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Un día muy caluroso de verano, en una ciudad 
al sur de Italia, un padre y su hijo emprenden un 
viaje . Su medio de transporte es un asno.Tienen la 
urgencia de visitar a unos parientes que vivían  lejos 
de su ciudad.

El padre decide montarse sobre el asno y su hijo 
camina a su lado.Pasan delante de un grupo de per-
sonas y el padre escucha que dicen:-Miren eso, ¡qué 
padre tan cruel! Va cómodo sobre el asno y su pobre 
hijito caminando en un día tan caluroso. 

El padre, perturbado  con estas palabras, decide 
bajarse del asno, subir a su hijo y caminar a su lado 
y continúan así su camino.

Pasan frente a otro grupo de personas y el padre 
escucha que dicen: -Pero miren: el pobre viejo cami-
na, en un día tan caluroso, y el joven va muy cómo-
do sobre el asno. ¡Qué clase de educación es ésta! 

El padre, entonces, piensa que lo mejor es que los 
dos vayan sobre el asno, y así continúan el camino.

Un poco después pasan frente a otro grupo de 
personas y el padre escucha: - ¡Miren qué crueldad! 
Esos dos no tienen ninguna consideración con ese 
pobre animal que en este día de calor tiene que so-
portar el peso de dos personas.

Entonces el padre se baja del asno y hace bajar a 
su hijo y ambos caminan junto al asno.

Pasan frente a otro grupo de personas, que di-
cen:- ¡Qué tontos estos dos! ¡En un día tan caluroso 
caminan a pesar de que tienen un asno que podrían 
montar!

Muchas personas, antes de tomar decisiones o 
realizar determinadas elecciones piden opinión a 

amigos, conocidos o familiares y reciben  consejos 
tan disímiles que les resulta imposible actuar confor-
mando a todos.

Es importante encontrar experiencia y no opinión, 
o sea ,pedirle consejo a alguien que no opine sino 
que sepa, que sepa desde su experiencia y sus viven-
cias , que haya atravesado la misma situación y la 
haya superado con éxito.

La Biblia nos dice que Jesucristo fue tentado en 
todo y también que él tiene la capacidad de com-
prendernos y socorrernos pues él experimentó toda 
clase de emociones.Él supo lo que es la necesidad 
económica, la falta de recursos, él fue traicionado, 
perseguido, maltratado, golpeado,  abandonado y 
excluído.También tuvo que escuchar muchas opinio-
nes. Cuando fue crucificado, le decían que si era 
realmente el hijo de Dios descendiera de la cruz. 

Pero él tenía un propósito superior , morir para 
que nosotros podamos vivir una vida plena y abun-
dante. El quería librarnos del peso de la culpa y del 
pecado. Para ello él debería experimentar todas las 
emociones y los sufrimientos que podamos  atravesar. 
Solo alguien que lo haya vivido , podrá entenderlo 
y  comprenderlo. El venció la muerte, pues resucitó 
y hoy sigue dispuesto a ayudarte en toda situación 
o circunstancia que vivas . En su palabra, la Biblia, 
encontrarás respuestas y  no opiniones, respuestas 
que te ayudarán y te impulsarán a sentirte y ser una 
persona más  plena y más feliz.

Visite nuestro sitio: 
http://www.lasasambleasdedios.org


