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Mini mensajes (# 3)
DIOS

No nos disculpamos por hablar de Dios. Dios no se disculpa, como si Él fuera
algo raro. Si nos parece que Dios no controla todo, tengamos por cierto que nosotros
somos los equivocados; Dios, no. Dios es la fuente y rector de todo. “Porque de Él, por Él
y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén”.

Dios no es ni débil, ni demorado, ni derrotado. Que no tomemos la situación del mundo
como razón para no someternos a Dios. Él sabe lo que hace, y obra todo según su sabiduría
y su poder. ¿Hay injusticias? Claro que las hay, y las hay en nosotros, pues contra nuestro
Creador  hemos  hecho  lo  malo.  No  lo  hemos  reconocido  con  gratitud  y  obediencia.
Seguimos desobedeciendo sus mandamientos. Hemos sido indiferentes para adorarle de la
manera que Él pide. Hemos despreciado al prójimo.

¿Qué deberíamos esperar sino lo que nos sucede? Dios es justo, y Dios es supremo sobre
todo. ¿Quiere conocerle en su justicia? Mire la situación en el mundo. “La ira de Dios se
revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia”. 

Dios es bueno, tan bueno que se pone bravo contra quienes hacen daño a su mundo, a sí
mismos, o a los demás. También con los que trastornan el orden de las cosas, o rechazan
toda ordenanza si no es la suya propia. Sí, ¡Dios se pone bravo! Dios es bueno, y no aguanta
que la gente haga lo malo. Él insiste en que obedezcamos su ley. Sí, los diez mandamientos. 

Pero, se ve que Dios es bueno también en que ofrece una salida del pantano en que nos
metimos. Es la única salida. No hay otra. Y Dios se pone indignado cuando despreciamos
la salida, la única, la que en amor Él puso. ¿La conoce?

Este “Mini Mensaje” habla de Dios. ¿Lo conoce? Lo conocemos al leer La Biblia. ¿Por
qué no lo hace? Hágalo para el bien de su alma, para ajustarse al mundo y la vida tal como
son. Dios no ha dejado nunca de exigir lo que exige. No le eche la culpa a Dios por el lío
en que estamos. Apártese de la rebeldía. Lea el libro de Salmos para conocer mejor a Dios.
Escuche directamente su voz leyendo su Palabra. Si está interesado en saber más, puede
comunicarse con Eugenio, bevstan38@gmail.com
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