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Te ma de la se rie de ar tícu los pa ra el año 2012:

DIOS HABLA A UN MUNDO EN CRISIS

“Que bran to y des ven tu ra

hay en sus ca mi nos;

y no co no cie ron

ca mi no de paz.

No hay te mor de Dios

de lan te de sus ojos”

(Ro ma nos 3:16-18).

VALORESVALORES
SI se de ci de vi vir ex clu yen do a Dios, ¿qué su ce de? Pro po ner que 

Dios no exis te es al go co mún en la cien cia y la fi lo so fía del
Si glo XXI. Algu nos declaran abier ta men te que no pien san en 
Dios al to mar de ci sio nes y for mu lar pro yec tos. Otros, con fie -
san que ne ce si tan al go tan gi ble, pa ra creer en Dios. 

Sin em bar go, la na tu ra le za mis ma del mor tal de man da que el va cío
que se for ma al ex cluir a Dios sea ocu pa do por al go, y es to ha traí do
va rios ma les co mu nes al pre sen te que vi vi mos y que po de mos re su mir
co mo una cri sis de va lo res. Y de bi do a esto, el mor tal si gue bus can -
do, den tro de sí, en el uni ver so, en la cien cia, en la fi lo so fía…



þ EL MUNDO
SU CONDICIÓN

DIOS la des cri be así: 
No hay te mor de Dios de lan te de sus
ojos… Las pa la bras de su bo ca son
ini qui dad y frau de; ha de ja do de ser
cuer do y de ha cer el bien. Me di ta
mal dad so bre su ca ma; es tá en ca mi -
no no bue no, el mal no abo rre ce

 (Sal mo 36:1-4).

Pe ro, ¿por qué es es to así?

Si el va cío que se for ma al ex -
cluir a Dios, se lle na con el ego
(el yo), aparece un ser que es
egoís ta, bus ca dor de pla ce res,
vio len to, de se qui li bra do y ge ne -
ra dor de dis fun cio nes so cia les co -
mu nes a nues tros ojos.

Si el va cío que se for ma al ex -
cluir a Dios, se lle na con fi lo so -
fías y teo rías, entonces apa re ce
un in di vi duo que es tu dia la con -
duc ta hu ma na y pro po ne sa li das
fal sas que, has ta la fe cha, no han
re suel to en fer me da des del al ma
co mo la an sie dad y el es trés, que
cau san al te ra cio nes que des tru -
yen la fa mi lia, el ho gar y la sa lud 
de quien las pa de ce.

Si el va cío que se for ma al ex -
cluir a Dios, se lle na con cien cia y 
tec no lo gía, sur ge un hom bre an -
sio so de usar sus des cu bri mien tos
pa ra su ga nan cia, sin con si de ra -
ción de los de más, y na ce una ge -
ne ra ción que, por que lle na su
tiem po con tan tos apa ra tos elec -
tró ni cos en bo ga el día de hoy,
pier de la pers pec ti va del pre sen te. 

To do es to trae un es ta do de zo -
zo bra e in se gu ri dad, que pro vo ca
que se vi va pen san do: Co ma mos
y be ba mos, por que ma ña na mo ri -
re mos (Isaías 22:13). Si tua ción
pre di cha por Dios, ya ha ce unos
mi le nios.

þ El Mundo
SU NECESIDAD

DESDE la an ti güe dad, Dios ha
acon se ja do así a sus cria tu ras:

Bus cad al que ha ce las Plé ya des y el
Orión, y vuel ve las ti nie blas en ma ña -
na, y ha ce os cu re cer el día co mo no -
che; el que lla ma a las aguas del mar, 
y las de rra ma so bre la faz de la tie rra 

(Amós 5:8).

Note mos que Dios de ja a sus
cria tu ras dar el pri mer pa so. No
va a lle nar ese va cío a la fuer za,
por eso la ins truc ción de Dios es:
Buscad… Pe ro, ¿a quién?

Al que ha ce las Plé ya des y el
Orión, cons te la cio nes que han
ser vi do al via je ro, por el mar o el
de sier to, co mo ins tru men to de
orien ta ción. ¿Bus ca us ted al go o
al guien que le dé sen ti do y orien -
ta ción a su vi da?, allí está Dios,
el que man tie ne a es tas cons te la -
cio nes en su ór bi ta pa ra que siem -
pre, y a tra vés de los si glos,
sir van de orien ta ción al via je ro.

Al que… vuel ve las ti nie blas
en ma ña na, el ci clo que se cum -
ple ca da ama ne cer con pre ci sión
ini gua la ble, es dig no de ab so lu ta
con fian za. Los ma ri nos de an ta -
ño, al sur car los océa nos, ne ce si -
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ta ron igua lar es ta pre ci sión con
sus cro nó me tros para de ter mi nar
la lon gi tud en que via ja ban y lle -
gar a sus destinos. La re don dez
de la tie rra y el gi rar pre ci so de
ella so bre su pro pio eje, fue ron
dos ele men tos en los que los ma -
ri nos con fia ban su vi da. ¿Bus ca
us ted al go o al guien en quien
con fiar? Allí es tá Quien creo la
tie rra y la pu so en ór bi ta. Él es
dig no de to da con fian za.

