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Héroes

En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer  uno mayor que Juan el 
Bautista; sin embargo, el más pequeño en el Reino de los Cielos es mayor que él. Mateo 
11.11

En el mundo de hoy  las personas tienen un conocimiento sobre la  grandeza basado en 
ideas egoístas, es decir muy  personales. La muerte de Michael Jackson deja  entrever 
quienes son los héroes de la  actualidad, hace tiempo que esta persona se había 
encargado de darle muerte al verdadero M. J.,  quien murió fue la caricatura,  el 
personaje creado por su autor. 

Que diferente fue la vida de Juan El Bautista, a este lo elogió el Rey  de Reyes y  Señor de 
Señores, Jesucristo. En Jesús cada palabra, cada oración era  y  es una verdad como un 
templo de grande, nunca  se encontró mentira en su vida y  obra. Así que al hablar de esta 
manera de Juan El Bautista lo situó en el pedestal de los hombres que tienen verdadero 
reconocimiento, pues el suyo trasciende la historia temporal mortal y  se localiza en la 
lista heroica registrada en los cielos de los cielos de Dios.

¿Qué hace grande a Juan E. B.?  Desde que nace adviene al mundo con un propósito 
definido del cual nunca se apartó, mantuvo una relación con Dios intima y  supo esperar 
el momento oportuno para comenzar con su  mensaje. No titubeó, sabía lo que tenía que 
hacer y  lo ejecutó a  la  perfección. Sus palabras no estaban centradas en su  persona sino 
en preparar  el camino llamando al pueblo al arrepentimiento  mostrándole a Jesús 
como el Mesías tan esperado. Fue un paladín de la moral no rindiéndose al poder 
político de su época lo cual hace que pierda su vida.

Bendecido sea Dios por  nuestros héroes, quienes no son llorados por la plebe de este 
mundo pero son recibidos arriba en gloria, donde sus nombres están escritos porque un 
día reconocieron a Jesucristo como su  Salvador personal y  a  pesar  de los pesares se 
mantuvieron fieles al Señor. Cada día los titulares del cielo anuncian la  llegada de sus 
santos de toda tribu, de toda nación…

En Dios haremos proezas
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