3 de Noviembre

LA FELICIDAD
Lectura: Habacuc 3:17 -19
“Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me
gozaré en el Dios de mi Salvación” v.18

F

elicidad, una palabra que cuando se nos pregunta su
significado nos cuesta trabajo definirlo, lo mejor que
podemos hacer para entender este término es ir a la
Biblia y ser sensibles a lo que ella nos habla.
La Biblia me enseña que esta no debe depender de mis circunstancias, sean favorables o desfavorables. El mejor ejemplo
nos lo presenta el profeta Habacuc, cuando nos revela que su
gozo no dependía de sus propiedades ni de las necesidades que
enfrentaría al perderlo todo, su vida estaba puesta en Dios y entendía de donde venía su fortaleza, comprendamos que nuestra
felicidad no depende de la pobreza ni de la riqueza. La felicidad
es el resultado o el fruto de algo más, viene como consecuencia
de nuestra relación con Dios, es algo que nace de lo profundo
de nuestro ser no depende de algo externo o que se encuentra
afuera.
Al leer el Salmo 1, nos despeja algunas de las dudas frente a la
felicidad. La persona verdaderamente feliz evita las malas amistades, no hace caso ni de los consejos ni de los caminos de los
pecadores, la persona verdaderamente feliz tiene su delicia en
el Señor, medita en su ley de día y de noche, da fruto en abundancia y todo lo que hace prospera.
Se ha preguntado alguna vez ¿qué es la felicidad? y ¿si realmente
vive una vida con el gozo del Señor? Yo fui el primero en cuestionarme y tratar de contestar y créanme que después de la
reflexión de hoy, puedo decir que soy más feliz que ayer.
Carlos J. Cárdenas, Colombia

La felicidad del mundo es pasajera, el gozo
en Dios es eterno

