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“ACUÉRDATE DE TU CREADOR…” 

Apreciado vecino, ¡es cuestión de vida o muerte! Equivocarse con respecto a Dios, y su voluntad, es
equivocarse en todo. Por favor, para el bien suyo y el de la Patria, siga leyendo. He aquí, otra de las
15 palabras que explican lo que es el cristianismo. 

La sexta palabra: L A  M U E R T E (las cinco anteriores: Autoridad, Dios, Creación, Ley, y Pecado) 

¿Sabía que el hombre no fue creado para morir? La muerte no es algo natural,  aunque ahora es
inevitable, porque la muerte entró en el mundo por causa del pecado. El salario del pecado es la
muerte. La persona que peque, esa morirá, así sanciona Dios. 

Dentro de esta palabra está incluida la miseria, en todo sentido. Y la vida es poco más que miseria.
Sí, tenemos cosas muy buenas, y las disfrutamos, pero detrás de todo existe la sensación de futilidad,
por que sabemos que tenemos que morir. La muerte es el fin de todo... ¿será? No, seguramente que
no. Si fuera así, la idea sería aguantable, pero sabemos que no es así. Después de la muerte, viene el
juicio. Y después del juicio... ¿qué? 

Ponemos cara  dura  a la  vida  y buscamos sacar  el  máximo provecho mientras  podemos,  porque
después, ¿quién sabe? Tristemente, el disfrute es mínimo. Por alguna razón, lo que promete felicidad
no nos la da. Después y durante,  sentimos el  vacío de la  vida.  “Vanidad de vanidades, todo es
vanidad”, así dijo Salomón. 

Se nos viene encima problema tras problema; cuando se despeja un poco el cielo, pronto aparece otra
nube; cuando la rutina ofrece consolarnos, viene el cambio, o uno se cansa de la rutina, igual no hay
alivio. No hay nada estable, nada seguro. Nos envejecemos, los hijos crecen y se van. La salud es tan
frágil. En cualquier descuido perdemos el empleo y el capital. 

Sepamos que la muerte no es dejar de existir: “Porque es necesario que todos comparezcamos ante
el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el
cuerpo, sea bueno o sea malo”, 2 Corintios 5:10. 

La  muerte  es  separación,  separación  entre  cuerpo  y  alma,  separación  entre  la  persona  y  Dios,
separación entre uno y los seres queridos. La muerte es sufrir conscientemente bajo la ira de Dios por
causa de la rebeldía contra su justo reinado. Por esto, la muerte no es algo natural; es la respuesta del
Dios santo al desafío insensato de sus criaturas. 

Por todos los medios, buscamos no pensar en la muerte. Hacemos chistes, la olvidamos, y vivimos
como si a nosotros no nos fuera a tocar. Pero, para poco sirven estas evasivas. La mejor estrategia
ante un enemigo es reconocer su presencia y tomar las medidas para enfrentarlo y vencerlo. Pero que
sean medidas eficaces. La Biblia las explica. ¡Cuidado con remedios falsos! ¿Sabe lo que la Biblia
enseña acerca de este tema?


