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¿Cuál es su
punto de

vista?
A

...una publicación trimestral

que ha cometido. En su mente, él ha llegado a la
conclusión de que Dios es como un padre humano
que lo vigila y está dispuesto a acusarlo y castigarlo por su desobediencia.

l tener edad suficiente para leer y entender
este artículo, sin lugar a dudas que usted ha dejado atrás muchos de los juguetes y los hábitos de
su infancia. Pero ¿qué pasa con su concepto de
Dios? ¿Su comprensión ha crecido a la par de su
crecimiento físico y mental?

También, para una mayoría de personas, Dios
es un poder mágico que aparece cuando alguien
lo llama y que vendrá a salvarlos de sus preocupaciones y su estrés, pero que no debe inmiscuirse en los asuntos de su vida cotidiana.

Muchos hombres y mujeres maduros afirman
que Dios no existe. Algunos no sólo desde su juventud han recibido enseñanzas sobre la importancia de creer en Dios, sino que también creían
en ese entonces que era algo lógico, bueno y
necesario.

Cuando se dan cuenta de que Dios no funciona
de esta manera, abandonan su creencia en Él.
Estos conceptos se ven continuamente en la literatura y en lo que algunos llaman la filosofía contemporánea. Los conceptos infantiles acerca de
Dios deben ser actualizados para llegar a tener
una relación personal con Él.

Recuerdan sus buenas acciones y, a veces, la
creencia en Dios que sintieron antes. Entonces,
¿qué ha sucedido?

Los conceptos acerca de Dios que tenían en su
niñez no son útiles o relevantes para la complicada
vida de los adultos. No es que los conceptos de la
niñez eran necesariamente malos, pero no se aplican a las situaciones de la vida adulta.

Pero lo más difícil de aceptar es la necesidad de
cambiar la idea que tenemos de tratar de ser nuestro propio Dios.

Un marido ante la muerte inesperada y prematura de su esposa dijo: "Si hay un Dios, Él no
habría permitido que esto suceda."

Algunos están descubriendo que el Dios de la
Biblia es muy diferente al Dios de la infancia. Pero
ésta no es una idea que contradice el razonamiento. No necesitamos cerrar los ojos para poder
creer en Él. Por el contrario, Dios es la verdad.

Debido al dolor emocional en la pérdida de
un ser querido, muchos hacen una declaración
similar y culpan a Dios. A pesar de todo el
conocimiento y la educación que una persona
puede tener, tiene el razonamiento de un niño en
los asuntos espirituales.

Un vendedor cree que las malas ventas en su
negocio es una especie de castigo por un pecado
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Cualquier búsqueda sincera nos lleva a Él. Si
usted lo desea, puede encontrarlo en este momento. Por medio de Jesucristo, Dios ha provisto
un camino para que lo encontremos. Dijo Jesús,
"Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene
al Padre, sino por mí" (Juan 14: 6).

Porqué algunos se van al infierno

L

a Biblia dice que en la segunda carta que el
apóstol Pablo escribió a una iglesia en la ciudad
de Tesalónica (capítulo 2, versos 10 al12), que los
que se van a ir al infierno se van porque no quieren
aceptar y amar la verdad para recibir la salvación.

engañados por otras personas. Su conclusión final
es que no se puede conocer la verdad y como resultado lo que está mal parece correcto y lo que
es malo parece bueno.

4. Prefieren el mal. La Biblia entonces nos dice
que las personas que no se arrepienten están totalmente ciegas y hacen lo malo. Aún así, pueden
ser consideradas por algunos como "gente decente". Sin embargo, están conformes en hacer lo
malo. Al igual que el que está enfermo y sigue haciendo lo que no debe aunque sabe que eso
dañará su salud.

Satanás usa toda clase de argumentos falsos
para engañar a la gente. A los que deciden
rechazar la oferta divina, Dios permite que las
mentiras continúen engañándoles, y así ser condenados porque no han deseado creer la verdad.
Veamos algunos principios de la Biblia:

1. Satanás es la persona detrás de esta
situación. Su obra, al contrario de lo que generalmente se cree, no es principalmente seducir a la
gente a actuar con rebeldía o cruelmente, sino evitar que lleguen a conocer a Dios. Lo hace a través
de múltiples mentiras, como el que pone señales
falsas en un camino para que los demás se pierdan y no lleguen a su destino.

La Biblia también dice que Dios les permite vivir
de esta manera. Dios ya no interviene porque sabe
que lo único que va a despertar a una persona que
no quiere cambiar es que vea el resultado de vivir
una vida de error (Romanos 1:28).

Cuando un conductor se encuentra de repente
en una calle estrecha y poco familiar tiene que ser
consciente y entender que tal vez se perdió o alguien cambió las señales que ahora le conducirán
a un destino equivocado.

