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Mini mensajes (# 1)
La verdad total

Un mecánico que repara un motor no bota las bujías. ¿Y qué si el panadero no
echa polvo de hornear a la masa? Pues, de la misma manera, la verdad no es la
verdad si no es toda la verdad. Puede que uno “viva” sin toda la verdad, pero no
vive como debe ser. Y sin lo esencial, uno fracasa, tarde o temprano. ¿Qué de un
teléfono celular sin batería? ¿Qué del fútbol sin un reglamento? ¿Qué del juicio
final sin el favor del Dios verdadero? 

Por alguna razón, los hombres en algunas cosas se preocupan por tener todo
completo, pero no lo hacen así en la religión. Se contentan con un mínimo, o con
una creencia a medias. Tome el caso de Dios, por ejemplo.

Este “mini mensaje” habla de Dios. De Dios tal como es, Dios en todo lo que
es. Es el Dios único, y se da a conocer mediante el mundo que hizo, pero, sobre
todo, se da a conocer en la Sagrada Biblia. Es el Dios que hizo todo, que decretó
todo, que sostiene todo, y que gobierna todo. Es el Dios que explica cómo es todo
ser humano, lo que debe hacer y qué porvenir puede tener. 

¿Vé que si deja por fuera de su vida a Dios, lo demás es engañoso? A uno le
parece que entiende todo, pero no entiende si no toma en cuenta a Dios, pues vivir
sin Él es como vivir en una casa arrendada, pero sin pagar el arriendo, pues a Dios
se debe todo.

¿Vivir  sin  tener  en  cuenta  a  este  Dios?  ¡Imposible!  Uno  intenta  hacerlo,
quizás, pero bien sabe en lo más íntimo de su ser que Él existe. La voz de la
conciencia lo dice y no puede callarla, ni por más que lo intente, por más que le
parezca  que sí.  ¡Qué bueno es  este  Dios!  ¿Por  qué ignorarlo?  ¡Qué bueno es
servirle!

¿Tiene  una  Biblia?  Lea  en  ella  el  cuarto  evangelio,  el  de  San  Juan,  para
conocer  a  Dios,  sobre  todo  a  Dios  el  Hijo.  ¿Tiene  inquietudes?  Estoy  a  su
órdenes, Eugenio bevstan38@gmail.com
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