos ayuda muchas veces a continuar. Saber que no estamos
solos y que no somos los únicos viviendo las dificultades en este momento. 

Muchas veces les decimos por experiencias personales y por aprendizaje teórico,
que no se rindan. Que si perseveran cosecharan. Pero la realidad es que también
hay historias que no terminan en un ''feliz para siempre'' según nuestra perspectiva
humana. 

Hay colocaciones que no funcionaron y los chicos tuvieron que ser devueltos, a
veces más de una vez. Y uno sufre por los chicos, porque sabe que esto crea
mayores obstáculos para la siguiente familia que esté dispuesta a recibirlos, amarlos
y cuidarlos. 

Hay chicos que han sido tan lastimados que no saben otra manera de relacionarse
que lastimar. Y duele, duele en el alma, en el cuerpo, en la mente. A veces uno
tiene pensamientos que lo hacen sentir muy triste, culpable, hasta que uno es medio
malévolo. Y la verdad es que todos tenemos mal, pecado, debilidades, dificultades y
necesitamos tanto de esperanza, perdón, amor, gracia, misericordia y apoyo.

Y todo esto se resume en Amor. Amor como el que hemos recibido de Dios, si
estamos dispuestos a recibirlo claro está. Amor que perdona, que no se rinde, amor



que persevera, que enseña y que NO guarda rencores. Dios no se "rinde" con
nosotros, ni nos dice que nos vayamos cuando regresamos a Él después de haber
pecado, Él siempre nos recibe, y nos muestra su compasión. Por qué somos tan
duros juzgando las conductas de nuestros chicos, cuando Dios es siempre
misericordioso con nosotros?

Además de las dificultades internas en nuestra familia, tenemos todo lo que sucede
a nuestro alrededor, ya sea problemas en el trabajo, familia extendida, salud,
huracanes y terremotos, etc. Recordemos regresar a la base segura que es en
manos de Dios. El que nos sostendrá en medio de las tormentas de adentro y las de
afuera. El que nos promete que todo obra para bien, para aquellos que fueron
llamados de acuerdo a Sus propósitos.

La parte práctica en esta ocasión simplemente será recordarles escribir,
no solo pensar, sino tomarse un tiempo cada día de escribir algo bueno de
sus hijos, un talento de sus hijos, una fortaleza,o algún buen deseo que
quisieran para sus hijos. Hagan el ejercicio de pensarlo y plasmarlo por
escrito. Les retamos a hacerlo todos los días por dos semanas. Y decidir
perdonar todas sus fallas. Cada día. Decidamos cambiar nuestra manera
de pensar, percibir y responder. 

Es muy probable que cambiemos más nosotros que ellos. Así le damos gracias a
Dios por su misericordia con nosotros, de mandarnos a estos chicos y chicas para
ayudarnos a ser moldeados de acuerdo a aquello que le dará mayor gloria y honor a
Dios.

¿Qué dice la Palabra?

Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la
vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado
que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que
Dios nos ha puesto por delante. 
Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona
nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la
vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al
trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores,  así
no se cansarán ni se darán por vencidos.

Hebreos 12:1-3

Que el Señor nos ayude a mirar más allá de nuestras circunstancias y perseverar
cada día en medio de las pruebas y dificultades. Que renueve nuestra fuerza, amor y

compasión en el nombre de Jesús. Amen.
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