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Mini mensajes (# 2)
¿Cómo sabemos?

¡El mundo es como es! Hace reír escuchar a algunos diciendo que no hay nada fijo, que las
cosas  son como cada  cual  las  mire.  ¡No,  por  favor!  La  verdad es  la  verdad.  Sin  ella
andamos a la deriva; sin ella nos metemos en conflictos, fracasos, y vanidades. ¡Que dura
la vida, y qué engañosa nuestra manera de vivirla! Sí, gozamos en algo, pero siempre con
dudas y vacíos. Las expectativas se vuelven solo vapor. ¡La verdad, por favor! 

Los cristianos dicen que la Santa Biblia tiene la verdad, y que ella juzga todo y a todos.
¿Cómo saben? Pues, dicen que Dios habla con la Biblia, y que ella se confirma a sí misma
como verdad. Dicen que es como el azúcar, que uno al probarlo sabe que es dulce. Dicen
que la Biblia  es la Palabra de Dios,  y que es Dios mismo,  el  Espíritu Santo,  quien la
confirma  como  tal,  no  a  todo  el  mundo,  sino  a  quienes  Él  favorece.  Pero  como  dijo
Jesucristo hablando de su Palabra: “El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta”. Dios mismo es el que con la
Biblia pone en su pueblo el deseo de hacer su voluntad. 

Este “Mini Mensaje” no es para convencerle de lo anterior; es más bien para presionarle a
escuchar la voz de Dios. Lea la Biblia. Es ella quien convence. Comience quizás, leyendo
el Evangelio según S. Juan, búsquelo en el índice de su Biblia. En sus páginas Dios declara
que su Hijo eterno es Dios mismo. Un texto de la carta de S. Pablo a Tito dice lo mismo:
Porque  la  gracia  de  Dios  se  ha  manifestado,…  enseñándonos,  que…  vivamos…
aguardando la esperanza bienaventurada… de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador
Cristo Jesús… quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS DE TODA INIQUIDAD Y
PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO PARA POSESIÓN SUYA, celoso de buenas obras.

Dios explica cómo es la vida y el mundo, lo hace con la Biblia.  Dice la Biblia que el
problema de todo ser humano es su rebeldía contra Dios. Pero, en el texto de S. Pablo,
Dios nos dice cómo ser salvos de nuestra rebeldía. Dios no es como cada cual lo quiera
pensar; Dios es como es.

¿Quiere charlar más sobre el asunto? Escriba a bevstan38@gmail.com 
Estos “Mini Mensajes” ofrecen una guía para encontrar realidades en lugar de fantasías.
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