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MINI MENSAJES (#10)
¡COMO SI EL CAMINO DE DIOS FUERA MALO!

¿Así lo ve usted, y por eso no quiere servirle? Servir a Dios, ¿para qué? Respondiendo la
pregunta, tenga en cuenta lo siguiente:

1. La ley de Dios es perfecta. Medítela, y se dará cuenta. En la Biblia, busque Éxodo, capítulo
20. Ahí tenemos los diez mandamientos, un resumen de lo que Dios insiste para nuestro
bien. Él sabe cómo funciona el mundo, pues Él lo hizo. Lea también el Salmo 119.

2. El gobierno de Dios es sabio, bueno y poderoso. Dirige toda la naturaleza y las naciones,
con justicia. No parece, ¿verdad? Pero Dios mira todo el cuadro, no sólo tal cual detalle o a
corto plazo.

3. El juicio de Dios es exacto y seguro. Parece demorar, pero se cumple.
4. Nuestro camino es errado. Queremos vivir para nosotros mismos. De allí los choques con

Dios y con los demás.
5. La salvación de Dios es eficaz. Jesucristo en verdad pagó el pecado de todos aquellos que

claman a Él por el rescate. El problema nuestro es el pecado contra Dios. Cristo pagó el
castigo que el pecado merece, es decir, la muerte eterna en el infierno. Por esto, todo aquel
que arrepentido de su pecado invoca su nombre, tendrá el perdón. Uno, dudoso, podría
preguntar: ¿no nos lleva esto, una vez perdonados, a seguir haciendo lo malo? Siga leyendo,
por favor. 

6. La salvación de Dios es eficaz en otro particular. Todos aquellos que creen en verdad en
Cristo  resultan,  no  solo  perdonados,  sino  también  cambiados.  ¿Cambiados  en  qué?  En
cuanto a su mismo ser. He aquí un texto de la Biblia:

Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tiene por
su fruto la santificación, y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado
es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

7. El gozo de la vida nueva en Cristo. El poeta autor de otro salmo lo expresa así:
Se sacian de la abundancia de tu casa, y les das a beber del río de tus delicias.
Porque en ti está la fuente de la vida; en tu luz vemos la luz. 

Luego, ¿usted por qué demora? ¡Haga ya la paz con Dios!
Mi deseo es que lea la Biblia, para conocer a Dios en la maravilla de lo que es. Lea el libro de
Los Salmos. Encuéntrelo en el puro centro de la Biblia. Si quiere charlar sobre este asunto,
estoy a sus órdenes, Eugenio, e-mail: bevstan38@gmail.com.

www.iglesiacristianagraciayamor.org 1


