
Variante o Permanente 

	 Enero de 2022, ¡la variante Ómicron se está volviendo aterradora! La presión es 
vacunarse porque la única alternativa es contagiarse; así lo dicen nuestros funcionarios 
médicos. El personal del hospital está dando positivo por centenares y eso ejerce una gran 
presión sobre el hospital y los sistemas de atención a largo plazo. Estas personas han sido 
luchadoras valientes y dedicadas en esta batalla durante más de dos años; necesitamos su 
ayuda continua. 

	 Creemos que Dios está hablando con una voz cada vez más fuerte para todos; y la 
gran mayoría ignora o rechaza el mensaje de Dios. No promete proteger a nadie de contraer 
Covid, pero ofrece una nueva vida que se extiende más allá de la que nacimos; y mientras 
todavía estamos viviendo en este atribulado planeta, nos asegura la paz en nuestras almas 
pase lo que pase. 

	 Y ese es el significado de Permanente. Todo en este mundo y nuestras vidas es 
variable, sujeto a cambios sin previo aviso. Sabemos lo rápido que podemos pasar de la 
alegría a la tristeza, de la opulencia a la pobreza, del trabajo diario a la cola de un comedor de 
beneficencia. Por el contrario, Dios ofrece algo Permanente, estable, inmutable, es decir, una 
vez recibido, nunca puede ser quitado o alterado, ni en esta vida ni en el más allá. ¿Y quién 
no querría eso? Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ya 
Jesucristo, a quien has enviado (Juan 17:3). 

	 La belleza de esto es que no tienes que “HACER” nada para ganártelo. Dios se ha 
ocupado de todo el "hacer" que era necesario, y ahora, nuestra parte es simplemente aceptar 
el regalo y decir "Gracias" al Dador. Gracias sean dadas a Dios por su don inefable (2 
Corintios 9:15). 

	 El mayor obstáculo es nuestro orgullo innato. Nos han educado para ser 
autosuficientes, para ser dueños de nuestro propio destino y para contar con nuestra buena 
salud y ciencia para protegernos del Covid. Pero con cada nuevo desarrollo, Dios está 
tratando de enseñarnos que, en última instancia, Él está a cargo de todo, hasta los más 
pequeños detalles de nuestras vidas. Él no trae guerras, enfermedades, hambrunas o 
huracanes para castigarnos, pero les permite mostrar cuán débiles somos en la 
administración del mundo y cuán poderosas son las fuerzas bajo Su mando. Salmo 115:3 
Nuestro Dios está en los cielos; Todo lo que quiso ha hecho. 

	 Jesucristo, el Hijo de Dios, es la puerta de entrada a la bendición permanente. En la 
cruz del Calvario, hace 2000 años, llevó el juicio de Dios, mientras cargaba allí todos nuestros 
pecados sobre Sí mismo. El precio de la salvación se pagó en su totalidad en ese momento y 
lugar. Millones han creído que la sangre que fluyó allí fue para lavar todos sus pecados 
personales; ¿porque no tú? Ahora bien, en la consumación de los siglos, Él (Jesús) se 
presentó una vez para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de Sí mismo (Hebreos 
9:26). 

	 No esperes más. Nadie puede nombrar la fecha exacta en que finalizará esta "oferta 
por tiempo limitado", pero creemos que será muy pronto. He aquí, ahora es el tiempo 
aceptable; he aquí, ahora es el día de salvación (2 Corintios 6:2). Arrepentíos, y creed en el 
evangelio (Marcos 1:15). 


Lorne para Vision 2020 (in 2022) 

Si lo juzga provechoso, distribuya ampliamente este mensaje.  

Contestaré a toda comunicación enviada a: vision2020@dailysowers.org 

Mensajes anteriores disponibles a esa dirección: https://www.dailysowers.org/Vision2020S.html 
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