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Apreciado(a) 

   Otra vez le escribimos unos pocos renglones, buscando inquietarle con respecto a su relación
con Dios.  Buscamos escribir  netamente de acuerdo con las Escrituras de Dios,  la Biblia.  Le
pedimos que las lea con el fin de comprobar si hemos cumplido o no este propósito. Escribimos
con el fin de explicar el cristianismo en quince palabras. 

   La palabra 13: E L  S E R V I C I O  (Las 12 anteriores: autoridad, Dios, creación, ley, pecado,
muerte, esclavitud, misericordia, redención, Espíritu Santo, conversión, y conducta) 

   La verdadera conversión a Dios por medio de la fe en Cristo hace que la conducta de uno sea
diferente de lo que era, y diferente de la común y corriente. El verdadero cristiano orienta todo
según la ley de Dios resumida en los diez mandamientos. 
   Los diez mandamientos nos llevan a servir en Cristo y de corazón, a Dios y al prójimo. Nótese
bien que llevan a servir a ambos. 
   Primero, damos culto sólo a Dios, y le damos el culto que Él pide. No inventamos formas a
nuestro gusto. Nos entregamos a buscar su reino y honra. 

“Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, 
hacedlo todo para la gloria de Dios” – 1 Corintios 10:31 

   Es decir, en toda esfera de la vida y en todas sus actividades, el enfoque es la persona de Dios y
su voluntad, lo que Él quiere. 
   Claro, esto conduce, en segundo lugar, a servir al prójimo. Es un desafío directo en contra del
egoísmo. El cristianismo es práctico. No es una teoría abstracta aislada de la realidad de la vida.
Es el cambio que tanto buscamos. Es así,  porque juntamente con la meta está el poder para
alcanzarla. El cristiano es uno en quien mora el Espíritu de Cristo, y en principio por lo menos,
su estilo de vida es hacia el bien de las demás personas. A través de toda la Biblia encontramos
las normas de la vida nueva en Cristo. 
   Podemos probar la autenticidad de nuestro cristianismo mirando si servimos o no a Dios y al
prójimo. Si el examen no sale muy favorable, debemos buscar a Dios por medio de Cristo para
que recibamos la vida nueva en verdad. 
   ¡Con qué diligencia debemos meditar la ley de Dios! Nos muestra primero cuánto hemos
pecado a Dios y cuán urgente es buscar a Cristo para el perdón. Pero, además, nos guía en cuanto
a cómo vivir para la honra de Dios y la felicidad nuestra.


