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El predicador llorón
A modo de introducción

LAMENTACIONES

Al predicador de la pequeña iglesia de campo
a la cual yo asistía cuando era niño, se le conocía
como «el predicador llorón». Cuando el hermano
Newt Pendleton predicaba, no era extraño ver que
le corrieran lágrimas por sus mejillas. A mi mamá
le gustaban las prédicas del hermano Pendleton,
porque éste predicaba con sentimiento. Cuando se
enteraba de personas que rechazaban la Palabra de
Dios, ello no le producía gozo alguno. Los llamados
que hacía a la obediencia, eran acompañados de
sincero interés por el bienestar eterno de los
demás.

Hubo otro predicador llorón que vivió seis-
cientos años antes de Cristo. Su padre, Hilcías, era
miembro de una familia sacerdotal de la pequeña
comunidad de Anatot, que se encontraba a menos
de cinco kilómetros al noreste de Jerusalén.1 Este
profeta llorón se llamaba Jeremías, que significa:
«Dios afirma al que derriba», o sencillamente: «Dios
derriba». Este nombre puede ser indicio de una de
las tareas para las cuales lo llamó: «para arruinar y
para derribar […]» (Jeremías 1.10c).

Dios necesitaba un predicador, alguien que
fuera su voz en Judá y en Jerusalén. Como a menudo
sucedió, Dios eligió especialmente al hombre para
la tarea, lo eligió desde que estaba en el vientre de
su madre. El libro de Jeremías habla acerca del
llamado del predicador llorón:

Las palabras de Jeremías hijo de Hilcías, de los
sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra
de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en
los días de Josías hijo de Amón, rey de Judá, en
el año decimotercero de su reinado. Le vino
también en días de Joacim hijo de Josías, rey de
Judá, hasta el fin del año undécimo de Sedequías

hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad
de Jerusalén en el mes quinto. Vino, pues,
palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes que te
formase en el vientre te conocí, y antes que
nacieses te santifiqué, te di por profeta a las
naciones (1.1–5).

Antes que Jeremías naciera, Dios dispuso que él
sería «profeta a las naciones». ¡Cuántas veces ha
preparado Dios a un recién nacido para que haga
algo que Él desea! Jeremías todavía era joven, por
lo general se cree que adolescente, cuando Dios lo
llamó a predicar Su mensaje.

Al comienzo, el profeta objetó, diciendo: «¡Ah!
¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque
soy niño» (Jeremías 1.6). Dios no aceptó esta excusa,
sino que dijo: «He aquí he puesto mis palabras en
tu boca» (Jeremías 1.9b). En otra ocasión, Jeremías
se quejó de que Dios lo sedujo. Él quería renunciar;
pero la palabra de Dios ardía con fuego en sus
huesos, y no podía detenerse (Jeremías 20.7–9). La
suya es una triste historia que contar.

¿Por qué lloraba Jeremías? A medida que
estudiemos la historia que rodea su ministerio,
veremos tres razones.

EL RECHAZO DE SU MENSAJE
Jeremías fue llamado para dar un mensaje

inaceptable. Es desalentador predicar a personas
que no prestan atención. Uno puede vivir contento
y en paz, sin necesidad de que otros lo acepten,
pero es difícil vivir en una comunidad de personas
que lo odien a uno porque está haciendo la obra de
Dios. Dios le dijo a Jeremías que no tomara esposa,
ni tuviera hijos, debido a la destrucción que venía
(Jeremías 16.1–4). Para describir la obra que Dios le
dio que hiciera, se usan más términos negativos
que positivos: «[…] para arrancar y para destruir,
para arruinar y para derribar, para edificar y para
plantar» (Jeremías 1.10).

