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EN EL DÍA DE LA 
ADVERSIDAD CONSIDERA

“En el día del bien goza del bien; y en el día de la adversidad considera ...” (Ex. 
7:14).  Considero que esta forma de pasar el tiempo sería bueno que la considera-
ran todos los hombres de nuestra nación.  Entonces, ¿qué deberíamos considerar?  
Ah, por supuesto, hablemos acerca de la economía.  Después de todo, “si sólo 
pudiéramos solucionar nuestros ayes económicos, habríamos solucionado todo”  

Pero, ¿es la economía el verdadero problema? o ¿es posible que sea sólo un 
síntoma de un problema mucho más grave?  De lo que usted lee y escucha y de la 
mayoría con quienes conversa, parece que nuestro verdadero problema, el número 
uno en este país, es la “decadente economía”.  Mis queridos lectores, ¡No es la 
economía lo que nos está matando!  

La Biblia revela de una manera muy dramática que hay una correlación directa 
entre la bendición y la obediencia.  De igual manera la Biblia revela que aquellas 
naciones que se vuelven moralmente corruptas se malogran no sólo económica-
mente sino en casi todo aspecto.  Belsasar, hijo de Nabucodonosor, rey del gran 
imperio babilónico podría decirnos un poco acerca de eso.  

No obstante, considere a Salomón.  Fue uno de los que escribió acerca de la 
prosperidad y la adversidad.  ¿Cómo fue que Salomón fue tan próspero en su po-
sesión terrenal?  Bueno, primero que todo consideremos el carácter del hombre.  
Comprendo que el carácter de estos días no significa mucho para una cantidad 
de personas y ese es el primer punto que necesitamos hablar, debido a “nuestra 
adversidad”.  Si el carácter de un hombre no importa, pido que me digan entonces 
qué es lo que importa.  Cuando una nación empieza a pensar que, “... la vida de un 
hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee ...” (algo que Jesús negó, 
Luc. 12:15), y no colocan el valor en el corazón del hombre, entonces puede ser 
más tarde de lo que pensamos. Una nación no puede prosperar cuando no coloca 
ningún valor en el carácter de una persona.  Salomón era un hombre de gran inte-
gridad moral. Pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios.  “Da, pues, a tu siervo 
corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo 
...” (1 Rey. 3:9).  Salomón estaba interesado entre lo correcto e incorrecto.  Era un 
hombre interesado en la justicia y en el juicio justo.  Bajo su temprano liderazgo, 
Israel prosperó como una nación sin igual.  En efecto, pocas naciones han existido 
que fueran más bendecidas que Israel bajo Salomón.  Tal prosperidad impulsó a 
la reina de Saba a hacer la observación de que “... ni aún se me dijo la mitad ...” 
(1 Rey. 10:7).  ¿Cuál fue la razón para que este pueblo prosperara?  Una vez más, 
¡en la sabiduría de Salomón encontramos nuestra respuesta!  

“Los necios se mofan del pecado; mas entre los rectos hay buena voluntad ... La 
casa de los impíos será asolada; pero florecerá la tienda de los rectos ... La justicia 
engrandece a la nación; mas el pecado es afrenta de las naciones” (Pr. 14:9,11,34).  

Cuando el padre de Salomón, David; escribió las siguientes palabras, poco com-
prendió que estaba describiendo el carácter del hijo que asumiría su trono.  “Será 
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y 
su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará” (Sal. 1:3).  

Salomón y este pueblo prosperó porque como el Salmista también lo puso, “... 
sean prosperados los que te aman” (Sal. 122:6).  No puede haber error.   No puede 
haber cuestionamiento.  Que los economistas suelten sus lápices, y apaguen las 
computadoras.  Que los políticos cesen en su harenga política.  Estamos en luchas 
y conflicto en esta nación, ¡porque el pecado es el orden del día!  Hemos visto 
a esta sociedad dándole patadas a Dios sacándolo de las escuelas, a millones de 
bebés siendo asesinados sin haber nacido, y permitiendo que los asesinos salgan 
de sus cárceles para matar de nuevo.  Hemos visto a un país que ha llegado a una 
locura sexual.  La pornografía es una industria de billones de dólares.  Hemos 
visto a un país suplicando por los derechos para que exista un estilo de vida sexual 
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pervertido, ¡mientras tal estilo de vida propaga la enfermedad y la muerte!  Hemos 
visto el porcentaje de divorcios y la destrucción de familias subir rápidamente.  El 
juego de azar abunda.  En todo esto y mucho mas ¿podemos ver que nuestra nación 
está cometiendo suicidio?  Podemos y deberíamos decir con Esdras – “Dios mío, 
confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque 
nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos 
han crecido hasta el cielo ... Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después 
de esto?  Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos” (Esdras 9:6,10).  

¿Cuánto tiempo permitirá Dios que sigamos así?  Su gran amor y paciencia 
eterna son las únicas razones que puedo pensar para que hayamos llegado tan lejos.  
No obstante, recordemos que en la historia de Sodoma y Gomorra si solamente 
unos pocos justos pudieran haber sido hayados, El habría tenido misericordia de 
ellos (Gén. 18-19).  Acorde a Jer. 5:1, Jerusalén también cayó, porque no hubo un 
justo que pudiera ser encontrado.  Quizás Dios nos perdonará por causa del justo, 
pero quizás no.  La fidelidad de Josué y Caleb (Núm. 13) no introdujo a Israel en 
la tierra prometida y Josué y Caleb, aunque no pecaron, aún tuvieron que andar 
errantes por el desierto durante cuarenta años.  También podríamos sufrir junto 
con los injustos, pero recuerde esto, Josué y Caleb entraron en Canaán.  Los otros 
cayeron y sus cuerpos se pudrieron en el desierto.  Ciertamente es el Señor el que 
prometió, “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas” (Mat. 6:33).  

A menos que los hombres tomen la actitud de arrepentirse por sus pecados y 
de interesarse en el arrepentimiento, nuestro futuro como nación puede ser de 
corta duración.  “Oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo ... Henos aquí delante de 
ti en nuestros delitos; porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto” 
(Esdras 9:15).  

“Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, 
con ayuno y lloro y lamento.  Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y 
convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para 
la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.  ¿Quién sabe si volverá 
y se arrepentirá y dejará bendición tras de él ...” (Joel 2:12-14).   

[The Preceptor. Vol. 42, Pág. 141, Robert Wayne LaCoste].