2. La gente no quiere aceptar la verdad. Las
personas no se pierden por la cantidad de sus
pecados, o por su ignorancia, o porque no pueden
creer, sino porque rechazan la verdad que es muy
clara. Son como los que no quieren creer en la ley
de la gravedad y no hacen caso al final de un
precipicio hasta que tropiezan y caen. Es como
preferir las tinieblas más que la luz.

3. Ellos mismos son engañados. Mientras
están rechazando la verdad, con el tiempo pierden
la sensibilidad a esa verdad. Entonces es fácil ser

Lo bueno de nuestra situación, la suya y la mía,
es que mientras tenemos vida tenemos la oportunidad de comprender la verdad y aceptarla. Dios,
por su parte, ha hecho todo lo necesario.
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La Biblia nos dice acerca de Dios que Él (Dios)
quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad " (1 Timoteo
2: 4).

¡NO
SE
E

MARTIRICE!

l nombre Sadhu Sundar Singh era bien conocido en la India y en muchas otras partes del
mundo. Después de años de recibir la mejor instrucción en el hinduismo y de una búsqueda desesperada por la salvación de su alma, tuvo un encuentro con Cristo que lo transformó.
Sadhu Sundar sufrió mucha persecución por su
fe, primero dentro de su propia familia y más tarde
a manos de personas fanáticas.
Un día, en uno de sus viajes, vio a un gran
grupo de personas sentadas alrededor de un
Sadhu que estaba hablando con ellos a la orilla del
río Ganges. Sin embargo, cuando se acercó,
Sadhu Sundar se dio cuenta de que los huesos y
los músculos del brazo del Sadhu estaban paralizados y que era imposible moverlo.
Cuando el largo discurso hubo terminado,
Sadhu Sundar preguntó al Sadhu cómo su mano
se había vuelto seca y paralizada. El hombre respondió con orgullo, como si hubiera derrotado a un
enemigo en una batalla:
"Esta mano ha robado y ha herido a muchas
personas durante mucho tiempo. Pero llegó un
día cuando yo estaba tan desilusionado que
los fundamentos de mi vida fueron sacudidos.

Entonces decidí castigar mi mano como lo
merecía. Puse mi brazo sobre mi cabeza y lo tuve
sin moverse hasta que quedó seco y muerto. Estoy
muy orgulloso por eso”.
Sadhu Sundar respondió: "Admiro su coraje y
sus buenas intenciones, pero siento mucho que ha
perdido a uno de los dones dados por Dios que
podría haber utilizado para bendecir y ayudar a
otros. De esta manera, restituir con bien el mal que
antes había hecho con esa mano. El valor y la victoria no consisten en la destrucción de la mano,
sino el usarla para ayudar a otros".
Antes de salir, Sadhu Sundar trató de explicar
que es el corazón el que inspira las acciones. La
mutilación del cuerpo o cualquier sufrimiento infligido a sí mismo no resuelve el verdadero problema. Cuando una persona se mantiene sin
cambios en su manera de pensar y sigue careciendo de una relación personal con Dios, no va a
experimentar un cambio real en su vida.
Por el contrario, cuando Cristo entra en una
vida, Él trae la paz y una manera totalmente nueva
de vivir.
(Este artículo fue tomado del libro "Con Cristo
y sin Cristo", escrito por Sadhu Sundar Singh).

Si desea recibir literatura gratis, envíe su información por correo o por email a la dirección
que se encuentra al otro lado de esta página.
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¡Culpable!

Pero... ¿delante de quién?
S

cuando confieso mis pecados a Dios, puede ser
que tenga su origen en el temor al “qué dirán”. La
única solución es presentarme tal cual soy ante
Dios, siendo responsable primeramente a Él, no
importando lo que piensen los demás.

iempre nos asombra descubrir que nuestro
sentido de culpabilidad no es producido mayormente por Dios, sino por otras personas.

Los reglamentos existentes, las insinuaciones
de censura, las exigencias del prestigio social y la
importancia de acumular posesiones, deciden para
nosotros lo que tenemos que ser a los ojos de los
demás para ganar su aprobación y vivir sin problemas en este mundo.

Este tipo de confesión no es simplemente para
aliviar el temor al rechazo, sino para librarme de
seguir siendo la misma persona fracasada de
antes.

justamente

Por eso el apóstol Juan dice en una de sus cartas “Si confesamos nuestros pecados, Él (Dios) es
fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).

e Entonces la conciencia nos remuerde, no tanto
por temor a la justicia divina, sino porque los
demás pueden darse cuenta de nuestra verdadera
automóvil, el avión, la radio,
personalidad y nos lleguen a rechazar. En otras
lpalabras, el temor más profundo
nuclear,
los dirán”.
viajes
es el “qué
e

En contraste, cuando sentimos una inquietud
verdadera en cuanto a lo que es la voluntad de
Dios, el remordimiento y la conciencia nos lleva a
un cambio integral.

Si el sentido de culpabilidad no desaparece
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llevará a un callejón sin salida. Por eso

