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Buenas tardes, hermanos en Cristo, 

Cuando Charles Revson, el fundador de la compañía de cosméticos Revlon cumplió 65 años, sus amigos y socios 

comerciales le hicieron una fiesta de cumpleaños e intentaron encontrar el secreto especial de su fórmula de 

cosméticos. Pero año tras año se negó a revelar su secreto. "Quizás se los cuente el año que viene", decía. Así 

continuó durante diez años. 

Finalmente, decidió retirarse cuando cumplió 75 años. En la fiesta cuando alguien volvía a preguntarle nuevamente 

la fórmula secreta, él les decía: "Si, si hay un ingrediente secreto que empaque en cada botella". "¿Cuál es?", Le 

preguntó ansiosamente un amigo, "por favor, no nos mantengas en suspenso por más tiempo". Entonces, Revson 

respondió: "Primero, Nunca le dije a una mujer que mi producto la haría bella, pero siempre le di esperanza". Por 

tanto, "La esperanza", dijo, es el ingrediente mágico ". 

Bueno, la esperanza es el ingrediente mágico, ya sea en la vida o en la muerte, en los tiempos buenos o en los 

momentos de tristeza. El ingrediente mágico es la seguridad de que, independientemente de lo desafiante que sea 

hoy, Dios está a cargo y que, como dice San Pablo en Romanos 8:28, "Todas las cosas funcionan para bien para los 

que aman a Dios". 

Pablo sabía que ninguno de nosotros podía pasar la vida sin luchar en algún momento u otro con algunos fuertes 

desafíos que nos podían desalentar. En algún momento, todos nosotros hemos enfrentado momentos difíciles y 

seguiremos teniendo desafíos difíciles. 

Un pastor luterano llamado Rubén Youngdahl nos cuenta que una ocasión durante un verano visito a un joven en 

Dublín, Irlanda. Rubén vio una placa que estaba en el escritorio del joven y solo decía dos palabras. "Pero Dios ..." 

Estaba tan impresionado por esta placa que mando a hacer una igual para ponerla en su propio escritorio.  

Quienes visitaban su oficina le preguntaban: “¿Qué quieres decir con esas dos palabras? "Pero Dios ..." Explicó que, 

en su hora de mayor necesidad, había aprendido a decir: "Pero Dios ... ayudará". En un momento de desesperación, 

él podría decir: "Pero Dios ... me dará esperanza". En un momento de soledad, él podría decir: "Pero Dios ... está 

conmigo". Cuando se sentía no deseado o ignorado, sería útil decir: "Pero Dios ... me ama". "Eso siempre cambió la 

escala de la desesperación a la esperanza, de la derrota a la victoria, del pecado a la salvación". 

Mientras haya esperanza, esperanza cristiana, vale la pena vivir. ¿Tienes ese tipo de confianza en Dios? Realmente 

es el ingrediente mágico que lleva la vida a un nivel completamente nuevo. 

El joven rey Salomón conocía el origen de la sabiduría, y se lo pidió a Dios. Dios le otorgó el don de un corazón 

comprensivo para medir lo que está bien y lo que está mal y así administrar justicia. Salomón eligió la sabiduría 

sobre las riquezas o el beneficio personal. 

A principios de año a inicios de Febrero, apareció una noticia en Aol.com sobre un veterano no identificado de la 

Fuerza Aérea de los EE. UU. Que en 1974 compró un reloj Rolex en $ 347.97 dólares, que en aquel entonces era 

mucho dinero y lo compro en la base de la Fuerza Aérea mientras estaba sirviendo en Tailandia. Era un reloj muy 

bueno incluso se podía bucear con el reloj puesto. A él le gustó mucho que pudiera usarse en las aguas saldas del 

mar y por ello, y sin usarlo decidió guardarlo en una caja de seguridad. 

Mientras veía un episodio de "Antiques Roadshow", el veterano aprendió que su reloj, que nunca usó y que aún 

estaba en su caja original, y tenía el certificado y garantía originales podría alcanzar un precio entre $ 500 y $ 700 

mil dólares en una subasta. Al enterarse del valor y lo raro que era su reloj, el veterano que peleo batalla se desmayó 

y cayó al suelo. Creo que yo también lo haría. Algunas personas tienen mucha suerte. 



