
El ci clo de la vida, para mu chos, que da des -
cri to con la fra se: nace, cre ce, se re pro du ce y
mue re. Otros, aun que acep tan esto para las
plan tas y los ani ma les, pre sien ten que para el
ser hu ma no debe ha ber más. Otros más creen
que esto es así.

Las plan tas y los ani ma les cum plen con sus
pro pó si tos de con ser var el equi li brio eco ló gi -
co du ran te su exis ten cia y, al mo rir, en ri que -
cen el sue lo que ab sor be su ma te ria or gá ni ca.

Pero el hom bre, ¡tie ne pro pó si tos más ele -
va dos! Sa be mos que tie ne la ca pa ci dad de in -
ves ti gar, ra zo nar, eva luar y mu cho más, y que
ha sido cla si fi ca do como “su pe rior” a otros se -
res vi vos. Pero, ¿po de mos des car tar la mano y
la vo lun tad de Dios en esto? Aque llo que nos
hace di fe ren tes, ¿es pro duc to del azar y del es -
fuer zo del hom bre pri mi ti vo? o bien, ¿so mos
así, por de seo y de sig nio de Dios?

La ver dad es lo se gun do, por eso lee mos (1):

“Está establecido para los
hombres que mueran una sola

vez, y después de esto el juicio”
Dios tie ne el de re cho de pe dir que rin da mos 

cuen ta ante él de nues tros he chos y, ¡qué bien
que es ante Dios y no en una cor te hu ma na
don de de be re mos apa re cer des pués de nues tra
muer te! Esto ase gu ra jus ti cia y ver dad.

Dios nos ha pro vis to de una con cien cia que
pue de de cir nos qué es lo bue no y qué es lo
malo. Los fi ló so fos grie gos, y mu chos más
des pués de ellos han que da do in tri ga dos ante
la exac ti tud con que la con cien cia dis cri mi na
en tre lo bue no y lo malo. Sin im por tar raza o
épo ca, su voz es la mis ma.

Cier to, el hom bre pue de ha cer tres co sas
con su con cien cia: Pue de acep tar como ver da -
de ro su dic ta men. Pue de ne gar se a es cu char la,
y por tan to, de jar que se atro fie. Pue de dis cu tir 
con ella y sem brar du das o nue vas ideas, pro -
vo can do así su con ta mi na ción.

Sin em bar go, no pue de ne gar su exis ten cia,
pues, aun que esté atro fia da o con ta mi na da,
siem pre sen ti rá que algo o al guien cen su ra sus
ac cio nes.

¿No habrá
algo más?



Ante la pers pec ti va de jui cio, hay dos pro -
ble mas que re sol ver:

¿Qué hacer con el pasado?
Al re vi sar nues tro ayer, siem pre en con tra -

mos algo que no qui si mos ha cer o algo que pu -
dié ra mos ha ber he cho me jor. Pero no
po de mos vol ver a vi vir nues tra vida. Esto, en -
ton ces, que da es cri to en nues tra his to ria como
erro res, o usan do el len gua je de Dios:
PECADO.

Para esto, Dios ha en via do a su Hijo a cu -
brir, con su muer te, la con de na ción que por
nues tros pe ca dos cae ría so bre no so tros (2).

¿Qué hacer en el futuro?
Quien se ha dado cuen ta que fra ca só en el

pa sa do, pue de in ten tar an dar por el mis mo ca -
mi no, o pue de pe dir ayu da y an dar por otro.

Nue va men te, Dios ha pro vis to un re me dio.
Pero pide arre pen ti mien to: la de cla ra ción
cons cien te y ra zo na da de que so los, en nues -
tras fuer zas, no po de mos ven cer al pe ca do (3);
y es pe ra nues tra con ver sión: la  de ci sión de
bus car a Dios de todo co ra zón (4).

Quien hace esto, y cla ma a Dios por ayu da,
cier ta men te la re ci bi rá y po drá de cir que tie ne
un Dios po de ro so para guar dar lo sin caí da (5).

En re su men: lo que Dios juz ga rá en la eter -
ni dad será su ca pa ci dad de en ten der esta ofer ta 
y su de ci sión de acep tar la o re cha zar la.
(1) He breos 9:27 (2) 1 Juan 4:10

(3) Lu cas 13:3 (4) He chos 26:18 (5) Ju das 24
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