LA MEJOR SALIDA CUANDO NO HAY NINGUNA
En un tiempo, los habitantes de la ciudad Samaria se encontraban en una situación
desesperada: el ejército sirio había sitiado el lugar y el pueblo encerrado sufrió
hambre. Hubo, sin embargo, cuatro hombres en condiciones todavía peores:
tampoco tenían alimento, pero además se les había prohibido entrar en la
guarnición por ser leprosos. Leemos su historia en nuestro TEXTO de hoy: 2 Reyes
7:1-9. El TEMA del pasaje es Buscar la mejor salida cuando no hay ninguna. El
PROPÓSITO es decidirse a actuar. ¿Qué se puede aprender de esos cuatro
hombres que, ciertamente, tuvieron mucho motivo de desesperarse?
1. HAGA UN ANÁLISIS SOBRIO DE LA SITUACIÓN (v. 3) Los cuatro hombres
leprosos analizaron su situación de manera realista: a causa de su condición ni el
regreso a la ciudad ni la permanencia en el sitio, eran opciones viables. Ahora sólo
les esperaba morir de hambre o morir de golpes. Tenían claro que ni con
lamentarse, ni acusar a la dureza de los que les cerraron el refugio, ni con
resignarse, pudieran llegar a una posible solución. Constataron, pues, que debían
buscar otra alternativa. Si se encuentra en una situación que no le promete salida
positiva por ningún lado, acepte que no puede quedarse más en la misma
condición, sino que necesita identificar la menos mal de las alternativas.
2. BUSQUE FORTALECER SU POSICIÓN (v. 4) A pesar de sufrir una
enfermedad que los aislaba de la sociedad, aquellos leprosos tenían una ventaja:
no estaban solos, eran cuatro. Se pusieron de acuerdo, tanto en el plan como en
la acción. En ambas direcciones les esperaba la muerte, pero si en el campamiento
sirio corrieron el riesgo ser matados por el enemigo, también existió una
posibilidad de encontrar provisión. Hicieron consejo entre sí, y en seguida
prosiguieron a la acción. Planear y actuar en consenso le asegura contar con ideas
para la planeación, afirmación en la decisión, y apoyo material y moral en la
acción.
3. ENTRE EN ACCIÓN CON LOS MEDIOS QUE TENGA (v. 5-8) No debe haber
sido fácil para esos hombres, marchar en dirección del enemigo. Su condición física
era en deterioro y es posible que como leprosos ni siquiera tuvieran ya dedos para
tomar la espada. Pero tal vez contaron con que el miedo de los enemigos de
contagiarse les diera suficiente tiempo de hacerse con algunas provisiones.
Pusieron en práctica su plan y vieron que Dios ya había intervenido a su favor.
Estuvieron preparados para luchar contra muchas dificultades, pero el Señor les
proveía con abundancia.
Pasar de la decisión a la ejecución significa hacer todo lo que es posible para
nosotros hacerlo, confiando en que Dios hará el resto, lo imposible. El resultado
superará las esperanzas.
4. SEA AGRADECIDO A DIOS Y GENEROSO CON LOS ENEMIGOS (v. 9)
Cuatro leprosos mostraron más valor que el rey, los militares y el pueblo. Para
muchos, el trato que habían recibido de esos sería justificación suficiente para
quedarse con todo el botín. Pero ellos entendieron que era el día de las Buenas
Nuevas, y que el favor de Dios aumenta cuando se comparte.
Conclusión: El relato de los cuatro leprosos describe los pasos para encontrar la
salida cuando todo parece cerrado: 1. Analizar, 2. Unirse, 3. Ponerse en marcha,
y 4. Agradecer la ayuda de Dios y gozar el resultado compartiéndolo.
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