Sin embargo, Él siempre ha estado ahí cuando le necesitas...
“He aquí, que yo estoy parado a la puerta, y llamo: Si alguno oyere mi voz,
y me abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y el conmigo.”
							Rev. 3:20
No para hacerte más rico, ni para darte los números de la lotería. Dios está a
tu lado llamándote y esperando a que tú te arrepientas y le busques. Si tú deseas conocerle, entonces Él siempre estará allí. Pero si tú solo quieres usarlo y
luego desecharlo e ignorarlo, debes saber que Él no se presta para esos juegos.
EL MAYOR SERVICIO DE DIOS AL HOMBRE
“Porque el Hijo del Hombre VINO A BUSCAR Y A SALVAR lo que
se había perdido.”
Luc. 19:10
El hombre necesita reconciliarse con su Creador, y Jesu Cristo ha ofrecido la
solución por 2.000 años: SU SACRIFICIO EN LA CRUZ. Con todo eso, el
mundo le rechaza. Buscan a Dios para recibir milagros temporales, y rechazan el mayor milagro que Él ofrece: LA SALVACIÓN ETERNA en Cristo Jesús.
Por haber rechazado a Jesu Cristo, el mundo vive en caos, aumentan las guerras, la delincuencia se incrementa, se multiplican los desastres naturales, y el
hombre no tiene paz en sí mismo, por el contrario, la degeneración moral del
hombre y la mujer parece haber tocado fondo. Así como se aumenta el pecado, se aumenta la desgracia del ser humano: Y ESO NO ES CULPA DE DIOS.
“...Mas el que al Hijo (de Dios) es incrédulo, no verá la vida; sino que LA
IRA de Dios queda sobre él”
Juan 3:36

¿Qué piensas hacer al respecto?

Existe

mucha gente que ha dejado de creer en Dios, al ver
con impotencia su propio sufrimiento o el de seres queridos,
tragedias personales, familiares o de otros conocidos.
Al ver las crueldades de la guerra, por ejemplo, mucha gente se pregunta ¿Dónde está Dios CUANDO SE LE NECESITA?
¿POR QUÉ NOS ACORDAMOS DE DIOS SOLAMENTE CUANDO LE
NECESITAMOS?
La gente tiene la idea de que Dios existe para atender sus necesidades
y que debe responder a cualquier problema que el hombre tenga,
donde sea, y cuando sea. Tal como si Él fuera el genio de la lámpara,
o un hada madrina que solo debe presentarse cuando le llamamos en
medio de los problemas, hemos reducido así al Creador a un comodín
que podemos manejar a nuestro antojo, cómo queremos y cuándo
queremos.
LA RELIGIÓN le ha hecho creer a Ud., que Dios existe para llenar su
vida de bendiciones y que siempre está pendiente del más mínimo
problema que usted tenga, para resolverlo y satisfacer las expectativas
suyas.
Mucha gente vive pecaminosamente, jamás en sus días de éxito se
acuerda de su Creador, pero al verse frente a un problema de enfermedad, económico o personal; acuden a la religión, para que “Dios”
le solucione el problema:
Hace unos 3000 años, Él ya respondió a esa clase de personas y dijo:
“Entonces me llamarán, y no responderé; buscarme han de mañana,
y no me hallarán:”
Proverbios 1:28

Si Ud. es de aquellos que no ha recibido, ni le interesa recibir a Jesu Cristo
como su Salvador, pero que al verse envuelto en un problema, se acuerda de
“Diosito”, Dios mismo ya le respondió a Ud. en su palabra:
Por cuanto llamé, y no quisisteis...Y desechasteis todo consejo mío...También yo me reiré en vuestra calamidad; y me burlaré cuando os viniere lo que
teméis.				Pro. 1: 24-26
Esas son palabras textuales de la Biblia, que muestran al VERDADERO Dios;
un ser muy diferente al dios que la religión le muestra a Ud.
Dios -amigo lector- no es un organismo de emergencia al que tú puedes llamar cuando te encuentras en apuros, y luego, olvidarte de Él como siempre
haces. La Escritura dice: “Bendice, alma mía, a Jehová, y NO TE OLVIDES
de todos sus beneficios” Salmo 103:2
El PROBLEMA REAL, POR EL QUE DIOS SÍ SE INTERESA
Un programa religioso tenía el siguiente eslógan promocional: “Dios quiere
bendecir tus proyectos, para que todo lo que emprendas prospere”. Al oir esto,
mucha gente busca a Dios para recibir la solución definitiva a sus problemas
temporales (salud, dinero, familia).

¿De verdad es esto así?

No. Hoy por hoy, Dios tiene una ocupación mucho más importante y
trascendental hacia el ser humano, que no tiene nada que ver con mejorar tus finanzas, tus proyectos o incluso curarte de tus enfermedades.
Hay una tragedia mayor, que tiene que ver con tu DESTINO ETERNO en
un lago de fuego, debido al PECADO que hace división entre tú y Dios.
Ese sí es un problema REAL, por el cual Dios se ocupa día y noche, sin descanso. Es la salvación de tu alma, por la cual Cristo Jesús entregó su vida.
Sin embargo, a la gente parece no importarle esto, y por eso, a Dios tampoco le
interesa resolver tus problemas temporales.

