El alma: Espacio Ilimitado
Observe cuantos autos están estacionados en el parqueo de
nuestras casas; es porque no hay espacio en el garaje debido a
las cosas innecesarias que guardamos adentro. Hace unos años
un comediante llamado George Carlin tenía una forma de
guardar y colectar las cosas. Estoy culpabilidad también. Yo
traía varias cajas de cosas desde Lake City hacia Fleming Island.
Me deshice de esas cojas recientemente por la insistencia de un
amigo. El hombre en la historia del Evangelio tenía un
problema similar: había demasiadas cosas y no hay lugar para
guardarlas. Dios tenía una solución simple.
I. Un hombre interrumpió al Señor pidiéndole que fuera un
mediator en una discusión financiera con su hermano. Algunos
días el Señor debe a ver querido irse a casa temprano. Esto le
dio el Señor la oportunidad de ensenar acerca de avaricia y el
mal uso de las riquezas. Esta historia solo se encuentra en el
evangelio de Lucas. Desafortunadamente, nosotros conocemos
las historias de las familias y amigos discutiendo sobre quien
recibe las cucharas o la televisión de pantalla grande en al

testamento de la abuela. Note el uso múltiple del pronombre
personal “mi.” No se trata de dar gracias a Dios por la
bendición de la cosecha. Nada sobre compartir esa
recompensa con otros que tienen hambre, en lugar de que se
pudra en los graneros porque no pudo comerlo todo. Él pensó
que iba a relajarse durante los próximos anos y disfrutar de sus
cosas. Alguien mas disfruto de todas las bendiciones.
Conclusión: Hace unas semanas, el Diacano Rich dijo en su
homilía que el mundo parece valorar las constantes actividades
más que nuestra necesidad de silencio para escuchar la Palabra
de Dios. Otro valor del mundo que puede trabajar en contra de
nuestros valores cristianos es colectando las cosas y construir
garajes más grandes para mantenerlo, en lugar de compartirlo
con otros que tienen poco o nada. Esto no es un tema político;
es una cuestión humana. Esto no significa necesariamente dar
o regalar todo lo que tenemos. Significa mantener solo lo que
necesitamos para nuestro “pan de cada día” y ayudar otros
para que tengan lo mismo, ya sea para beber agua fresca o
comida. Ser rico no significa que la vida está llena de

posesiones. La riqueza del corazón y el alma se puede
encontrar en no ser poseído por nuestras posesiones, aunque
tengamos muchas cosas. Hay gente en silencio que comparte
sus bendiciones en nuestra comunidad a través de la despensa
de alimentos, el comedor de beneficencia y otras buenas obras.
La tecnología nos dice que tiene la respuesta a los problemas
de almacenamiento: más terabytes para los múltiples
dispositivos que poseemos. Es el mismo problema, pero más
pequeño: ¿cuántos dispositivos, imágenes y archivos
necesitamos? El mejor lugar para almacenar “cosas” realmente
importantes es nuestro corazón y nuestra alma. Ese espacio de
almacenamiento es verdaderamente ilimitado. Las obras de
misericordia corporales y espirituales, la oración, la gratitud, y
la gracia no ocupan mucho espacio. Y son muy portátiles
cuando llega el momento de “movernos”. Esto es importante
ya que nunca sabemos cuándo será.
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