La culpabilidad del hombre
Dice el necio en su corazón: No hay Dios.
Se han corrompido, e hicieron abominable maldad;
No hay quien haga bien.
Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres,
Para ver si había algún entendido
Que buscara a Dios.
Cada uno se había vuelto atrás; todos se habían corrompido;
No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno.
(Salmo 52:1, 2, 3,)
Hay muchas veces que me encantaría hacer un trabajo que solo contuviera las
palabras de los apóstoles y los profetas, amén naturalmente de las de Jesús. Nunca llega
uno por mucha maestría que muestre con el lenguaje, asomarse a la verdad del Espíritu
como lo hacen los textos bíblicos de cualquier versión autorizada.
Hace cuarenta años hablábamos a alguien de Jesucristo, de su pasión, de los
sufrimientos de su madre, de la profecía de Zacarías… y todos mostraban compunción y
hasta lágrimas. Después hacían lo que les parecía en contacto con el mundo, que
diariamente metía en sus esclavizados cerebros, como habían de ser las cosas para que
agradaran a su amo; esto es al diablo.
Ahora estas cosas producen poco efecto en el hombre moderno (la bestia
inteligente del siglo 21), que cree que por sí solo puede salir de este atascadero, en que
nuestras pasiones y desobediencia nos han metido.
Muchos son los que como se dice que la Gracia es bastante, creen que si hay
Gracia (no están ni convencidos, pero por si acaso), el hombre está exonerado de
responsabilidad. No tienen ingenio sino para emitir juicios de lo buenos que son, y de que lo
que sufren es por causa de un Dios vengativo.
Saben bien que la ley de la gravedad está ahí y que no se pueden tirar desde una
torre alta, porque los levantan convertidos en mantequilla. No es la ley de la gravedad la
que conspira contra ellos, que saben que no se puede hacer tal cosa contra la naturaleza.
Son los que violando esta ley, se perjudican estúpidamente al contrariarla.
Dios, no ha hecho las leyes y los consejos evangélicos para fastidiara al personal.
La naturaleza de las cosas es así, y si bien nos quejamos de un pie estropeado que nos
impide correr, no nos damos cuenta de que hay otro que nos ha servido fielmente durante
años. Y que si hubiésemos sido más cuidadosos lo tendríamos bien. Esta manera de decir es
áspera, pero estas cosas más que de pecado tan como lo conciben algunos, es una idiotez
mayúscula pues todos saben que tomar alcohol sin medida, drogas, el juego, la broncas
etc., son perjudiciales Y sin embargo las hacemos
Más que pecadores ¿somos idiotas? Creo que sí. Yo hago el idiota, cuando como
chocolate, que posteriormente me da molestias estomacales. ¿Acaso no lo sé? Tengo ya
muchos años y sí; claro que lo sé. Y lo hago ¿Soy pecador? Sí… y bastante estúpido. El

placer que percibo cuando lo como, no iguala o compensa, ni con mucho, las molestias que
después padezco. Y soy tan inteligente… ¡que lo hago!
Hay una responsabilidad de cada hombre, matizada y cuantificada en el juicio
que vendrá. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una
sola vez, y después de esto el juicio… así vemos que es lógico y necesario que el juicio
se vea, ante quien ve claramente el interior de los corazones. No serás salvo ni condenado,
por lo que yo u otros digan de ti, sino por lo que Dios encuentre en tu conciencia.
Un toque bíblico magistral y emocionante
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de
Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen
claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de
las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios; y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles.
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios
cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando
culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también
los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia
unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y
recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una
mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando repletos de toda
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores
de Dios.
Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los
padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes

habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos
de muerte, no sólo las hacen, sino que también se complacen con los que las
practican. (Romanos 1: 18 al 32).
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