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La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Lucas 16:19-31 y Lucas 21:25-28  

 

Reflexión para Hoy 

Richard Hornbukle tenía tres pasajeros en su Buick amarillo cuando iban camino al sur hacia el puente de St.                   
Petersburg Bay. El clima estaba horrible. La lluvia era feroz y la visibilidad era sombría. Hornbukle disminuyó la                  
velocidad - a treinta kilómetros por hora.. De repente, viendo a través de la neblina y la lluvia, se horrorizó. No era lo que                        
vio, sino lo que no podía ver. El camino enfrente suyo, el puente, se desvaneció. No estaba ahí, solo un espacio vacío. Pisó                       
los frenos y el carro patinó y giró. El carro se deslizó muy cerca del borde del puente destruido y las aguas enormes                       
estaban abajo. Ningún poder podría detenerlo. Iban a caer. Una camioneta azul los había adelantado. Un bus los había                   
pasado rápidamente, impacientes por ir tan lentamente y cuidadosamente. ¿Iban a unirse a ellos en el accidente? La                  
sección del puente en el cual el carro se detuvo estaba inclinada hacia abajo, hacia el agua, y ellos estaban a 35 centímetros                       
del abismo. Los tres pasajeros salieron del carro y subieron esa inclinación hacia un lugar seguro. Por un momento,                   
Richard se sentó en su carro asombrado. En shock. El vivió 20 años más, pero ese día estuvo a punto de morir.  

Los equipos de emergencia respondieron rápidamente y se esforzaron en el rescate, cerraron el acceso al puente, y                  
comenzaron a ayudar a los pasajeros del barco que había chocado con el puente; y rescataron a los pasajeros que estaban                     
en el agua. Tristemente, no había ninguna manera de advertirle a la gente de que el puente estaba destruido. 

La vida es tan incierta. Cada día es un regalo. Las tormentas causan accidentes y destruyen puentes. Ciertamente                  
esto empeora y se torna en confusión. La única certeza es Cristo, el puente de un mundo al otro. Usted y yo sabemos que                        
hay un abismo. ¿A quién deberíamos advertirle, si es que podemos? ¿Cómo lo hacemos? Gerald Chambers era parte del                   
equipo de rescate de los bomberos. Y hasta este día él no cruza el nuevo puente si hay un barco pasando bajo él. Su                        
hermano dice que él está ‘loco’. Chambers se ríe pero recuerda esa noche fría en las aguas. Otros pueden minimizar su                     
reacción; pero él cree, incluso con un puente nuevo, más alto y más resistente, que todavía hay peligros. Nosotros sabemos                    
lo que es que otros minimicen nuestras advertencias. ¿Cómo podemos evitar ser condicionados al silencio? 

 
Es Tiempo de Orar 

1. Pídale a Dios que le revele a las personas que los rodean y que escucharían una advertencia bien intencionada,                   
personas que ahora están corriendo peligrosamente hacia un abismo abierto y sin Cristo. Más allá de amigos y                  
familiares, conocidos y asociados, ¿Qué pasa con los muchos que no saben que el puente está destruido? 

2. Pídale a Dios un mayor sentido de urgencia en su vida y testimonio por Su causa. ¿Qué acciones tomarás? 
3. Agregue algunos nombres más a la lista. Incluya a aquellos un poco más allá de su círculo, los de la categoría - "Si                       

pudiera decirles, yo..." 

 


