La Buena Fama Es Testimonio Transformador
90
Proverbios 22:1 Vale más la buena fama que las muchas riquezas, y más que oro y plata, la
buena reputación. 2 El rico y el pobre tienen esto en común: a ambos los ha creado el Señor.
Pensemos:
Hasta los años 80’s y 90’s del siglo 20, en nuestra sociedad los padres de familia, procuraban que su
apellido fuera bien reconocido en su entorno social. Y para esto, se esforzaban grandemente para
hacer crecer a sus hijos, con una excelente formación en valores y buenas costumbres.
Estos padres, estaban comprometidos en que el buen nombre de la familia, no fuera manchado por
un mal concepto, a causa de malos hechos de cualquiera de sus miembros. Porque de esto dependía
la aceptación o rechazo de su entorno, para poder sostenerse social y económicamente. Por supuesto
que esto en realidad, era algo muy bueno y beneficioso.
Hoy en día todo ha cambiado. Porque ya no es tan
importante el renombre de la familia, sino la buena
imagen que cada individuo proyecte a los demás.
Pero ya no en el vecindario sino en las redes
sociales de la internet. En ambas situaciones prima
un concepto importante: Proyectar buena imagen,
abre muchas puertas. Porque somos conscientes
que la incoherencia entre lo que lo decimos y lo que
hacemos, ha causado mucha decepción en las
diferentes generaciones.
Y en este sentido, la escritura leída en proverbios,
nos habla de algo que Dios valora y estima de
nuestro carácter. Dice allí que la buena fama y la buena reputación, son características que tienen un
valor mucho más alto, que cualquier riqueza, medida en posesiones terrenales. Y en sentido espiritual,
esto nos habla del buen testimonio.
Y al hablar de testimonio, se está refiriendo a la condición del cristiano, como testigo de Jesucristo en
la tierra. Aquel que le enseña al mundo, sin pronunciar palabras y solamente con su propia vida, lo
que puede hacer el Señor en una persona que conduce sus pasos, de acuerdo a la palabra de Dios.
El buen testimonio es tan poderoso, que aquel que siendo un día un parrandero, mujeriego y borrachín,
de repente, abandona sus malas prácticas y se convierte a Cristo, porque ya está hastiado de esa vida
de perdición.
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Y la primera reacción de sus amigos, es la burla y la mofa. Pero luego de un tiempo es admirado al
ver la milagrosa transformación de este individuo, quien por el poder del Espíritu Santo, mejora su
estabilidad en el hogar, y presenta un notable progreso en su trabajo y su condición de vida en general.
Y finalmente por su buen testimonio es seguido por sus detractores para llegar a ser su maestro. Su
buena fama y reputación ha producido entonces muy buenos resultados!.
Dios desea que nosotros lleguemos a desarrollar la imagen de una persona que cuida bien a su
familia. Que es amable, sencillo, bondadoso, paciente, humilde, misericordioso, sereno, prudente, y
sabio en sus palabras. Todo esto como resultado de una práctica integral del amor a Dios y al prójimo,
caminando siempre en la verdad.
La abundancia de estos atributos trae muy buenos beneficios como dice:
Proverbios 3:3 Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de tu
cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. 4 Contarás con el favor de Dios y tendrás buena
fama entre la gente.
Que maravilloso es poder ganarse el favor de la gente, y ante todo el favor de Dios. Pero ambos son
muy importantes para cumplir el propósito de nuestro creador.
A muchos cristianos, no les importa lo que los demás digan o piensen de ellos respecto a su fe. Incluso
están dispuestos a pelear o discutir con la gente, para defender sus valores y creencias. Pero en el
desarrollo de un carácter transformado, nosotros no nos enfrentamos y discutimos con la gente con
agresividad. Mas bien, callamos y oramos dejándole el trabajo al Espíritu Santo, para que El sea quien
revele y convenza (Juan 16:8). Porque al final, lo que debemos cosechar en servicio al Señor, es
almas que en una relación de paciencia y amor, vean en nosotros la imagen de paz y misericordia de
Cristo.
Tomemos por tanto, la decisión de vivir como hijos de Dios, adoptando el camino que impactará al
mundo con nuestro buen testimonio. Y de esta forma, ganar influencia por nuestra buena fama y
reputación, haciendo discípulos para Cristo.
Oremos:
Amado Padre Celestial, Te pido que me llenes de sabiduría para cambiar mi carácter y que este llegue
a ser como el tuyo. Quiero proyectar con mi buen testimonio tu imagen, para que la gente crea en tu
verdad y tu poder transformador. Ayúdame a permanecer firme en tu palabra para traer muchas almas
a tu pies, por la buen fama y reputación que me darás al ser un fiel imitador de Cristo. En Jesucristo el
Señor, Amén.
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