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“ACUÉRDATE DE TU CREADOR…” 

Apreciado vecino, lo que ofrecemos con estas cartas es un mensaje a la conciencia. Sabemos que su
conciencia reconoce la verdad de lo que escribimos. No puede ser de otra forma, porque escribimos
de acuerdo con la  Palabra de Dios,  y la  conciencia suya es otra voz de Dios.  Las dos están de
acuerdo. Rogamos que no intente escapar de este doble testimonio, sino que preste atención a la
verdad. Los intentos de escapar no son sino otra forma de la miseria, de la cual escribimos en una
carta pasada.  

La octava palabra: L A  M I S E R I C O R D I A   (las siete anteriores: Autoridad, Dios, Creación, Ley,
Pecado, Muerte, y Esclavitud) 

La misericordia de Dios, la respuesta divina a la miseria humana: “¿Qué Dios hay como tú, que
perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su

ira para siempre, porque se complace en la misericordia.” (Miqueas 7:18) 

Por alguna razón, muchos piensan que el deber de Dios es solo mostrar misericordia. La idea
popular en cuanto a Dios es que Él debe pasar por alto todo lo malo que hacemos. En realidad, el
deber de Dios es hacer justicia, porque sólo así puede haber orden y paz. ¿No anhela usted la
justicia? ¿No es la injusticia lo que nos tiene como estamos? Sí, Dios debe hacer cumplir su
justicia, y debe poner la sanción de la muerte a los injustos, es decir, a todos. Pero el deleite de
Dios es mostrar Su misericordia. 
   Cuando Dios no nos da según nuestras maldades, sino según sus riquezas de amor, a esto es lo
que la Biblia llama gracia, bondad, o amor, y es esta la única esperanza que tenemos. Sólo así
podemos esperar lograr perdón. No es que Dios tenga que hacerlo, sino es que quiere hacerlo. 
   Pero, un momento, Dios no muestra misericordia porque sí. Él sigue siendo justo, y por lo
tanto,  de  alguna  manera  tiene  que  haber  cumplimiento  de  su  justicia  antes  de  mostrar
misericordia. ¿De qué manera hace Dios esto? Espere la próxima carta para alegrarse en la buena
noticia de que, sí, Dios lo hace. 
   Y algo más, Dios no le muestra misericordia a todos, aunque sí le muestra misericordia a
muchos, lo cual es maravilloso. Sin embargo, es Él quien determina a quiénes. ¿Sabe usted a
quiénes? Con respecto a esta pregunta existe una terrible leyenda popular, un abuso de la gracia
de Dios, la cual enseña que todos van a ser salvos, que todos al fin y al cabo serán perdonados.
En parte esta leyenda nació de la idea de que Dios se olvida de su justicia para mostrar su amor.
Pero esta  leyenda también  existe  por  razón de la  idea  del  purgatorio.  Dicho brevemente,  el
purgatorio es (dicen) donde la persona puede pagar lo que le falta, mediante sufrimientos. No, en
realidad, el salario del pecado es la muerte. Los sufrimientos humanos no satisfacen la justicia de
Dios. La solución de Dios es otra y es real. Sí, se trata de Jesucristo y su obra - Cristianismo,
pues. 


