Día 14: VALENTÍA PARA VIVIR COMO CRISTO
Lecturas bíblicas:
2 Timoteo 3:12 (NVI)
Mate 5:44 (NVI)
1 Pedro 4:12-14 (NVI)
Observación:
Tener el valor de vivir como Cristo, aunque enfrentemos persecución, es uno de los
mejores testimonios que podemos dar. Considere la historia de Jackie Robinson.
Robinson nació en 1919 en una cultura cargada de racismo. Y desde la niñez,
esto enfureció a Robinson. El historiador Jackson Lears, escribió en New
Republic que Robinson tenía «fama de hombre violento, siempre listo para
quebrar los dientes de cualquier blanco que lo insultara». Más tarde, en la
UCLA, se ganó la reputación de matón.
Pero también fue en UCLA donde Robinson comenzó a enfrentar las fuerzas
que lo liberarían de parte de su ira. Una de estas fue una estudiante de
enfermería llamada Rachel Isum, quien después fue su esposa. La otra fue un
ministro afroamericano llamado Karl Downs, cuyos contundentes sermones le
enseñaron a Robinson que el cristianismo no es sinónimo de sometimiento
racial.
En 1945 Robinson había desarrollado una firme convicción de que Dios tenía un
importante propósito para su vida. Ese propósito quedó claro cuando Robinson
fue convocado a la oficina de Branch Rickey, gerente general de los Dodgers de
Brooklyn. Rickey estaba decidido a dejar su huella en la historia al incluir al
primer jugador negro en un equipo de las Ligas Mayores. Pero primero Rickey
se aseguró de que Robinson entendiera lo que enfrentaría: todo, epítetos
raciales, agresiones físicas, empleados de hotel que se negarían a alojarlo.
Rickey desafió a Robinson, diciéndole que «buscaba un jugador con suficientes
agallas como para no defenderse», una frase que desde entonces se ha vuelto
célebre.
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Lo que menos se sabe es que Rickey también le entregó a Robinson una copia
de un libro de Giovanni Papini llamado La vida de Cristo. Y le recordó a
Robinson las palabras de Jesús: «No resistan al que les haga mal. Si alguien te
da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Al citar las
Escrituras, escribe Lears, Rickey «esto tocó el corazón de Robinson, invocando
el cristianismo Metodista que compartían».
Los conflictos de Robinson comenzaron tan pronto como salió al campo con un
uniforme de los Dodgers. Durante sus diez años con los Dodgers, soportó
comentarios racistas, amenazas de muerte y llamadas injustas de los árbitros.
Pero la fe de Robinson lo ayudó a controlar su ira. Todas las noches, se
arrodillaba y oraba pidiendo dominio propio. «En todas las frustraciones»,
escribe Lears, «su cristianismo lo sostuvo». Robinson dejó el béisbol en 1956 y
dedicó el resto de su vida a trabajar a favor del movimiento por los derechos
civiles. A pesar de las tragedias y los contratiempos personales, la fe en Cristo
de Robinson nunca menguó. 1
Aplicación:
• Describa un momento en su vida cuando enfrentó persecución por causa de
Cristo.

•

Use las lecturas bíblicas de hoy. ¿Dónde encuentra la valentía para vivir para
Cristo?

•

¿Cómo puede compartir el amor de Cristo en medio de la persecución?
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