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El Lado Ciego
(The Blind Side)

Escritura:
"Pero amad a vuestros enemigos, haced bien a ellos, y prestad sin esperar nada a cambio. Entonces
vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con. Ingratos y los
perversos "(Lucas 6:35 NVI)

The Blind Side es una película increíble, que narra la historia de la acaudalada familia de Memphis que
adoptó Michael Oher, un joven de una familia extremadamente disfuncional sobrevivir en una zona
desfavorecida de la ciudad. Con esta película, Sandra Bullock ganó un Oscar por su interpretación de
Leanne Tuohy, la madre de carácter fuerte cristiano que al enterarse de las circunstancias oher llegó a él
y le cambió la vida de ambos para siempre. No sólo los Touhys abrir su casa a los jóvenes desfavorecidos
y hacerlo parte de su familia, sino que también ayudó a lograr el éxito académico Oher por primera vez
en la escuela secundaria y más adelante en el nivel colegial. Un atleta de talento natural y el aspirante a
jugador de fútbol, Oher finalmente se ganó un lugar en la NFL con los Cuervos de Baltimore. Al mismo
tiempo que su sueño se hizo realidad, la película basada en la vida de Oher llegará a los cines de la
película e inmediatamente tocó la fibra sensible con la realidad estadounidense. Desde entonces,
Leandro y su marido, Sean, se han celebrado por sus esfuerzos tanto como su hijo adoptivo ha sido
aclamado por sus hazañas en el campo de fútbol. Los Touhys han sido invitados frecuentes en
programas de televisión. Han sido invitados a eventos como los Premios de la Academia. Son accesorios
de los Ravens, los partidos de fútbol. Y Leanne, un decorador de interiores de profesión, incluso ha sido
destacado como diseñador en varios episodios de la exitosa serie de TV de cambio de imagen extremo:
Edición casera. Todas estas increíbles bendiciones son el resultado de un simple acto de bondad entre
una madre amorosa y un niño necesitado.

La historia de Michael Oher y los Touhys es fascinante, ya que habla del poder de la bondad humana.
Los milagros pueden suceder cuando compartimos el amor de Dios y las bendiciones con los demás. El
poder de hacer la diferencia no está reservada para aquellos que son ricos o famosos. Cualquier persona
en cualquier lugar puede hacer la diferencia. Las oportunidades abundan en el hogar, en la escuela, en la
iglesia o en la comunidad, hay oportunidades para la participación de todos los que nos rodean. Sólo
tenemos que cuidar lo suficiente como para involucrarse. Como cristianos, que es lo que estamos
llamados a hacer-para mostrar compasión a los demás.
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Quizá la lección más hermosa y cabe destacar que es evidente en la historia de Michael Oher es el hecho
de que los Touhys hizo sus buenas obras sin esperar nada a cambio. Como cristianos, eso es
precisamente lo que debemos hacer. Dios quiere mostrar su amor y bondad hacia los demás, incluso a
nuestros enemigos, porque somos sus representantes en la tierra, no porque esperamos a recibir el
pago por los servicios prestados. Y cada vez que nos bendiga a nuestros enemigos o hacer buenas obras
sin esperar nada a cambio, él se registra en el cielo, para que Él nos puede pagar en una fecha posterior
(Lucas 6:23-33, Mat. 5:39-48). Dios ama a recompensar a sus hijos por sus buenas acciones. Y eso es sin
duda un incentivo para hacer buenas obras. Pero lo más importante es el hecho de que nos convertimos
en mejores personas por haber tenido la oportunidad de mostrar bondad hacia los demás. Llegamos a
ser más semejantes a Cristo, más cariñoso, más compasivo, más considerado, cada vez que nos bendiga
a nuestros enemigos o dar a otros en necesidad. Así que dar, compartir, amar y servir a los cuales usted
puede enderezar donde se encuentra. Para que la familia Touhy claramente ha demostrado, es en el dar
que recibir.

Sea bendito.

Elle Bailey
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