1 C. Von Orelli, “Jeremiah” («Jeremías»), The Interna-
tional Standard Bible Encyclopedia, vol. 3, ed. James Orr
(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,
1957), 1588.
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Cuando el profeta llorón fue llamado para que
fuera la voz de Dios para Judá, Josías, uno de los
reyes buenos de Judá, había ocupado el trono en
Jerusalén por trece años. El rey sólo tenía veintiún
años de edad, al haber ascendido al trono cuando
tenía ocho años (2o Reyes 22.1). Cinco años después
de que Jeremías fue llamado, Josías dio inicio a
amplias reformas religiosas en Jerusalén. Comenzó
a recoger dinero para reparar el templo y así
reinstaurar el culto a Dios (2o Reyes 22.3—23.25).
Josías estaba receptivo a la palabra del Señor. Él y
Jeremías eran hombres que tenían propósitos
parecidos, compartían el amor a Dios y tenían una
buena relación el uno con el otro. Cuando el libro
del pacto de Dios fue hallado por unos obreros que
estaban remodelando el templo (2o Reyes 22.8–11),
Jeremías comenzó a predicar las palabras de ese
libro por toda Judea y Jerusalén (Jeremías 11.1–8).
Sin duda alguna, Jeremías fue una gran influencia
para hacer volver el corazón de Josías hacia
Dios. Cuando Josías murió, Jeremías lloró su

muerte y evidentemente escribió un lamento
sobre esta pérdida para la causa del Señor y de
Judá (2o Crónicas 35.25).

Después de la muerte de Josías, el mensaje de
Jeremías dejó de ser aceptado por los reyes de
Judá. Sedequías en particular, «no se humilló
delante del profeta Jeremías, que le hablaba de
parte de Jehová» (2o Crónicas 36.12b). Aun cuando
el profeta predicaba la verdad, tal como Dios se la
entregaba a él, no había quien le creyera.

Las reformas de Josías no fueron suficientes, y
se hicieron muy tardíamente. Dios había prometido
a Josías que Él preservaría el reino mientras él
viviera, porque su corazón era tierno y se había
humillado delante del Señor (2o Reyes 22.18–20).
No obstante, los pecados de Judá contra Dios habían
sido tan graves, que la ira de Dios no podía ser
aplacada. Era inminente la calamidad después de
la muerte de Josías (2o Reyes 23.26–27). Jeremías
sabía esto, y él lo anunció una y otra vez a los
reyes que sucedieron a Josías (Joacaz, Joacim,

Una nota del autor: ¿Qué lo hace llorar a usted?
Lo que a uno haga que los ojos se le pongan llorosos (o no), dice mucho sobre las cosas en que está

centrado su corazón. La gente a menudo llora por asuntos que no valen la sal de sus lágrimas, a la vez
que ríen o hacen caso omiso de situaciones que deberían provocar remordimiento.

¿Podemos ver que una nación le vuelva la espalda a Dios sin que una lágrima asome a nuestros
ojos? ¿Podemos presenciar con poco remordimiento la muerte de los valores morales y espirituales?
¿Podemos llegar a estar tan atrapados en una sensación tan pervertida de seguridad, al grado que
estamos más inclinados a llorar por no haber alcanzado éxito en el mundo, que por no haber conocido
a Dios?

Lamentaciones nos ayuda a reconocer lo que debería causarnos gran preocupación, pero que a
menudo no nos la causa. Nos pone en sintonía con el corazón de Dios. Jeremías lloró cuando vio al
pueblo de Dios dejando a Dios fuera de sus vidas, confiando en alianzas con los que no conocían a
Dios, y prestando atención a falsos profetas que les decían cuán estupendas vidas vivían. Sus lágrimas
representaban las lágrimas de Dios, que estaba con el corazón destrozado porque Su pueblo le había
abandonado.

Al igual que Jeremías, Jesús lloró sobre Jerusalén (Lucas 19.41). Jeremías lloró aun antes de que
Jerusalén cayera, porque él sabía adónde la llevaría el estilo de vida de ella. Jesús sabía que Jerusalén
iba a ser destruida otra vez, y que no iban a estar preparados. Las lágrimas fluyeron a Sus ojos cuando
dijo: «¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está
encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado,
y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no
dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación» (Lucas 19.42–44).

¿Qué mensaje contiene el libro de Lamentaciones para nosotros? ¿Deberíamos estar llorando y
orando por la condición en que se encuentran nuestras naciones hoy día? ¿Deberíamos estar llorando
y orando por el pecado que se encuentra en las iglesias hoy día? El estudio de Lamentaciones nos
ayudará a examinarnos a nosotros mismos. Tal vez podamos llegar a reconocer que deberíamos estar
apenados por el pecado, e instando al pueblo a volverse a Dios. Si estamos sufriendo por causa de lo
malo que hayamos hecho o lo bueno que no hemos hecho, este estudio puede llevarnos a nuestra única
fuente de esperanza y de ayuda.

