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¿Pañuelo
verde, morado

o azul?
No, no vengo a hablar de posturas 

ideológicas, seguro para ti se leerá 

extraño que NO exija o marque la 

postura correcta, porque desde luego 

no es mi interés hacer proselitismo, hoy 

quiero hablarte de ESENCIA, más que 

valores. Quiero invitarte a reflexionar 

sobre quien eres en medio de una 

bomba ideológica que “te defiende” y 

otra que “te degrada” ¡CUIDADO!

En esencia, quiero hacerte reflexionar 

con un consejo que Pablo da a los 

Colosenses “Cuídense de que nadie las

 engañe mediante filosofías y huecas 

sutilezas, que siguen tradiciones 

humanas y principios de este mundo, 

pero que no van de acuerdo con Cristo” 

(Col. 2:8 RVC), hoy en todos los países 

latinoamericanos existe la presencia de 

grupos políticos que en pro de la defensa 

de la mujer, han desencadenado un sin 

fin de peticiones que suprime 

derechos universales de los seres huma-

nos, al grado que, cualquier diferencia de 

opinión (libre expresión) es un atropello a 

la dignidad humana.
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Lo increíble no es lo que hacen o dicen, pues cuando no tienes 

una conexión con Dios, tu pensamiento se turba; lo peligroso, es 

que tú y yo, en muchas ocasiones inconscientemente

 también hemos adoptado posturas a favor; por ejemplo, 

chicas que dicen amar la vida, pero que votarían a favor de 

matar a un delincuente; chicas que defienden los valores, pero 

que en alguna ocasión irrespetaron los derechos del otro. 

Otro ejemplo claro puede ser, aquellas imágenes sutiles que ves 

en tus redes sociales y que “llevan un mensaje de defensa a 

la mujer” pero que el complemento de ellos es un mensaje de 

odio, mensajes de autosuficiencia y “amor propio”

 ¡NO! No eres autosuficiente, por eso existe aquel viejo 

concepto llamado sociedad, porque necesitas de todos y 

todos necesitan de ti, esa mentira disfrazada de

 autosuficiencia incluso te lleva a pensar que NO necesitas a 

Dios, ni a su palabra en tu vida, creyendo que Él puede ser un 

concepto abstracto y relativo que nada tiene que ver con la 

política y la sociedad, este concepto no aplica ya que

 DIOS ESTÁ EN TODO.
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De una forma ingenua, podrías relativizar 

qué sí y qué no de las diferentes ideolo-

gías es correcto y la adaptas a tu parecer; 

sin embargo, no deben ser las ideologías, 

sino la PALABRA DE DIOS ESCRITA, la que 

te permita dar una lectura de tu realidad 

y te dirija de manera inequívoca. Y es que, 

algunas incluso participan desde afuera 

de esta creciente ola de ideologías, 

porque parecen “no ser tan dañinas”, o 

participan hasta donde el criterio 

“religioso o eclesial” les permite, pero 

¿sabes lo que la Escritura dice sobre tu 

realidad? ¿Cómo deberías actuar? 

¿Cómo deberías dirigirte?.

¡NO! no te voy a dar una lista de cosas 

sobre, ¿qué sí o qué no hacer? porque eso 

sería demasiado largo; pero, puedo darte 

el siguiente consejo: Escudriña las 

Escrituras, porque en ellas hallarás las 

respuestas a las interrogantes que tienes y, 

además, te permitirán alcanzar una vida 

en plenitud. Me parece que no se trata 

de colores, se trata de tu ESENCIA o, 

dicho de otra forma, tu naturaleza. 
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Ten cuidado, puede que “algunas 

verdades te parezcan justas” pero la 

mínima presentación de una 

mentira o treta, es como aquel 

diálogo de Jesús con Satanás en el 

desierto, un poco de verdad, con un 

vacío enorme de mentiras que no 

eran más que el engaño de alguien 

que intentaba destruir un propósito 

eterno.  

Para guiarte a tu propósito podrías 
tomar en cuenta lo siguiente:

• Establece un carácter cristiano, este no 

lo encontrarás en los influencer de moda, 

sino que lo encontrarás en la Biblia, espe-

cíficamente en la vida de JESÚS; sí, es po-

sible ser como Él ¡inténtalo! 

AHORA TÚ MARCAS TENDENCIA.

• Aguanta la presión; todos, incluso tú 

misma, intentarás sabotear el trabajo de 

construirte y de alcanzar la excelencia, 

pero si eres capaz de dominar tus propias 

debilidades, HABRÁS CRECIDO UN POCO 

MÁS y podrás ser un ejemplo para los de-

más. 

• Alimenta tu alma y tu espíritu, escudri-

ñando constantemente la PALABRA DE 

DIOS, lo cual forjará en ti el carácter ne-

cesario para enfrentar los desafíos de es-

tos tiempos.

Con amor, Rocío González.  
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Con amor, Rocío González.  
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