“Sobre gustos no hay nada escrito” es un
refrán rioplatense se oye muy a menudo cuando se trata
sobre gustos diferentes. En que el gusto de uno en
particular parece raro a los demás. Cuando este viejo
refrán sale a la luz en una conversación hace que todos
asimilemos y toleremos los gustos de la otra persona.
No obstante el refrán parece también usarle cuando se
está hablando de felicidad.
Desde mi humilde opinión, la felicidad en
cuanto a los asuntos ordinarios de esta vida es relativa.
Eso signiﬁca que lo que hace feliz a usted no
necesariamente signiﬁque que a mí me haga feliz. Por
ejemplo usted puede ser feliz con el simple hecho de
tener a sus seres queridos, mientras que para otro sea
tener una enorme cuenta bancaria a su favor.
Pero, ¿Se ha dado de cuenta que a veces cuando
creemos que por ﬁn hemos alcanzado la felicidad, de
repente aparece otra cosa que nos hace pensar que con
ella seremos más felices?

En los asuntos de la vida, no es tan sencillo
ahora ser feliz. Primero por la presión que nos ejerce
los medios tradicionales como la TV, la radio, revista.
Segundo, por lo agresivo que es la publicidad
difundida en las redes sociales. Tercero, por las
personas que nos rodean como familiares, amigos que
en ocasiones nos acosan promoviéndonos sus logros
personales. Pero si usted quiere experimentar la
verdadera felicidad absoluta y no la relativa que se
promueve constantemente déjeme decirle que no está
lejos de su alcance.

Lea Salmos 16:11 “Tú me enseñas el camino
que lleva a la vida. Hay mucha alegría en tu presencia;
a tu derecha hay placeres que duran para siempre.”

Fíjese que este Salmo de David nos enseña tres
cosas, las cuales he escrito pero no en forma ordenada.

Uno: En la presencia de Dios hay mucha
alegría. ¿Qué signiﬁca eso? Quizás signiﬁque que
contrario a los objetos, Dios no es una tendencia, ni
moda pasajera. Él es el Creador de este mundo y único
que puede llenar nuestro ser interior. Jeremías 2:13 dice
“Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a
mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas,
cisternas rotas que no retienen agua.” Uno de los
problemas de la nación para aquel entonces fue darle la
espalda a Dios y buscar su satisfacción, por otro lado.
Para los cristianos gozar de la presencia de Dios, en
nuestros hogares, en la iglesia o en cualquier lugar es un
motivo de alegría. Salmos 122: 1 dice: “Yo me alegré
con los que me decían: a la casa de Jehová iremos.”

Dos: Necesitamos ser mansos para experi
mentar la verdadera alegría. El Salmista dijo: “Tú
me enseñas...” reconociendo que solo Dios dicta las
leyes que son correctas y útil para nuestra vida. Salmos
19:8 dice “Los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón; el precepto de Jehová es puro,
que alumbra los ojos.” Consideré que hemos sido
exhortados a aceptar la palabra de Dios con manse
dumbre (Santiago 1:21). Y no apoyarnos en nuestra
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propia prudencia (Proverbios 3:56).

Tres: Hay delicia que duran para siempre, cuando
experimentamos la felicidad absoluta. La palabra de
Dios nos da seguridad para saber como debemos
conducirnos en este mundo, mientras al mismo tiempo
nos prepara para el venidero. Dicho de otra manera no
solo vivimos el momento, sino por más. Salmos
119:111 dice: “Por heredad he tomado tus testimonios
para siempre, porque son el gozo de mi corazón.” La
presencia del Señor Jesús y el cumplimiento de
constante que debemos hacer de Su palabra nos
produce un ancla en medio de cualquier tempestad.
Un estudio demostró que el porcentaje de
suicidios es más probable y es de hecho abundante
entre aquellos que han elegido no creer en Dios. A
diferencia de los que si asisten a una iglesia.
Por otro lado, traiga a la memoria los ejemplos
de ﬁguras conocidos en la fama como las de
Hollywood, o artistas musicales que entregaron sus
vidas al alcohol, drogas como escapatoria a la presión
en la que vivían a pesar de tener apariencia de ser
felices. De modo que la única y verdadera felicidad
puede ser experimentada cuando nos acercamos a
Dios. Mientras todo lo demás es un asunto en el que
debemos aprender a respetarnos, tolerarnos porque:
“sobre gustos no hay nada escrito”

Un versículo que me encanto cuando lo
escuche por primera vez es este: “Aunque la higuera
no ﬂorezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el

producto del olivo, y los labrados no den man
tenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y
no haya vacas en los corrales; con todo, yo me alegraré
en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.”
(Habacuc 3:1718).
¡Que poder hay en estas palabras! Y era un
canto. Pero no solo eso, sino que se torna más
emocionante cuando aprendemos que para los días de
Habacuc la justicia había desaparecido de la tierra, la
violencia y la impiedad estaba por todos lados,
existiendo sin frenos. Y él creía que Dios le daría una
solución conforme a sus pensamientos, sin embargo
contrario a eso Dios utilizo a extranjeros para
castigarlos perdiendo incluso sus bendiciones físicas.
Hasta que ﬁnalmente Habacuc se dio cuenta de que
Dios no debe ser adorado simplemente por las
bendiciones temporales que Él nos otorga, sino por lo
que Él es.
Y es así como nos regocijamos con Dios.
Filipenses 4:4 dice: “Regocijaos en el Señor siempre.
Otra vez digo: ¡Regocijaos! ”
Si usted tiene poco, pero tiene a Dios tiene
TODO, pero si tiene todo, pero no ha Dios, no a ganado
absolutamente nada. Por lo cual no será feliz siempre.

Si usted desea conocer más acerca de Dios,
visite una iglesia de Cristo, o entre al sitio web:
www.conocerlapalabra.com o búsquenos en las redes
sociales como Iglesia de Cristo Paraguay, ciudad San
Lorenzo. Que con gusto le ayudaremos a que también
pueda experimentar la verdadera Felicidad.
Por Eliezer Pérez (17 de Diciembre, 2021)
Iglesia de Cristo en Paraguay
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