James L. May
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Joaquín y Sedequías). Aunque decía la verdad,
estos orgullosos reyes no estaban dispuestos a
prestar atención a la palabra de Dios (Jeremías
17.19–27). A Jeremías se le percibía como enemigo
de Judá, y del gobierno de ésta, aun en medio del
pueblo de su comunidad natal (Jeremías 12.6).

En Jeremías 26, leemos que Dios envió a
Jeremías a predicar al atrio del templo de
Jerusalén. Ese día había venido gente de todo Judá
a adorar. Dios quería que ellos oyeran el mensaje.
Cuando los sacerdotes y los profetas oyeron el
sermón de Jeremías, se indignaron. Lo apresaron
para ejecutarlo. Aun ante la perspectiva de la
muerte, Jeremías continuó suplicándoles que
escucharan el mensaje del Señor. Estaba apasionado
por el bienestar de ellos, no el suyo. Les dijo:

En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras
manos; haced de mí como mejor y más recto os
parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis,
sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre
esta ciudad y sobre sus moradores […] (Jeremías
26.14–15).

Los príncipes de Judá vinieron en su rescate y
convencieron al pueblo de que no se debía hacer
morir a un hombre que hablaba en nombre del
Señor. Mencionaron un caso anterior sucedido en
la época de Ezequías, cuando Miqueas de Moreset
predicó un mensaje parecido. A éste, Ezequías no
lo hizo morir, sino que atendió al mensaje (Jeremías
26.16–19).

Aunque se salvó de que lo mataran, Jeremías
fue siempre tratado como enemigo. A los cuatro
años del reinado de Sedequías, Jeremías se apareció
con un yugo de madera sobre su cuello para
simbolizar la derrota de Judá a manos de Babilonia.
Envió yugos a los reyes de las naciones que estaban
alrededor de Judá, diciéndoles que se los pusieran
sobre su cuello para ilustrar su necesidad de que se
sometieran a Babilonia, porque, de lo contrario,
serían destruidos. Fue enfrentado por Hananías,
un falso profeta, que quebró el yugo de madera, y
declaró que, pasados dos años, iba a ser roto el
yugo de Babilonia del cuello de Judá (Jeremías
27.1—28.11).

Jeremías, no obstante, siguió predicando el
mensaje de Dios, y anunció que el yugo de madera
que rompió Hananías, iba a ser reemplazado por
un yugo de hierro, y que en ese año iba a morir
Hananías, por haber alentado al pueblo a rebelarse
en contra de la palabra del Señor. Los anuncios de
Jeremías se cumplieron (Jeremías 28.12–17), pero
el rey interpretó que el mensaje de Jeremías
significaba que éste estaba en contra de Judá, y a

favor de Babilonia. El profeta fue acusado de
traición y ya no tenía libertad para desplazarse en
público (Jeremías 36.5).

Más adelante en la vida de Jeremías, Dios le
mandó escribir sus profecías para que pudieran
ser leídas. Su fiel estudiante y escriba, Baruc, puso
por escrito las profecías de Jeremías, y las leyó en
la casa del Señor (Jeremías 36.1–10). Después de
que Baruc leyó en el templo, los príncipes le
pidieron que se las leyera en privado. Antes de
contarle al rey acerca de las palabras de Jeremías
que leyó Baruc, le dijeron a Baruc que se llevara a
Jeremías y lo escondiera, y que no le dijera a nadie
dónde se encontraban (Jeremías 36.11–19).

Cuando el mensaje de Jeremías fue leído al rey
Joacim, éste se encontraba en su casa de invierno,
y había un brasero delante de él. Cuando se habían
leído tres o cuatro planas del rollo, el rey las rasgó
con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el
fuego que había en el brasero. Siguió haciendo esto
hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego
(Jeremías 36.20–23). Luego el rey ordenó que
prendiesen a Baruc y a Jeremías, pero éstos no
pudieron ser hallados. Mientras tanto, el Señor le
dijo a Jeremías que volviera a tomar otro rollo, y
escribiera en él todas las palabras que había en el
primero, con algunas adiciones (Jeremías 36.27–32).

