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¿QUË H E MOS DE PE NSAR ?
¿Qué hemos de pensar cuando un desastre natural da contra nosotros y números espantosos de gente
mueren y miles se quedan sin casa ni hogar? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo es que sufrimos estas
calamidades? ¿Está enojado Dios? ¿Merecen todos morir – hombres, mujeres y niños? ¿Existe alguna
clase de justicia divina que no entendemos?
La raíz de nuestro malentendido debe de ser el problema nuestra falta de conocimiento de Dios. Para
empezar, tenemos que reconocer que nosotros no creamos a nosotros mismos. No somos los dueños de
nuestro destino. Este planeta no decidió un día que iba a la existir. El Creador ha ordenado todo
conforme a su manera y nos ha dejado muchos misterios.
Podemos llegar a conocerle a él pero sólo según él quiere. Es cierto que él está enojado con lo que su
criatura ha hecho unos contra otros y contra su bello mundo. Aunque él no tiene que salvar a nadie, ni
mucho menos a los que le hayan dado la espalda, él ama a la gente y nos ofrece un camino al rescate y a
la vida. Cristo Jesús es el camino, y la verdad acerca de todas las cosas se encuentra en la Santa Bíblia
que tan poco leemos.
Entre todos los pecadores del mundo, Dios escogió hace épocas levantar al pueblo hebreo con una
promesa de proveer un Salvador. Conforme a su promesa, a los que, de entre todos los injustos quienes
se arrepintieran de sus pecados y egoísmo y confiaran en Jesucristo su Hijo para el perdón, les daría ese
perdón y una vida nueva. En Jesucristo, Dios perdona y limpia y restaura y alumbra. Cuando la
humanidad se vuelve y se dirige hacia él de esta manera, la tierra verdaderamente gozará de su bendición
y será librada de todo mal. Que busquemos a Dios en la Santa Bíblia, y que nos arrepintamos de nuestros
propios pecados personales, y que hallemos la vida verdadera en el Cristo quien llevó sobre sí mismo el
castigo de nuestros pecados en la cruz de Calvario. Y luego, que busquemos una iglesia que enseña la
Bíblia donde podemos aprender de Dios y ofrecerle la obediencia y adoración que tanto merece.
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con
injusticia la verdad.
Romanos 1:18
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su
camino, y que viva.
Ezequiel 33:11
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios.
Juan 1:12
Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el
lavamiento de la regeneración.
Tito 3:5
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