Lo que nos recuerda las dos historias de hoy que Jesús nos contó que se centran respectivamente en el tesoro 

escondido y la perla. Al conocer el gran valor de lo que encontraron, los dos hombres fueron y vendieron todo lo 

que tenían y fueron a comprar la perla y el terreno donde estaba el tesoro. Hay algunas cosas en la vida que no 

tienen precio. Estas cosas valen mucho más que un reloj de lujo. Es posible que no nos demos cuenta de su valor 

en ese momento. Necesitamos sentarnos de vez en cuando y preguntarnos si nuestras prioridades diarias reflejan 

las cosas que más nos importan. 

Ambas parábolas apuntan al gran valor del reino de Dios. El reino de Dios existe en cualquier lugar que Dios 

gobierne. Donde está Dios, allí está Su reino. Es decir que El esta dondequiera que haya amor, alegría, paz y felicidad. 

¿Dios gobierna tu vida? Es interesante ver que el reino de Dios fue el contenido principal de la enseñanza de Jesús. 

¿Cuánto valdría para ti el que Dios viviera en ti? ¿Cuánto estas dispuesto a pagar para que Dios viva en ti? Esa es la 

opción que Jesús nos ofrece. Y esa, por supuesto, es la opción, a la que nos resistimos, la que parece no gustarnos. 

¿Por qué nos resistimos? Creemos que podemos ordenar nuestra vida mejor que Dios. Nos encanta tener el control, 

¿no? Nos perdemos de mucho en la vida porque nos resistimos a entregar el control completo de nuestras vidas a 

Dios y, a veces, nos equivocamos. Sin embargo, Jesús dice que nunca encontraremos la vida verdadera que Dios 

ofrece hasta que nos pongamos completamente en sus manos. 

Esa es una lección que la fallecida Catherine Marshall aprendió. En su autobiografía titulada Mas allá de nosotros - 

Beyond Our Selves, ella cuenta un momento oscuro en su vida antes de la muerte repentina de su hijo Peter. 

Después del nacimiento de su hijo en 1940, Catherine estuvo confinada a su hogar padeciendo de tuberculosis 

durante casi tres años. Se le ordenó pasar en la cama 24/7. Fue un momento devastador. Su esposo y su pequeño 

hijo la necesitaban. Y, sin embargo, después de un año y medio, no mejoraba. 

Se preguntó si Dios la estaba castigando por algún pecado secreto del pasado. Ella le confesó a Dios cada pecado 

que creía haber cometido y le pidió perdón. Le escribió a otros a quienes recordaba que de alguna manera les había 

lastimado y les pidió perdón. Ni con eso mejoraba. 

Finalmente, su búsqueda de salud se convirtió en una búsqueda de una nueva relación con Dios. Antes de esto, ella 

había sido una persona religiosa más del montón. Ahora anhelaba más. La pregunta que se hizo fue ¿qué está 

bloqueando mi relación con Dios? Finalmente, admitió para sí misma que nunca se había puesto completamente 

bajo el control de Dios. 

Y así, ella dio un paso crítico para cambiar su vida para siempre. En una soleada mañana de junio, ella hizo una suave 

promesa a Dios. “Son las 10:12 de la mañana del 22 de Mayo de 1944. Prometo que me esforzare en hacer todo 

lo que me pidas por el resto de mi vida. Hazme entender lo que deseas de mí. Soy débil y probablemente falle en 

esto. Pero Señor, también tendrás que ayudarme con eso y hacerme más fuerte". 

En seis semanas la diferencia fue notable. Estaba fuera de la cama, caminando, participando en actividades con su 

familia. En sus propias palabras "la vida era buena, muy buena". Eso no significaba que ya no enfrentaría 

adversidades. Eso fue poco tiempo antes de que su hijo Peter sufriera un fatal ataque al corazón. La vida todavía 

tenía sus retos. Pero con Dios gobernando su vida, viviendo, por así decirlo, en la Presencia viviente de Dios, pudo 

enfrentar los desafíos de la vida con el conocimiento de que siempre podía contar con Dios para ayudarla. 

¿No te gustaría tener esa seguridad? ¿No te gustaría conocer la realización completa, el amor completo, la paz y la 

felicidad? Puedes, ya sabes. Entrega tu vida por completo a Dios. Un buen comienzo sería rezar la misma oración 

que Catharine: "Querido Dios, prometo que me esforzare en hacer todo lo que me pidas por el resto de mi vida. 

Hazme entender que lo que deseas de mí. Soy débil y probablemente falle en esto. Pero Señor, también tendrás 

que ayudarme con eso y hacerme más fuerte". 

Así sea… 


