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MINI MENSAJES (#8)
OPCIONES, NO HAY SINO UNA

¿La conoce? Es Jesucristo, el Hijo eterno de Dios; Él es el Salvador, y no hay otro. Si fuera
cuestión  de  problemas  económicos,  de  salud  física,  de  relaciones  humanas,  quizás
podríamos aplicar por lo menos unos paños de agua tibia, unos paliativos. Pero no, en el
caso de nuestro pecado, sólo Cristo salva.

Es que nuestra ofensa es contra Dios. Por lo tanto sólo Dios puede perdonar ese pecado.
Dios no perdona el pecado si no hay cumplimiento de la justa sanción que su santidad
exige. Sólo Cristo pudo pagar.

Sí, aquí tratamos de religión, pero lo hacemos porque el problema básico suyo y mío es
religioso. Dios existe, el Dios que la Biblia revela, y lo hemos ofendido. Él es único; no
hay más dioses. Es decir, no hay más que sean en realidad dioses. Por lo tanto, aunque uno
no quisiera ser religioso, lo es; es inevitable. Toda persona es a la imagen de Dios; por ello
es imposible escapar de Él. La conciencia testifica a cada cual que depende de Dios aun
para seguir vivo. A este Dios bueno y sabio, todopoderoso y justo, es que cada cual tiene
que responder. 

Jesucristo, siendo Dios, fue enviado por el Padre a la tierra a tomar una naturaleza humana,
y así, con el poder de su deidad, recibir el castigo infinito que nuestro pecado merece. El
Hijo de Dios vino, Jesús, el Mesías, y recibió el castigo; la muerte de cruz, no por su
pecado, que no lo tenía, sino por el pecado de su pueblo. Recibió el castigo en lugar de
todo aquel que cree en Él. Estos, pecadores que acuden a Jesucristo buscando perdón, se
los declara “justificados”,  sin condenación. Y allí  comienza una vida nueva en amor y
obediencia a Dios. 

Allí está: es la única opción de liberación, de gozo, y de vida eterna.

Quizás lo anterior le parezca puro cuento. Podemos hablar, escriba un correo a Eugenio,
bevstan38@gmail.com. Hágase el favor de leer el Evangelio según S. Juan. Conozca a
Cristo. No es una ficción; es una realidad histórica. 
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