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“La época pre-moderna los cristianos  se ajustaban al estilo de vida del Nuevo Testamento: Tenían 

la certeza acerca de la existencia, el carácter y propósitos de Dios, una certeza acerca de su 

VERDAD, que parece haberse desvanecido bajo la luz brillante del mundo moderno y el progreso. 

Estaban convencidos de que la revelación de Dios de la cual eran vehículos y guardianes, era 

VERDAD. Verdad en sentido absoluto. No era una mera verdad, no era sólo para su época, no era 

aproximadamente la verdad.LO QUE DIOS HABIA DADO Y DICHO ERA VERDAD ABSOLUTA Y 

ETERNA” David Wells.Historiador Cristiano. 

 

“Si fueren destruídos los fundamentos...¿Que hará el justo?” Sal. 11:3 

 

Observamos perplejos nuestro tiempo, hay confusión moral, espiritual. La sociedad se desbarranca 

por gobiernos y economïas injustas, se desintegra la familia. Se mezcla el cinismo incrédulo con el 

misticismo. Recrudece el ocultismo en todas sus formas, hasta es posible cursos de hechicería “on 

line”. 

 

La Iglesia inmersa en la cultura de la diversión y la imagen, se va desvirtuando de los propósitos de 

Dios, crece numéricamente con una dosis de sincretismo y carnalidad que asusta...cuando todo 

esto sucede...¿que hará el justo? 

 

Hay un remanente fiel que sabe dónde está parado: Su fundamento es Jesucristo, la Roca de 

los siglos, El dijo ser la Verdad, y sabemos que es la Verdad total y absoluta. 

 

¿Por qué entonces el relajamiento moral? ¿Por qué hay fracasos públicos y escándalos? 

¿Por qué la falta de reverencia y falta de temor de Dios en su pueblo? 

 

v Sintetizamos: El mundo rechaza la Verdad, no cree que existe la Verdad absoluta, todo se ha 

relativizado, se toma la TOLERANCIA en lugar de la verdad. Y ese concepto está entrando en 

la mente de los cristianos sutilmente. En el salmo 11 dice que hay una asechanza en oculto, 

flechas lanzadas desde las tinieblas, para asaetear a los rectos de corazón, para hacerlos 

tambalear de su firmeza y convicciones, para debilitarlos en la fe y que fallen en su 

testimonio.¿Que hará el justo? Seguirá creyendo lo siguiente: 

v Dios está en su santo templo, es omnipotente. 

v Dios está en el cielo, en su trono gobernando, es soberano. 

v Dios sabe todo lo que le sucede a la humanidad, omnisciente. 



v Dios ama la justicia, aborrece la maldad, es SANTO. 

v Dios prueba y recompensa al justo, castiga al pecador. 

 

Dios recibe al recto de corazón para que viva eternamente con El.Sal.ll:4 al 7 

Recordemos que toda la doctrina de Dios, la revelación completa de El mismo y su Plan redentor, 

es Verdad absoluta y nuestro cimiento eterno, su Palabra es fiel, expuesta a la crítica por siglos, 

pero sigue siendo la brújula del creyente mostrándonos el camino al cielo, nosotros no podemos 

diluir el mensaje recibido porque estaremos derrumbando nuestro cimiento, será nuestra ruina. 

 

La tragedia de Israel la expresó muy acertadamente, Esteban antes de ser apedreado:” Moisés 

recibió Palabras de vida y nuestros padres no quisieron obedecer, si no que la desecharon y 

en sus corazones se volvieron a Egipto y en las obras de sus manos se regocijaron. 

Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo,vosotros que recibisteis la Ley por disposición 

de ángeles y no la guardasteis” 

 

Es trágico hoy si la Iglesia acepta paulatinamente los valores del mundo, su cultura, sus 

engaños.Si sutilmente reemplaza la tolerancia (que supone ser parte del amor) por la verdad, el 

corazón pronto se acomoda a Egipto, se cambia la gloria de Dios incorruptible, por la gloria terrenal 

corruptible, sea personas o cosas, resulta en apostasía. 

 

San Pablo despidiéndose de su hijo espiritual, Timoteo, resume toda la doctrina : “Pero la verdad 

de Dios es un cimiento que se mantiene firme con esta doble inscripción como la de un sello:El 

Señor conoce a los que de veras son suyos, y el que se llame cristiano debe apartarse del 

mal. 

 

En una casa rica no sólo hay utensilios de oro y plata. Hay tambien de madera y barro. Los mas 

caros se dedican a los momentos especiales.Los más baratos como depósitos de basura. Si te 

mantienes alejado del pecado, serás como una vasija de oro purísimo, lo mejor de la casa, que 

Cristo podrá usar para sus más elevados propósitos” 2 Tim. 2:19 al 21 LABD. 

 

Cada creyente perplejo debe volver una y otra vez en estos tiempos a la doctrina, a una convicción 

total que Dios cumplirá su Palabra: Solo los rectos, los santos de esta tierra, mirarán el rostro 

del Señor. 

 

 


