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¿CÓMO TE SIENTES? Dos Sentimientos (Emmet Fox)
.........."El ser humano en realidad sólo puede experimentar dos sentimientos, a saber, amor y
miedo. Suele suponerse que los distintos tipos de sentimientos que podemos tener son
innumerables, pero eso es una ilusión. Al ser analizados, todos los otros sentimientos -los
llamados sentimientos- serán amor o miedo...."¿Y qué de la ira? Bueno, la ira no es otra cosa que
miedo disfrazado. En química ocasionalmente encontramos la misma sustancia bajo apariencias
totalmente distintas. Por ejemplo, el grafito es exactamente la misma sustancia que el diamante,
diferentes sólo en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbono. Del mismo modo,
la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo no son más que formas alotrópicas de
miedo....."El júbilo, el interés, la sensación de éxito y logro, la apreciación del
arte, son todas formas alotrópicas de amor. La gran diferencia entre ambas
estriba en que el amor siempre es creativo, y el miedo es siempre destructivo.
A nosotros nos toca decidir cuál de estos dos sentimientos gobernará nuestra
vida."

Palabra Clave de la Biblia - TEMOR (Emmet Fox)
La Biblia dice que el temor de Dios es el inicio de la sabiduría [Salmo 111:10], y el inicio del
conocimiento [Proverbios 1:7]. Esto ha confundido a mucha gente, porque la verdad es que el
miedo es completamente malo y, sin lugar a dudas, es el único enemigo que realmente tenemos.
Se puede sanar la condición que sea si puedes librarte del temor vinculado a dicha condición.
Los problemas o las enfermedades no son más que temores subconscientes reflejados en nuestro
entorno. En todo momento es cierto que "no tenemos más que temer que al miedo
mismo"...¿Cómo, entonces, podemos responder por los textos citados? La respuesta es que en la
Biblia el "temor de Dios" significa reverenciar a Dios, no tenerle miedo en el sentido
acostumbrado de la palabra.....Reverenciar a Dios es el inicio de la sabiduría. ¿Cómo
reverenciamos a Dios? Pues no se hace mediante delicadas profesiones de fe ni oraciones
mojigatas, sino viendo a Dios en todas partes, negándonos a reconocer algo que no sea Él, y
viviendo la vida Crística......Confiar es adorar. Se adora todo aquello en lo que se confía.
¿Confías más en el miedo o en Dios? ¿Qué estás adorando? Ese es el examen.
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La enseñanza confiable de los maestros ascendidos a tu alcance
Clases libres todos los jueves de 6:00 pm a 7:00 pm
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