No pasó mucho tiempo para que las
palabras de Jeremías que dijo acerca de Joacim, se
cumplieran. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino
a Jerusalén y lo hizo rey subordinado. Tres años
después, Joacim se rebeló contra Nabucodonosor.
El ejército de Babilonia invadió Jerusalén y se
llevó cautivo a Joacim. Su hijo Joaquín reemplazó
a su padre como rey, pero sólo reinó tres meses y
diez días. Nabucodonosor también lo llevó
cautivo y constituyó por rey en Jerusalén a Sedequías
(2o Crónicas 36.8–10).

Sedequías, que tenía veintiún años cuando
ascendió al trono, no fue tan hostil para con
Jeremías como lo fue Joacim. No obstante, los
príncipes, los sacerdotes y otros profetas estaban
tan hostiles como nunca antes. Continuamente
conspiraban para rebelarse en contra de Babilonia,
con la esperanza de que Egipto les ayudara contra
Nabucodonosor. Cuando Jeremías les pidió que no
buscaran alianza con Egipto, porque Dios tenía
planeado castigar a Judá, el pueblo consideró que
Jeremías estaba del lado del enemigo.

Un día que Jeremías se dirigía a su tierra natal
a reclamar su propiedad entre los de su pueblo, un
capitán de la guardia del ejército de Judá lo vio y lo
acusó de desertar a los caldeos. Lo arrestó, lo llevó
otra vez a Jerusalén y lo puso en el calabozo de la
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prisión, donde permaneció muchos días (Jeremías
37.11–16).

Aunque Sedequías no era muy favorable para
con Jeremías, le interesaba saber si Jeremías tenía
palabra del Señor para él. Lo sacó de la prisión y lo
puso en el patio de la guardia (Jeremías 37.17–21).
Cuando Babilonia por fin vino para acabar con la
rebelión de Judá, Jeremías insistió nuevamente
en que el pueblo debía someterse, que ellos
merecían lo que estaban recibiendo, y que debían
aceptarlo como castigo de parte de Dios. Algunos
de los nobles quisieron hacer morir al profeta,
convencidos de que su mensaje era desalentador y
dañino para el pueblo. Pusieron a Jeremías en una
cisterna que no tenía agua, sino un profundo cieno
en el fondo. Lo bajaron al pozo con sogas, y sus pies
se hundieron en el lodo (Jeremías 38.1–6).

Ebed-melech, siervo Etíope, tuvo compasión
de Jeremías y persuadió al rey de que lo dejara salir
del pozo, pues de lo contrario moriría. Fue sacado
del pozo y llevado al patio de la guardia, donde
quedó hasta que la ciudad fue tomada (Jeremías
38.7–13).

LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN
Jeremías no deseaba ver que el pueblo de Dios

y la ciudad de ellos cayeran. Contrario a la opinión
generalizada acerca de Jeremías, éste amaba al
pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén. Anunciar
la destrucción venidera no era algo que le produjera
gozo. Lloró muchas lágrimas durante los cuarenta
años que predicó. Sabía que la calamidad venía
porque el pueblo no escuchaba a Dios.

La historia de la caída de Jerusalén se
cuenta en 2o Reyes 25, 2o Crónicas 36 y Jeremías 39.
Nabucodonosor, rey de Babilonia, trajo su ejército
a acampar alrededor de Jerusalén. Nadie podía
entrar ni salir de la ciudad. Cuando se acabó el
alimento en la ciudad, el ejército de Judá, junto con
el rey Sedequías rompieron el muro de noche en un
intento por escapar. El ejército de Nabucodonosor
los siguió y alcanzó al rey Sedequías en los llanos
de Jericó, tomándolo y dispersando su ejército.
Sedequías, sus hijos y otros cautivos fueron llevados
delante de Nabucodonosor en Ribla, donde se les
sentenció. El rey fue obligado a mirar mientras
mataban a sus hijos; luego le sacaron sus ojos y fue

El libro de Lamentaciones
El libro de Lamentaciones fue escrito para ser recordado. Consideremos las inolvidables

características de su estilo y contenido.
La composición en forma de acróstico. Lamentaciones consiste en cinco poemas. Cuatro de ellos se

encuentran organizados en forma de acróstico; esto es, cada versículo comienza con una letra
hebrea diferente, progresando en secuencia alfabética. Los capítulos 1, 2 y 4 contienen
veintidós versículos cada uno, un versículo por cada letra del alfabeto hebreo. El capítulo 3 tiene tres
versículos por cada letra, lo que da un total de sesenta y seis versículos. El capítulo 5 tiene veintidós
versículos, pero no siguen una secuencia alfabética.1 El estilo acróstico se usó a menudo para organizar
materiales de modo que pudieran ser memorizados. Al seguir el orden alfabético se ayudaba a la gente
a recordar cada línea.

