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“ACUÉRDATE DE TU CREADOR…” 

Apreciado vecino, gracias por prestar atención a otra carta de las quince palabras que explican el
cristianismo. Nuevamente, ésta da malas noticias, pero a la vez prepara el camino para las buenas.  

La séptima palabra: L A  E S C L A V I T U D  (las seis anteriores: Autoridad, Dios, Creación, Ley,
Pecado y Muerte) 

Condenación, miseria y muerte: éstos y otros son los resultados de la desobediencia a Dios. Según la
Biblia el pecador está muerto en cuanto a Dios, y por lo tanto no está en condición de hacer nada por
sí mismo para dejar de pecar. Los pecadores se hallan sujetos a impulsos contrarios a Dios, y no
pueden hacer nada para dejar de ser así.

“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de
Dios ni tampoco pueden”. Romanos 8:7 

Las palabras anteriores no quieren decir que el cuerpo físico sea malo, sino que el principio del mal
está en nosotros desde el momento de nacer. Este principio es tan fuerte que nos domina siempre, y
nos lleva a pecar valiéndose de los instintos naturales normales. La Biblia no reconoce nada de lo que
comúnmente se llama “libre albedrío”. Sí,  la Biblia reconoce que cuando uno escoge el mal,  lo
escoge libremente y no bajo alguna obligación externa. Pero, señala que uno siempre escoge el mal,
porque su naturaleza es mala, y es imposible escoger contario a ella. 

¡Qué condición tan terrible! Así nacimos. Heredamos lo que se llama el “pecado original”. Este
pecado trae sus consecuencias. Nos hallamos totalmente “caídos” e inclinados siempre al mal. Esto
no nos lleva a hacer lo malo en todas sus formas, pero, sí, nos lleva a actuar con motivos egoístas aun
en lo bueno que hacemos. Es decir, actuamos en rebeldía en contra de Dios en lugar de actuar para su
honra.

¡Cuán importante  es  entender  cómo somos!  Si  no,  estaremos confiando siempre  en  capacidades
nuestras que en realidad no existen. Tendremos nuestras esperanzas puestas en soluciones humanas.
La historia muestra la vanidad de tales esperanzas. Por ejemplo, los cambios en los gobiernos o en las
políticas traen por un tiempo optimismo, pero pronto vemos que todo sigue igual o peor. En el nivel
personal,  nos  comprometemos  a  cumplir  nuestros  deberes,  pero  en  fin,  no  lo  hacemos.  No
dominamos ni lo externo ni lo interno. Si el estimado lector quiere leer más sobre este tema del “ libre
albedrío”, solicite gratis un documento al respecto. 

El cristianismo enseña la esclavitud de la voluntad humana, con el fin de llevarnos a buscar salvación
en Cristo. Jesucristo no sólo nos dice cuál es nuestro deber, sino que nos da el poder para cumplirlo. 


