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Quién puede convencer, a quién escucharán?... Lc 16, 19-31 

 

Muchas veces las palabras no son suficiente para convencer a alguien de lo que 

puede perder o ganar, basta que la vida misma le enseñe, que si no hace las cosas 

bien, le puede salir todo mal… 

  

A veces todo parece que va sobre ruedas y es fácil confiarse y no esforzarse más, 

también muchos buscan alcanzar su meta, llevándose por delante a los demás… 

Cuesta creer que la vida nos va a devolver el gesto que le queremos ofrecer… 

  

Quién puede convencer que hay que perdonar para ser perdonado y que así como 

juzgues serás juzgado? Quien puede convencer que todo en esta vida es pasajero, 

que las cosas buenas y malas se van sin avisar y no podemos hacer nada para 

evitar que suceda?... Quién puede convencer de todo aquello que se nos da se nos 

pedirá cuentas, para ver si supimos compartirlo o si lo usamos con fidelidad… 

  

Quién puede convencer muchas veces? El tiempo con lo que se lleva o trae sin 

avisar… 

A quién escucharán? A las consecuencias de las cosas que pasan, cuando no 

hicimos nada para poderlo mejorar… 

  

No esperemos a perder para darnos cuenta de lo que teníamos… No esperemos a 

que la vida cambie la cara de la moneda, para entender que debemos ponernos 

siempre en el lugar de los demás antes de actuar… 

  

A veces por más que nos digan e insistan, no ponemos atención porque creemos 

que a nosotros nada nos va a pasar… Luego cuando el mundo da muchas vueltas, 

las cosas cambian y es ahí donde reconocemos nuestro error y suplicamos a Dios 

otra oportunidad… 

  

No esperemos a perder para querer recuperar y valorar… Escuchemos lo que nos 

dice Aquel que sólo nos ha sabido Amar y con su Amor nos quiere Salvar… 

Hagamos lo que El nos dice…    
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