El título poco común. El título hebreo original del libro es ekah, que significa «¡Cómo!», y se toma de
la primera palabra de 1.1 (también de 2.1 y de 4.1). La tradición judía toma el nombre del libro del tema
que trata, y se refiere a éste como qinot, que significa «Lamentaciones».2

La pertinencia universal. Para los estudiantes de la Biblia de hoy día, puede que este sea un libro
poco conocido cuyo mensaje no parece pertinente. La comunidad hebrea, no obstante, ¡lo memorizaba!
Los judíos de hoy día todavía lo recitan, o lo leen en voz alta al noveno día del mes de ab. Según la
tradición no inspirada, esta fue la fecha de la destrucción de Jerusalén y del templo en el 586 a. C., así
como la fecha de la destrucción del templo de Herodes en el 70 d. C.3

Lamentaciones da la mejor descripción que hay disponible acerca de lo que sucedió a una nación
que una y otra vez le volvió su espalda a Dios. El propósito de Dios con este libro era que se leyera y
se recordara por todas las edades. Es una llamada de alerta para los que se ponen apáticos para con
Dios y se descuidan en su forma de vivir.

1 Anthony Lee Ash, Jeremiah and Lamentations (Jeremías y Lamentaciones), The Living Word Commentary, ed. John
T. Willis (Abilene, Tex.: ACU Press, 1987), 331–32.

2 Kenneth Barker, ed., “Introduction” («Introducción»), The NIV Study Bible, 10th ed. (Grand Rapids, Mich.:
Zondervan Publishing House, 1995), 1579.

3 Ibíd.
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aprisionado con grillos y llevado a Babilonia.
Más adelante, el capitán de la guardia de

Nabucodonosor regresó a Jerusalén y lo destruyó
todo. Tomó los tesoros del templo y los envió a
Babilonia. Desarmó las estructuras, pieza por pieza,
y dejó un montón de escombros. Todo lo que podía
arder fue quemado, incluyendo el templo y las
casas del rey y de los funcionarios de Jerusalén.
Derribó los muros, se llevó cautivo al pueblo y
envió a éstos como esclavos a Babilonia. Sólo dejó
unas pocas personas pobres para que trabajaran la
tierra y las viñas.

Judá, la que una vez fue orgullosa joya de
Israel, era retenida como rehén por el mismo pueblo
cuyo favor había buscado y cuyos dioses había
llegado a respetar. Jerusalén, la que una vez fue
bullicioso centro comercial y religioso de Judá,
quedaba reducida a un montón de cenizas. Lo que
el pueblo jamás imaginó que ocurriría, había
ocurrido.

Después de la toma de Jerusalén, los babilonios
liberaron a Jeremías de la prisión, y lo trataron con
respeto (Jeremías 39.11–14). Sabían que había
hablado en favor del gobierno de ellos. Le dieron
que escogiera entre ir a Babilonia o quedarse en su
tierra natal (Jeremías 40.4–5). Eligió quedarse en su
país natal.

SU REFLEXIÓN SOBRE LA GRAVE
SITUACIÓN DE JUDÁ

Después de la destrucción, Dios le dijo a
Jeremías que escribiera lo que vio y cómo se sintió.
Por todo el libro encontramos indicios de que
Lamentaciones fue escrito por un testigo presencial.
Tan sólo unas horas después de que la destrucción
llegó, Jeremías debió de haber andado por entre
las ruinas. Fue sin duda a través de las lágrimas,
que observó a los muertos que yacían en las calles,
y los enormes montones de piedras que una vez
formaron parte de la ciudad en la que creció y a la
que amó.

