“Gusten y vean cuan bueno es el Señor. ¡Dichoso el hombre que en El confía!
Salmo 34:8
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En este folleto desafiamos al individuo a cuestionarse si realmente
tiene fe, si cree en Dios. ¿En que Dios creemos? Debemos discutir esto una
y otra vez. Esto es más importante de lo que pensamos.
¿Cuando estamos en los momentos mas difíciles de nuestra vida, a
quien vamos a llamar? ¿Llamamos a alguien? Si llamamos a Dios, tenemos
que saber que El nos va a ayudar, sabiendo que el sabe de antemano todo
sobre nosotros.
Tenemos que dejar de manipular la relación con Dios, siempre
demandando pequeños milagros a nuestro capricho.
Si Dios nos otorgara cada requerimiento nuestro, como si El fuera un
mago, no, eso no es Dios. ¿Un Dios que da todo lo que pido?
¿Quien es el Maestro aquí, Dios o yo?
Nosotros creemos en un Dios todopoderoso y misericordioso. No se
puede separar el uno del otro. Si lo hiciéramos estaríamos en graves
problemas. El no es ni el uno ni el otro. El es AMBOS.
Cuando en este folleto hablamos de un cuarto oscuro, no estamos
hablando de un lugar físico, si no más bien de un estado mental en donde
encontramos nuestra propia oscuridad, soledad y donde estamos
desconectados del mundo…donde no somos amados por nadie.
Nosotros debemos ponerle nombre a esa oscuridad, soledad y
desconexión. Por ejemplo, estos sentimientos pueden ser el resultado del
alcoholismo, adicción a las drogas, orgullo, lujuria, envidia, falta de amor
propio.
“No puedes dar lo que no tienes”. No puedes decir “Te amo”, si no
has aprendido a amarte a ti mismo.
¿En consecuencia, como podemos decir que amamos a Dios si no nos
amamos a nosotros mismos?
Recuerda, Dios camina siempre a la par nuestra.

