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¿Cuáles son los componentes de un Big Mac? 

Si creciste antes o alrededor de mi tiempo, tu aguja mental probablemente 
solo cayó en el registro polvoriento de la brillante campaña de marketing de 
McDonald’s: "dos carnes de res, salsa especial, lechuga, queso, encurtidos" - 
entiendes ... 

Al no ser ajeno al Bic Mac, he descubierto que lo que la hace la hamburguesa 
de hamburguesas para mí es la salsa especial.  No estoy seguro de lo que es 
(y si lo sabes, por favor no lo digas - probablemente solo me desanime), pero 
esa salsa coloca la Big Mac un nivel por encima del resto de las 
hamburguesas en mi libro. 

Un Monopolio sobre la Paz 

¿Cuáles son los componentes de la paz? 

Al igual que todas las cadenas de hamburguesas que buscan destacarse, 
compitiendo por su lugar en la cima, lo mismo ocurre con las muchas 
creencias y sus promesas de paz.  El budista lo llama Nirvana y afirma que se 
logra a través de la ausencia de todo deseo.  El ateo lo llama indiferencia y 
afirma que se logra a través de la aceptación (al menos, según Dawkins). 



Pero no estamos hablando de hamburguesas, donde la opinión importa.  
Estamos hablando de paz, y la tienes o no la tienes, incluso si te aferras a 
una imitación falsa, alegando que es la verdadera opción. 

Jesús no es el único que promete paz, pero es el único que puede cumplir 
esa promesa.  Lo dice así en Juan 14:27: La paz os dejo, mi paz os doy; no 
os la doy como el mundo la da".  Sí, todos ("el mundo") están tratando de 
replicar lo que sólo Jesús puede dar, pero (siendo claro) Jesús solo es la Big 
Mac de la paz. 

La Salsa Secreta 

¿Qué es lo diferente del asunto? ¿Cómo se destaca la paz que Jesús 
proporciona de la "paz" que da el mundo? Uno de mis pasajes favoritos sobre 
esta paz se encuentra en Filipenses 4. 

“Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré: ¡Regocijaos!  Vuestra 
bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.  Por nada 
estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción 
de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.   Y la 
paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús”.  - Filipenses 4: 4-7 

Al igual que el Big Mac, este pasaje tiene su salsa especial (o como me gusta 
llamarlo, su "salsa secreta").  ¿Pudiste identificarlo mientras saboreabas el 
pasaje? 

Primero se nos ordena no estar ansiosos, sino presentar nuestras peticiones 
ante Dios.  Para la mayor parte del mundo, eso es tan básico para la paz 
como lo es el pan y la carne para una hamburguesa.  Pero donde el mundo 
trata de mezclar diferentes ingredientes secretos como derecho o 
entumecimiento o escape, la receta del Señor requiere acción de gracias. 

Sí, deja de preocuparte.  Sí, trae todas tus peticiones al Señor.  ¡Pero 
regocíjate y da gracias! ¿Y cuál es el resultado? ¡PAZ que supera incluso el 
entendimiento! 

Paz en Todo Tiempo 

Puedes estarte preguntando: "¿Dar gracias en mis circunstancias?" 
Necesitas el ambiente adecuado para cocinar una buena hamburguesa (una 



parrilla caliente).  ¿Necesitas el entorno adecuado para promover la 
consecución de la paz? 

La orden es bastante concisa: “Por nada estéis afanosos; antes bien, en 
todo, ..." No hay mucho margen de excepción en esta cláusula.  ¡Pablo 
continuaría en su carta para decir que esta paz / satisfacción incluso 
trasciende las circunstancias (4: 11-13)!  El calor de nuestras circunstancias 
puede estar fuera de lugar, pero tanto la paz como la acción de gracias son 
posibles en cualquiera de los dos. 

1 Tesalonicenses 5:18 refuerza este punto: “dad gracias en todo, porque esta 
es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús”. 

Practica la Paz 

Entonces, ¿has estado luchando por la paz y descubriste que era tan 
infructuoso como morder una hamburguesa directamente del congelador? 
¡Por qué no probar la receta de Jesús en Filipenses 4!  Deja tu preocupación, 
acude a Él con alegría, habla de todas las cosas por las que has estado 
ansioso y comienza a enumerar todas las cosas por las que estás 
agradecido.  El resultado será una paz que sobrepasa cualquier circunstancia 
o entendimiento. 

El marketing de McDonald's de seguro funcionó conmigo.  Puedo recordar 
ese pequeño estribillo hasta antes de recordar mi propio nombre cuando 
tengo hambre.  Quizás necesites hacer lo mismo con Filipenses 4: 4-7 al 
comprometerte a memorizarlo, pero en lugar de combatir el hambre estarás 
combatiendo la preocupación.  Estarás luchando por la paz. 

Sólo no olvides la salsa secreta. 

  

 

 

 

 

 