Al que… ha ce os cu re cer el
día co mo no che, pa ra aque llos a
quie nes lo pri me ro no des pier ta
su men te de la con fu sión, es tá es -
ta ver dad. ¡Cuán to sol de me dio
día se ha os cu re ci do por nu bes de 
la va y ce ni zas que arro ja al cie lo
un vol cán! o, ¡cuán tos han vis to
cam biar su día en no che por el
pa so de un hu ra cán! Éste es el
Dios que mu chos des pre cian, no
sea us ted uno de ellos.

Al que… lla ma a las aguas
del mar, y las de rra ma so bre la
faz de la tie rra. Si no fue ra por
ello, no ha bría llu vias, no ha bría
ali men to, no flo re ce ría la vi da.
Co no cer al Pa dre de las lu ces y
da dor de to da bue na dá di va y to -
do don per fec to (San tia go 1:17),
¿no le in te re sa? Enton ces, tal vez
le to que co no cer a Aquel que de -
rra ma las aguas so bre la tie rra,
con to do su fu ror, en llu vias de -
vas ta do ras, y gra ni zo demoledor.
Dios tie ne ma ne ras y au to ri dad

pa ra des per tar al in cré du lo y
de sa fiar al ne cio que di ce en su
co ra zón: No hay Dios (Sal mo
14:1).

Des pués de ma ni fes tar se el po -
der de Dios en tor na dos, te -
rremotos y tsu na mis, mul ti tu des
caen de ro di llas an te quien han
de ter mi na do des co no cer o an te
quien han dicho que no exis te.
Pe ro, si es tán con ven ci dos de sus
teo rías, ¿qué los mu eve a es tas
ac ti tu des? ¡El va cío que nun ca
han que ri do lle nar con la pre sen -
cia de Dios!

þ El Mun do
LA SOLUCIÓN

EL após tol Pa blo pro nun ció es -
ta ver dad, hablan do de Dios:

Si bien no se de jó a sí mis mo sin tes -
ti mo nio  (He chos 14:17).

A lo que en otra par te aña dió:
Pa ra que bus quen a Dios, si en al gu -
na ma ne ra, pal pan do, pue dan ha llar -
le, aun que cier ta men te no es tá le jos
de ca da uno de no so tros

 (He chos 17:27).

Dios es real, se pue den ver las
obras de sus ma nos en la na tu ra -
le za, y su bon dad pa ra con sus
cria tu ras, en las llu vias que dan
sus ten to a to do ser vi vo. Ne gar
es ta rea li dad, tam bién es ne gar
las prue bas es cri tas en la his to ria, 
es pe cial men te la del pue blo de
Israel, na ción con la his to ria más
lar ga en la tie rra (más de tres mi -
le nios inin te rrum pi dos). Por de jar 
a Dios fue ra, oyó su amo nes ta -
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ción por bo ca de los pro fe tas, pa -
só por mo men tos de dis ci pli na y
su frió cas ti gos se ve ros. Así se le
re cor dó su error:

¿No te aca rreó es to el ha ber de ja do a 
Jeho vá tu Dios, cuan do te con du cía
por el ca mi no? (Je re mías 2:17).

Pe ro es te tes ti mo nio no ha bas -
ta do. Tam bién te ne mos el tes ti -
mo nio de na cio nes que an tes
en se ña ban dia ria men te en sus es -
cue las éti ca cris tia na, y eran re co -
no ci das, mun dial men te, por vi vir
es tos va lo res en su tra to con sus
se me jan tes. Hoy, Dios es tá fue ra
de las es cue las y del co ra zón de
la ma yo ría de sus ha bi tan tes y,
¿qué es tá pa san do en es tas na cio -
nes? De ja ron fue ra a Dios y él los 
ha de ja do a ba ta llar so los con tra
sus pro ble mas y se en ca mi nan a
una cri sis múl ti ple y com ple ja.

Y, ¡tam po co es to bas ta!

Pe ro pre sen ta mos el tes ti mo -
nio más cla ro que tie ne el mor tal:

Mas Dios mues tra su amor pa ra con
no so tros, en que sien do aún pe ca do -
res, Cris to mu rió por no so tros

(Ro ma nos 5:8).

Tris te men te, aunque las es ce -
nas del Cal va rio to can los co ra zo -
nes de mu chos, éstos no que dan
con ven ci dos de que es Dios quien 
de be lle nar ese hue co en sus co ra -
zo nes.

Con Dios fue ra de su vi da, us -
ted ha per di do lo eter no, lo in mu -
ta ble y lo ver da de ro, y se ha
que da do con lo fu gaz, lo inseguro 
y lo en ga ño so. Esto se tra du ce en
in se gu ri dad, hi po cre sía y men ti ra 
que son los fac to res que ali men -
tan la de si lu sión, la de pre sión y
la ines ta bi li dad emo cio nal.

Con Dios fue ra de su vi da us -
ted ha per di do el con se jo del Sa -
bio, el po der del Todopoderoso y
la mo ti va ción del Amor ver da de -
ro y esto se tra du ce en ine fi cien -
cia, fra ca so y frus tra ción. Más
fac to res que im pac tarán su ma ne -
ra de vi vir.

Escu che la in vi ta ción de Dios
y lle ne ese hue co HOY:

He aquí, yo es toy a la puer ta y lla mo;
si al gu no oye mi voz y abre la puer ta,
en tra ré a él, y ce na ré con él, y él con -
mi go (Apo ca lip sis 3:20).
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Por más de 117 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
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