CUANDO LA VIDA
NOS SORPRENDE
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Estamos llegando al final del año 2015, pensamos, evaluamos y nos preguntamos de por qué la vida y de qué forma nos
sorprendió en este año. Algunos han vivido la pérdida de seres queridos, otras pérdidas materiales, para los conciudadanos
de Artigas, Salto, Rivera, Paysandú la vida los sorprendió nuevamente y como consecuencias de las lluvias perdieron casas,
cosas materiales, etc. Se preguntaran acerca del futuro como será el 2016. Pero una vez más los uruguayos hemos demostrado que somos solidarios con aquellos que han vivido y viven dificultades en áreas que parece difícil salir.
Otros dirán para mí, mi familia, mi área laboral o de estudios me fue muy bien. La vida nos conduce por diferentes caminos con ciertas incertidumbres.
Pero la pregunta surge se puede realmente predecir el futuro, podemos tener seguridad de que la vida no nos sorprenda
tan negativamente. Hay algún manual para que nos guie en diferentes circunstancias.
Año nuevo, vida nueva, algunos utilizan esta frase, pero cuando se acerca el fin de un año comenzamos a pensar en las
resoluciones o cambios para el nuevo año que se avecina. Nosotros debemos de proponer cambios o resoluciones para
el nuevo año que ha de comenzar pero las debemos considerar espiritualmente tal que podamos cada día del año nuevo
agradar, acercarnos y confiar más en Dios.
La pregunta importante que debemos hacernos es:
¿Qué cambios o resoluciones debemos de hacer?
Como uruguayos debemos de empezar a buscar a Dios él tiene las respuestas para tu vida, el manual para la vida que
no ha dejado es su libro maravilloso que enriquece nuestra vida interior que es la biblia, muchos que la han utilizado incluso
hasta presidentes de naciones han testificado de ello y que le han servido para conducir naciones, pueblos, lo decretaron
como el libro de cabecera y que tanto beneficio les ha brindado para ellos, su familia y para la vida misma.
“Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa
provechosa al hombre se contiene en la Biblia” — Abraham Lincoln
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