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“ACUÉRDATE DE TU CREADOR…” 

Apreciado Vecino, gracias por su paciencia para leer estas hojas. Como vecinos, nuestro deseo es el
de  servir.  Estamos  a  sus  órdenes.  Si  encuentra  usted  puntos  de  diferencia  entre  las  creencias
tradicionales y las que presentamos, sólo rogamos que reflexione e investigue. En la carta pasada,
presentamos la primera palabra de estas 15 que presentan la esencia del cristianismo. Era la palabra
“Autoridad”. El cristianismo es según Dios lo explica sin error en la Biblia. Es ella la autoridad sobre
qué creer y qué hacer. 

La segunda palabra: D I O S  

“Dice el necio en su corazón: No hay Dios” (Salmo 14:1). 

Son pocos los ateos, ¿verdad? No... más bien son muchos. Pero, no es que no creen en ningún dios,
sino que creen en dioses que no existen. Dios es único, y Dios mira desde los cielos para ver si hay
algún entendido que busque a Dios, y, según Él, no lo hay. Es decir, no lo hay, a no ser que Dios obre
un cambio en la persona para que le busque, para reconocerle tal como Él es. 

La religiosidad en los seres humanos exige que busquen a algún dios, pero no buscan al Dios único y
verdadero, dado a conocer en las Escrituras cristianas, sino a un dios fabricado a su propio gusto y
fácil de manipular, de acuerdo con las ideas de cada uno. 

Tener una idea equivocada de Dios es en verdad no conocer a Dios. Rendir culto a un dios así es la
esencia de la idolatría. Es poner a otro dios en el lugar del Dios verdadero. Un dios que no es Dios no
sirve para nada, porque el tal no existe. (Por favor mire en su Biblia el Salmo 115:1-8). 

¡Cuántas personas dicen que no pueden creer en Dios, tal como la Biblia lo presenta! Dicen que tal
Dios no se ajusta a los criterios considerados por ellos, buenos y justos. Hace poco, por ejemplo,
apareció en la página editorial de “El Tiempo” un artículo de un religioso que afirmó que Dios no
castiga a nadie. El que el hombre insista en que Dios es según le parece a cada uno es precisamente el
problema básico de la humanidad - y la razón de su miseria. Las personas que razonan así han puesto
su propia razón por encima de la  de Dios.  En lugar de dejar que Dios explique cómo es Él  en
realidad, y cómo es el mundo que Él creó, quieren ellas mismas determinar todo, incluso a Dios. 

Maravillosamente, Dios, según la Biblia, es santo, justo, sabio, y soberano. Sí, también es bondadoso
y misericordioso. Dios es todo esto de manera infinita, eterna, e inmutable. Con todas estas virtudes,
Dios gobierna, supremo, sobre todo. Es el Creador de todo. Es el principio y el fin. Antes de Él, nada,
y después de Él, tampoco. La Biblia es el texto escrito bajo inspiración divina, y nos enseña cómo es
Dios. 

Si  desea  profundizar  sobre  este  tema,  recomendamos los  libros  “La soberanía  de  Dios”  y  “Los
atributos de Dios” por A. W. Pink. Los puede encontrar en Internet. “Nuestro Dios está en los cielos;
todo lo que quiso ha hecho” (Salmo 115:3). ¡Qué seguridad nos da conocer, amar, y servir a este
Dios! ¡Qué desdicha es desconocerlo! 


