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EL VIAJE

En lo personal me encanta viajar, así como a muchas personas. Sin embargo, hay
cosas que no me gustan, como por ejemplo hacer maletas. Aunque muy raras veces lo
hago, trato de sacarle mucho provecho.
Existen hoy en día diversas clases de transportes, dependiendo a donde se
conduzca. Viaje es la acción de viajar, trayecto de una parte a otra. Hay viajes que no se
hacen por placer, sino por una emergencia que de improviso se suscita.
Nehemías se encontraba trabajando con el Rey Artajerjes, pero recibió una noticia
que lo hizo salir de viaje en forma imprevista. Era un hombre de mucho valor para el rey,
ya que le dice estas palabras. «Entonces el rey me dijo (y la reina estaba sentada junto a
él): ¿Cuánto durará tu viaje, y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo
le señalé tiempo». (Nehemías 2:6).
Necesitaba llegar a Jerusalén donde habitaban sus padres y su pueblo, los enemigos
habían destruido e incendiado todo lo que estaba a su paso. Este viaje era de hacer mucho
trabajo, no tenía ni un índice de placer; al contrario, estaba cargado de mucho dolor que
solamente el sentía, lo compartía nada más con Dios para no desanimar a los habitantes
que habían quedado.
Jesús, cuando anduvo con sus discípulos les habló que ÉL tenía que separarse de
ellos, a pesar de que en su estadía pasó un buen tiempo con ellos enseñándoles todo lo
que tenían que hacer cuando partiera.
Era evidente que muchas palabras no las entendían, esto mismo hubiera sentido
yo, y podrían haberle dicho qué nos quieres decir no entendemos. «Hijitos, aún estaré
con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así os digo ahora a
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vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir». (Juan 13:33). Yo te seguiré le dice Pedro,
sin saber lo que decía. Cuántas cosas se dicen sin tener la menor esencia del contenido.
Podrían haberse preguntado y si se va qué haremos. Qué grandioso que podía y
puede saber los pensamientos de los seres humanos, por eso con ternura les daba la
respuesta. «En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros». (Juan 14:2). El viaje durará poco, pues
vendré por ustedes. «Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis… No os dejaré huérfanos;
vendré a vosotros». (Juan 13:3, 18).
Todos haremos un día un viaje especial, pues nos encontraremos con El Nazareno.
«…los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al
cielo». (Hechos 1:11). Que cada día nos despertemos muy deseosos y animados a
encontrarnos con el que nos prometió que regresaría por nosotros, mi alma estuviera
desfallecida si solamente a los discípulos les hubiera dado esta esperanza. Preparémonos
para ese hermoso viaje. «El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en
breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús». (Apocalipsis 22:20).
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