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“ACUÉRDATE DE TU CREADOR…” 

Apreciado vecino, las cosas en el mundo y en nosotros mismos aún no parecen haber cambiado.
Cada día esperamos que el cambio llegue. Pero no, las cosas van de mal en peor. Y esta situación
se  repite  en  el  hogar,  en  la  nación,  y  dentro  de  uno  mismo.  En  quince  palabras  buscamos
presentar la solución, es decir, el cristianismo. 
   La undécima palabra: L A  C O N V E R S I Ó N  (las diez anteriores: autoridad, Dios, creación,
ley, pecado, muerte, esclavitud, misericordia, redención, y Espíritu Santo.) 
De esta conversión empezamos a hablar en la carta anterior. Hablamos de la necesidad de creer
en  Cristo  para  tener  el  perdón  de  pecados.  La  fe  en  Cristo  siempre  va  acompañada  por  el
arrepentimiento para con Dios. Es decir, uno no puede volverse a Cristo sin a la vez renunciar a
todo lo que es ajeno a Él. 

“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a 
Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, 

el cual será amplio en perdonar.” – Isaías 55:7 

   Conversión, por un lado, es dejar los malos caminos. Por el otro lado, es volverse a Dios, por
medio de Cristo. Recordemos que la Biblia dice que todos somos impíos por naturaleza. Por lo
tanto, es imperativo que todos nos arrepintamos. Para dejar los malos caminos hay que reconocer
cuáles son. ¿Es usted como muchos que siguen tranquilamente en lo malo, pensando que están
en lo bueno? 
   Pero, el arrepentimiento no basta. Judas se arrepintió de haber entregado a Cristo, pero se
perdió. La conversión siempre incluye volverse a Cristo, es decir, confiar en Él, descansar en Él,
buscar  todo  y  únicamente  en  Él.  Claro,  tiene  que  ser  así,  porque  Él  es  el  único  salvador.
Solamente Él pagó por el pecado y en lugar de los pecadores. Sólo Él nos regala la justicia que
nos hace falta ante Dios. Si usted quiere salvarse, tiene que volverse a Cristo y dejar de confiar
en otras cosas, otras personas, en sí mismo. Sí, nos entendió bien: tiene que dejar de confiar en la
virgen, en los santos, en el niño Jesús, en sus propias obras, en su religión, etc. No se sienta
ofendido y enojado, por favor. ¿Porqué no dejarlos si no son ellos los que salvan, sino sólo Cristo
salva? ¿Acaso en la Biblia lee de alguno de los profetas o alguno de los apóstoles llamando a
confiar en una persona que no fuera el Dios Trino? Busque en la Biblia, para saber. No deje sin
examinar un punto de tanta importancia. ¿No es cierto que la Biblia llama siempre a creer en
Cristo? Y si Él quiere que confiemos en Él en lo más difícil, es decir, en el perdón de nuestros
pecados, ¿no va a querer que confiemos en Él en todo? 
   ¿Sabe que no va a perder nada bueno si se convierte a Cristo? No tenga miedo de que de pronto
se vuelva fanático religioso, que ya no disfrute la vida y no sirva para nada. ¿Puede pensar que
vivir con Cristo y para Él sería así? No tiene una idea tan baja de Cristo, ¿verdad? ¡El que cree
en Cristo tiene vida abundante!


