
Vida en la senda rápida . . . 
  
Estamos viviendo la vida a una velocidad vertiginosa, y Dios no se puede encontrar 
por ninguna parte.  Nosotros no estamos rechazando a Dios, lo que pasa es que no 
tenemos tiempo para El.  Lo hemos perdido en el paisaje borroso, porque nos 
precipitamos por nuestro propio camino a la iglesia.  Nosotros no luchamos con la 
Biblia, sino con el reloj.  No es que seamos demasiado decadentes, sino es que 
estamos muy ocupados.  No nos sentimos culpables por el pecado, sino porque no 
tenemos tiempo para nuestra esposa, nuestros hijos o nuestro Dios.  No es el pecar 
demasiado lo que mata nuestras almas, es nuestra agenda la que nos aniquila.  
Muchos de nosotros no llegamos a la casa en la noche borrachos tambaleándonos.  
En vez de eso, llegamos tambaleándonos de cansados, agotados, exhaustos y secos, 
porque vivimos demasiado rápido. 
  
La velocidad no es un pecado, pero nunca es neutral.  La vida rápida parece ser un 
libertinaje; ahora significa rapidez - pero las consecuencias son aún más serias.  
Apresurándonos en nuestra vida ponemos en peligro nuestras relaciones y nuestras 
almas. 
  
Voces alrededor nuestro siempre nos dicen que debemos movernos más rápido.  
Puede ser nuestro jefe, nuestro pastor, nuestros padres, nuestra esposa, o esposo, 
nuestros políticos o, tristemente aún nosotros mismos.  Así es que hacemos caso.  
Aumentamos la velocidad.  Vivimos la vida en la senda rápida porque ya no 
tenemos más sendas lentas.  Cada senda es rápida, y el único alivio que nuestra 
cultura puede ofrecer es más sendas y aumento del límite de velocidad.  ¿El 
resultado ?.  Muchos de nosotros estamos corriendo tan rápido como podemos, y un 
número alarmante de nosotros estamos corriendo mucho más rápido de lo que 
podemos soportar. 
 
La velocidad daña nuestras almas porque el vivir rápido consume cada onza de 
nuestra energía.  La rapidez tiene un rugido ensordecedor que ahoga los susurros 
de nuestras almas y deja a Jesús como una insignificante manchita en el espejo 
retrovisor de nuestras vidas. 
 
El crecimiento espiritual no aumenta  más rápido, ya sea en más reuniones, más 
estudios bíblicos, y más reuniones de oración.  El crecimiento espiritual aumenta 
cuando reducimos la velocidad de nuestra actividad, no cuando la aumentamos.  Si 
queremos encontrar a Jesús, no podemos hacerlo corriendo.  Si queremos 
permanecer en el camino de la fe, debemos presionar los frenos, movernos a un 
lugar de descanso y parar.  El Cristianismo no es invitar a Jesús a darse prisa en la 
vida con nosotros; sino que es observar a Jesús sentado en un momento de 
descanso. 
 
Mientras la iglesia seriamente advierte a su congregación respecto del diablo, el 
diablo está sentado en la congregación animándolos a que se mantengan ocupados 
haciendo "cosas buenas".  Yo he recibido una carta de una dama ministra que 
estuvo en el borde de quebrarse y quemarse.  Ella y su familia se unieron a una 
iglesia activa, que estaba creciendo, y rápidamente se ofrecieron para ayudar.  
Pero dos años después, ella se dio cuenta que toda su familia estaba corriendo de 



una actividad a otra con un ardor desenfrenado cada semana en la iglesia.  Corran 
más rápido!!! Es lo que gritaba la carta noticias de la iglesia de esta mujer. 
 
El pecado no siempre nos conduce a beber;  más a menudo nos guía al 
agotamiento.  El cansancio es igual que el debilitamiento y la borrachera.  
"Fundirse" es la jerga para un cansancio profundo, una fatiga de nuestras almas.  
Jesús vino para perdonar todos nuestros pecados, incluído el pecado del activismo.  
El problema con el crecimiento en la iglesia moderna no es el crecimiento lento, 
sino la prisa en el crecimiento. 
 
El vino a darnos descanso.  Nosotros sabemos cuando estamos listos para que Dios 
trabaje en nuestras vidas cuando estamos cansados.  Cuando el peso de nuestras 
vidas comienza a venirse abajo, Dios está presente en nuestra pesadez.  Resulta 
que ese cansancio está cerca de la piedad - porque cuando nuestras almas estan 
cansadas, nosotros estamos dispuestos a escuchar Su voz, y de acuerdo a Mateo 11: 
29-30, lo que El está diciendo es:  "Ven, descansa". 
 
La fea realidad, sin embargo, es que muchos de nosotros no sabemos cómo 
descansar. 
 
Actualmente, nosotros sí sabemos cómo descansar, pero simplemente nos negamos 
a hacerlo.  Descansar es una decisión que hacemos.  Descansar es elegir no hacer 
nada cuando tenemos mucho que hacer, ir lento cuando nos sentimos presionados 
a ir de prisa, pararnos en vez de avanzar.  Descansar es escuchar a nuestro 
cansancio y responder a nuestro agotamiento, no a lo que nos produce cansancio.  
Descansar es el resultado de reconocer humildemente que no somos 
indispensables. 
 
El descanso es lo que pasa cuando decimos una simple palabra: "No". Descanso es 
la última humillación, porque para descansar debemos admitir que no somos 
indispensables, que el mundo puede continuar sin nosotros, que el trabajo de Dios, 
no depende de nosotros.  Una vez que comprendemos que no somos 
indispensables, sólo entonces podemos encontrar una razón verdadera para decir 
"sí".  Sólo entonces podemos encontrar razones justas para decidir estar con Jesús 
en vez de trabajar para El.  Sólo entonces tendremos el coraje de tomar una siesta 
con Jesús. 
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Muchísimas gracias, Dios le bendiga. 
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