El poder del pensamiento positivo …
Hace muchos años, el libro “El poder del pensamiento positivo”, conquistó la lista de libros más vendidos. La
idea es tener una actitud positiva para obtener buenos resultados, sin embargo, no era nueva.
Muchos de los desafíos que Diospi Suyana tiene delante, no puede tener con este lema la “cabeza hacia
arriba”. Ayer recibimos una noticia preocupante de parte de una agencia del estado. Cuando me vienen
mensajes así, me hacen parar la respiración. Sé que los enfrentamientos con autoridades son completamente
imprevisibles. A veces tengo un sentimiento de miedo muy fuerte y me pregunto ¿qué mas sorpresas
desagradables nos van alcanzar en el futuro?
En el Nuevo Testamento, Pedro escribe: “Echad toda vuestra preocupación sobre Él” (Pedro 5:7). ¿Habla el
apóstol aquí sobre el poder del pensamiento positivo? ¿Quiere que hagamos un esfuerzo mental, en tiempos de
cargas emocionales por unas horas? No, de ninguna forma él habla sobre esto, porque el versículo contiene
una pequeña pero inmensamente importante aclaración. “ … porque él tiene cuidado de ustedes!”

Si descargamos como cristianos, nuestras preocupaciones y temores sobre la cruz de Cristo, lo hacemos con la
certeza de la esperanza de que Dios interviene real y de forma muy práctica. Mi actitud positiva estará en las
experiencias pasadas de la fidelidad de Dios. Mis preocupaciones estoy entregando a Dios y así se que Él lo
hará de manera perfecta. Alrededor de 1000 años antes del nacimiento de Cristo, escribió un rey: “Me guiará
por caminos rectos, por su voluntad y en su nombre!” Diospi Suyana significa, “confiamos en Dios.” Esta frase
no es sólo una palabra, sino una expresión de toda nuestra esperanza y anhelo más profundo.
Las innumerables resistencias que se han acumulado en los últimos años en varias ocasiones de amenazas,
resultaron en suma a una realización y conocimientos importantes. Sin la bendición, cuidado, dirección de
Dios, nunca habría surgido Diospi Suyana. / KDJ
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