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MINI MENSAJES (#9)
NO SOMOS LOS PRIMEROS QUE HAN VIVIDO SOBRE LA TIERRA

Aprendamos, pues, de lo que Dios ha hecho en el pasado, para que no tengamos que sufrir
lo mismo que otros. 

La verdad es que ya estamos sufriendo. Los juicios de Dios han sido constantes y severos.
Pero si miramos al pasado, también miremos al porvenir. ¿A dónde vamos? Pues, vamos al
gran día del  juicio final.  Queremos que haya  justicia  y prosperidad ahora,  pero no las
vemos. Las veremos posteriormente. Dios hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, y
las hizo para su propia honra. Puso al hombre en la tierra para que la disfrutara, y para que
feliz, rindiera culto a Dios en santa y deliciosa comunión con Él. 

Pero la humanidad no quiso, no quiere. NO SOMOS LOS PRIMEROS EN VIVIR SOBRE LA TIERRA.
¿Cuándo aprenderemos? ¡Que triste repetir diariamente el pecado de no reconocer y amar
al Creador y Padre celestial!  ¡Que seamos inteligentes! Si algo nos causa dolor, por lo
regular  lo  dejamos,  pero  en  el  caso  de  quebrantar  los  mandamientos  de  Dios,  no  lo
hacemos. Sufrimos pese a lo que nos enseña la historia.

Dios envió al Salvador, Jesucristo, para cambiar nuestra manera de pensar y vivir, para
llevarnos a Dios, a la paz con Dios, para hacernos gozar de la vida en amor a Dios. De esto
el salmista David, el rey de Israel hace 2900 años escribió:
 

Alegra el alma de tu siervo: Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor,
eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. 

¡Qué Dios más bueno! ¿Por qué muchos no quieren conocerle,  servirle,  y andar en su
consejo? ¿Y usted? No tiene porque ser como los de antes, y de ahora, que hacen caso
omiso de lo obvio, andan en contravía. Lo obvio para todos es que Dios es y que gobierna,
que ante Él todos tienen que entregar cuentas. Sí, algunos buscan evadir la voz de su propia
conciencia, pero la confusión y el fracaso del mundo en general muestran lo fútil de tal
engaño. 
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¿Quiere convencerse de la realidad que la Biblia habla? Léala.  Es la voz de Dios. Nos
enseña a no ser reacios ante la paciencia de Dios: 

No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo:
"Así  dice el  SEÑOR de los ejércitos:  'Volveos ahora de vuestros malos caminos y de
vuestras malas obras.'" Pero no me escucharon ni me hicieron caso"--declara el SEÑOR. 

A ellos les fue mal. No seamos tercos.

Para charlar más sobre el asunto, escribale un correo a Eugenio,  bevstan38@gmail.com.
Lea en su Biblia las profecías de Isaías y Jeremías para saber cómo la nación antigua de
Israel sufrió por no aprender del pasado. 
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