¿Quién diría que Dios con solo decir “hágase”,
hizo el universo y todo lo que en él hay? ¿Quién diría
que con manifestarse de muchas maneras, ahora se
revela por medio de sus Escritos? ¿Quién diría que la
segunda persona de la Deidad, vino al mundo a vivir en
una familia pobre? ¿Quién diría que en lugar de
escoger a hombres prodigios escogió a hombres
comunes para ser sus discípulos? ¿Quién diría que un
Dios extraordinario obraría también en forma sencilla?

Esto es algo que muchos intelectuales y otros
que creen que lo son, no entienden y han cuestionado
sobre el cristianismo. Para ellos la existencia de Dios
debe ser probada de una manera extraordinaria como
por ejemplo, que Dios escriba un mensaje en la luna
diciendo “Yo existo” Pero cuando usted y yo leemos en
la Biblia quedamos cada vez más asombrados de lo que
ella tiene para nosotros. No es solo un libro de historias
antiguas o como algunos piensan copia de “cuentos
mitológicos” en verdad le digo es la guía de nuestras
vidas a lo largo de la humanidad.
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Pero, incluso para los que profesamos la fe
cristiana nos resulta difícil asimilar que Dios también
obra en maneras simples o sencillas. A veces estamos a
la espera de un evento extraordinario, como si se tratara
de jugar la lotería. Sin embargo, encontramos varios
ejemplos de maneras sencillas en que Dios obro para
que se cumpliese su palabra en lugar de utilizar eventos
extraordinarios.

Aquí enlisto algunos casos:

Uno, ordeno que un hombre construyera un
arca. En lugar de proveerle una nave espacial (con Noé
en Génesis 6:14).
Dos, ordeno que Abram saliera de Ur de los
caldeos caminando miles de Kilómetros en lugar de
teletransportarlo en segundos a Canaán (Génesis
11:31).
Tres, permitió que los hermanos de José lo
vendieran en lugar de enviar a un ángel protector
(Génesis 37).
Cuatro, envió a un hombre (Elías) a declarar su
palabra frente a una gran apostasía en lugar de
aparecérsele al rey a través de un holograma (1 de
Reyes 17).
Cinco, limpio la lepra que tenía un general sirio
solo con entrar en el río Jordán en lugar de que atrapará
un extraterrestre y pedirle algunas pócimas mágicas (2
de Reyes 5).
Seis, Jesucristo al resucitar se apareció a
algunas personas en lugar de colocar un letrero ﬂotante
en las nubes.

Estos son solo algunos ejemplos y sabemos que
hay muchos más. Disculpe mi manera en como
describo lo opuesto de la forma en que Dios obro, y lo
escribo porque en realidad esto es lo que muchos de
nuestros amigos esperan que Dios pueda hacer. Pensar
que Dios solo tiene que obrar de forma milagrosa para
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poder seguirle no es nada nuevo. De hecho cuando el
Señor vino a este mundo se cree que algunos judíos de
su época le era imposible creer que el Mesías fuera el
hijo de un carpintero. Esto en cierta forma era ridículo
para ellos. Y para el gentil era absurdo que un judío fue
un Mesías o Dios hecho carne en lugar de ser una ﬁgura
política distinguida. Así también para muchos que
dicen creer en Dios también resulta ridículo que Dios
pueda perdonar pecados en el Bautismo (Hechos 2:38;
8:3639; Colosenses 2:1113).

Pero, más allá de todo esto, pensemos por un
momento. ¿Cambiaría el mundo sí Dios hoy se nos
maniﬁesta milagrosamente a todos? En mi opinión,
no cambiaría. Porque tenemos ejemplos en el Antiguo
Testamento como Adán y Eva que hablaban
directamente con Dios, pero ellos decidieron pecar.
También tenemos a Caín y Abel, ofrecían ofrendas a
Dios personalmente sin necesidad de sacerdotes pero
Caín decidió acabar con la vida de su hermano y
cuando Dios le pregunto que hizo, este respondió como
si pudiera engañar a Dios (Génesis 4:9).

Jonás también después de recibir una orden
directa de Dios para predicar en Nínive, lo que hizo fue
huir lo más lejos posible a una ciudad llamada Tarsis
(Jonás 1:13). Jonás quien si tuvo el privilegio de poder
hablar con Dios personalmente y sin intermediarios no
obedeció a ella, en cambio los ninivitas por lo que
sabemos de las palabras del Señor no recibieron
ninguna señal sino solo la predicación de Jonás que no
fue ni alentadora ni estuvo acompañada de milagros,
pero ellos si la aceptaron desde el pueblo hasta el rey
(Jonás 3:410).
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Entonces, ¿Qué es lo que realmente necesita
mos para cambiar? Evidentemente no es sucesos
extraordinarios a nuestras vidas, aunque a todos nos
gustaría. Sino algo sencillo pero poderoso, que no es
otra cosa que: Su bendita y Santa Palabra.

¡Esto es algo impresionante! y no en balde los
que trataron de cumplirla se deleitaron en obedecerla.
Dios por medio de ella puede llevarnos al Ser más
impresionante que haya pisado este mundo (Jesu
cristo) y puede cambiar nuestras vidas si nos dejamos
guiar y estamos dispuestos a ser corregidos. Pero
claro, no todos estamos dispuestos a que nuestras faltas
queden tan expuestas.
Pero de algo podemos estar seguros, “Dios no
quiere criticarnos ni menospreciarnos por nuestras
faltas” en cambio desea a que aprendamos a recurrir a
él, para que seamos mejores individuos. ¿Te sientes
agobiado, cansado y a veces hasta vacío? Le invito a
leer las palabras del Señor Jesús: “Venid a mí todos los
que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil,
y ligera mi carga.” (Mateo 11:2830). Esta invitación
sigue abierta para todos tanto para el educado y no
educado.
Pero sobre todo recuerde; Dios puede
cambiar la forma en como obrar: extraordinaria o
ordinariamente, pero siempre seguirá siendo Dios.
Mientras usted y yo seguimos pensando.
Por Eliezer Pérez (14 de Octubre, 2021)
Iglesia de Cristo en Paraguay
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