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Como dijo Rebe Najman, “el día en que naciste fue el día en el
que Dios decidió que el mundo no podía seguir existiendo sin
ti”.
Si te sorprende el título de este artículo y piensas que es
demasiado egocéntrico o prepotente, sigue leyendo y entenderás
por qué tiene todo el sentido.

HaShem es el hacedor de todo lo que existe, ha existido y
existirá. Por tanto, Él conoce cuáles son los elementos que
hacen falta para que el Plan Divino se desarrolle con éxito.
¿Qué papel cumplimos cada uno en este plan que desconocemos?
Déjame que te explique esto con ejemplos conocidos por todos,

traídos del Tanaj.

Pongamos el caso de Yosef HaTzadik. El era el hijo predilecto
de Yaakov Avinu. Además de ser el primogénito de su amada
Rajel, era un chico especial, un estudiante brillante que le
llevaba la delantera a todos sus hermanos en el estudio de
Torá y cumplimiento de mitzvot. Como sabemos, su vida no fue
precisamente un camino de rosas sino que estuvo llena de
dificultades.

En muchos momentos pudo haberse planteado ¿por qué me pasa a
mí esto? ¿por qué HaShem me pone en esta situación? Sin
embargo, actuó correctamente y se aferró a su emuná, confió en
que HaShem tiene un Plan y todo se adapta a él.

Y, efectivamente, el tiempo le dio la razón. Tal y como
estudiamos en la Torá, al pasar los años gracias a todo lo que
le sucedió a Yosef HaTzadik, él mismo pudo salvar del hambre a
su propia familia.

Veamos otro ejemplo, el caso de Ester Hamalká. Ester no tenía
intención de convertirse en la reina del Imperio Persa. Ella
simplemente aceptó la voluntad de HaShem para cumplir con la
tarea que le había sido impuesta para convertirse en la esposa
de Ajashverosh. Y esto finalmente la conduciría a interceder
por el pueblo judío y salvarle así del exterminio.

Hay muchas situaciones en la vida en las que pensamos ¿por qué
Dios me hace pasar por esto? ¿Cuál es mi propósito en el
mundo? Pues bien, lo que debes tener en cuenta siempre, y

especialmente cuando este pensamiento inunde tu mente, es que
no solo que lo que estás viviendo es lo mejor para ti sino
que, además, Di-s ha creado el mundo de tal manera que las
cosas sucedan así, lo ha creado para ti.

Eres una pieza esencial en el puzzle de la Creación. Cada uno
tiene una tarea específica que cumplir y Dios se encarga de
que todo encaje de tal manera que podamos llevar a cabo esta
tarea.
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