
Ciego o terco 

 

Obviamente, una persona ciega no puede ver. De la misma manera, la ceguera que viene de 
Dios impide que alguien vea las cosas como realmente son. Así mismo, los hijos de Israel 
fueron cegados por Dios, incluso hasta hoy, porque se negaron obstinadamente a aceptar a 
su Mesías, que es nuestro bendito Salvador Jesús. Cuando estaba hablando a los judíos en 
Juan 5:40, dijo: "No queréis venir a mí". Negarse es oponerse a la voluntad de otro. Eso 
puede ser aceptable entre las personas, pero no contra Dios. Y esta oposición resultó en su 
ceguera espiritual. Así que Dios se volvió a las otras naciones donde muchas personas 
creyeron en el Hijo de Dios que salva a todos los que ponen su fe y confianza en Él. 

 

Entonces, ¿cuál es su posición? ¿Has puesto tu propia voluntad en oposición a la de Dios? 
Dios quiere que todos sean salvos y llevados al conocimiento de la verdad (1 Timoteo 2:4). Tú 
eres uno de aquellos a quienes Él llama a la Fe. Tal vez este texto sea la primera expresión de 
Su llamado; si no, ¿qué respuesta has dado a Sus otros llamamientos? 

 

Al publicar estas líneas, el mundo occidental ha renunciado en gran medida a su herencia 
cristiana. Lo que vemos en cambio, es aumentar la fe en la capacidad de los hombres y 
mujeres para manejar sus vidas en este mundo sin ninguna ayuda de Dios. Creen que todo 
viene de la nada, atribuyendo todo lo que ven a encuentros casuales imaginarios de 
probabilidades imposibles y esto a pesar de la evidencia ante sus ojos, de un universo tan 
increíblemente complejo, organizado y armonizado. Aceptan una falsa teoría de que hubo 
un BIG BANG hace muchísimo tiempo que evolucionó hasta convertirse en lo que vemos 
hoy. Las leyes naturales son ignoradas o invertidas y también lo es la moralidad elemental a 
favor del "humanismo", es decir, poner al hombre en el centro de todo. ¿Es esto ceguera o 
terquedad? 

 

La naturaleza que nos rodea, y el universo visible de arriba, dan testimonio innegable de que 
estas maravillas han sido creadas por una ciencia superior con un poder alucinante: la de un 
Dios Creador todopoderoso, el verdadero autor de todo esto. ¡Y esa es la verdad! 

  

Puedes elegir creerlo, o no; Pero si no, oramos para que tu ceguera ahora sea levantada. Por 
favor, no persistas en oponer tu voluntad contra la de Dios. Pronto, MUY pronto, nuestro 
mundo verá y sentirá el gran final de todo lo que la Biblia ha predicho. Esto es lo que leemos 
en Apocalipsis 21:8: "Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda". Tal vez esta sea tu última oportunidad de 
escuchar la invitación de Dios.    "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna" (Juan 
3:16). "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino 
que la ira de Dios permanece sobre él" (Juan 3:36).

 

¡Renuncia a tu voluntad cegadora y deja que Dios abra los ojos de tu corazón! 
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