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“ACUÉRDATE DE TU CREADOR…” 

Apreciado vecino:

Esperamos que esté bien de salud y con deseos de mejorar todo. Otra vez,  pedimos los tres
minutos de costumbre para leer lo que sigue, la tercera palabra explicando el cristianismo.

La tercera palabra: C R E A C I Ó N

¿Evolución o creación? Ha sido una batalla larga entre muchos religiosos y científicos. Algunos
presentan a Dios como el creador inicial, y luego dejan la creación a la deriva, en manos del
supuesto  mecanismo de  la  evolución,  es  decir,  de  la  suerte.  Tristemente,  muchos  religiosos
aceptan la evolución como algo comprobado y la ven más fácil de creer que la enseñanza bíblica.

Estamos  viviendo  las  consecuencias  de  estas  teorías,  las  cuales  han  sido  enseñadas  en  los
colegios y universidades durante mucho tiempo. Supuestamente es normal que el más fuerte se
imponga,  y de esta  idea resulta  la  violencia.  Hay falta  de respeto por los  demás,  y todo es
impersonal  y  fortuito.  Nadie  es  responsable ante  nadie,  pues  todo,  según esta  teoría,  es  por
casualidad. La autoridad es rechazada. Si no existimos por creación directa de Dios, luego no
tenemos deberes ante Él, y entonces podemos hacer según nos parezca. Nuestros hijos aprenden
esta forma de pensar, y luego no sabemos qué hacer con ellos cuando se rebelan. La Biblia (el
cristianismo) declara sencillamente: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra." (Génesis
1:1). “Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay.” (Hechos 17:24)

Es más fácil creer lo que Dios dice. El Dios infinito en su poder, sabiduría y bondad, creó el
mundo, de la nada, mediante su Palabra. Es más fácil creer así que creer que el mundo llegó a
existir por sí mismo. ¿Quién puede creer que el hombre, tan complejo en su ser, llegara a ser
como es por pura casualidad? Creer eso exige mucha fe, ¿no? Implica asumir que el hombre
llegó a ser persona mediante un proceso netamente impersonal, material y fortuito.

El cristianismo no toma lo más fácil de creer, sino que se queda con lo que Dios dice en su
Palabra, la Biblia. En ésta Dios declara, una y otra vez, que Él, personal y directamente, hizo
TODO. Así hay orden, propósito, y continuidad. Pero algo más, también hay Responsabilidad.
Todos nosotros estamos bajo las órdenes del Creador. Esto es bueno, porque el Creador nos hizo
de tal forma que encontráramos perfecta felicidad en servirle y disfrutarle. Todo funciona bien
bajo  sus  leyes,  porque  Él  sabe  gobernar  lo  que  hizo.  Dios  castiga  a  la  persona  que  no  le
reconozca como Creador, porque tal forma de pensar daña su orden perfecto.