Sus sentimientos de desesperanza y de in-
defensión fueron expresados en angustiantes
gemidos de incredulidad. Judá estaba experi-
mentando la grave situación en que se encontraba
una nación cuyo Dios la había entregado a los
otros dioses que había adorado. Judá aprendió la
dolorosa lección de que los dioses falsos no pueden
ayudar en tiempos de necesidad.

La pena de Jeremías se intensificó por el hecho
de que había tratado de advertirle a la gente acerca
de lo que estaba a punto de suceder, pero ellos no
escucharon. Él sabía que era algo que podía
haberse evitado. La destrucción sobrevino porque

rehusaron escuchar a Dios, confiando en Egipto y
en otras naciones para que les ayudaran. Sobrevino
porque rehusaron creer que Jehová Dios era el
único y verdadero Dios. El libro de Lamentaciones
es un libro de llanto, un canto fúnebre por la
calamidad que sobrevino a Judá y a Jerusalén 585
años antes de que Cristo naciera en el mundo.
Considere las palabras de Jeremías:

¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos
fuentes de lágrimas, para que llore día y
noche los muertos de la hija de mi pueblo! ¡Oh,
quién me diese en el desierto un albergue de
caminantes, para que dejase a mi pueblo, y de
ellos me apartase! Porque todos ellos son
adúlteros, congregación de prevaricadores
(Jeremías 9.1–2).

¿En que consiste el mensaje?

¿Se ha sentido usted alguna vez como Jeremías?
Tal vez usted ha tratado de hacer lo mejor que
puede por escuchar a Dios, por vivir por Él y por
proclamar Su mensaje, tan sólo para tropezar con
una sensación de fracaso y de desánimo. Puede
que usted se sienta insignificante e ineficaz. Puede
que otros se burlen de su dedicación y lo traten
como si fuera usted un fanático, o, en el mejor de
los casos, como si estuviera dándole demasiada
importancia al problema de la apatía. Reducido al
silencio por la burla, lo único que usted desea es
que lo dejen solo con sus ideas.

Recuerde a Jeremías, quien mantuvo su fi-
delidad aun ante la amenaza de muerte. Dios está
todavía al mando, y Sus propósitos son todavía los
mismos que tenía en los tiempos de Jeremías. Dios
nos hizo para un propósito especial. Nos hizo a Su
imagen, y creó dentro de nosotros un lugar que
sirviera de morada para Él. Desea ocupar ese lugar
especial de nuestros corazones que creó para Sí
mismo. Desea que nuestros cuerpos sean Su templo
(1era Corintios 6.19–20; Efesios 2.21–22).

Dios no nos llama a una vida de comodidad.
Nos llama a la cruz, a la vergüenza y a la burla. Nos
llama a negar el yo, de modo que Él pueda ser
exaltado en nuestras vidas. Jesús no murió en la
cruz para que Sus discípulos pudieran confundirse
con el mundo y pasar inadvertidos. El sendero de
la justicia ha sido siempre el «camino menos
transitado». El costo de servirle a menudo parece
mayor de lo que podemos soportar. Al final, no
obstante, el no servirle resulta en un costo aún
mayor. El precio que pagó Jeremías por elegir el
camino de Dios fue muchísimo menor que el que
pagó Judá por su rebelión e idolatría.
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Puede que usted haya sido más como Judá, uno que
ha estado oyendo y, sin embargo, no escuchando lo
que Dios está diciendo. ¿Ha preferido usted los
placeres del pecado a la presencia de Dios? Puede
que se encuentre de cara a peligrosas consecuen-
cias sin siquiera reconocerlo, exponiéndose a la
depravación espiritual. Puede que haya oído la
verdad predicada, pero no se ha decidido a creerla.
Siempre es más fácil oír a los que predican lo que
nos gusta, que enfrentar la verdad.

Las personas de hoy día desean creer que la
educación, la investigación científica y los avan-
ces tecnológicos resolverán nuestros problemas
materiales, sociales y económicos. La verdad es
que los hombres que no tienen a Dios no pueden
llegar a ser mejores, por más conocedores o
cultivados que sean. La educación, la investigación
y la tecnología pueden ser útiles, pero sin Dios no
podemos mejorar la calidad de vida sobre la
tierra. Es autodestructivo adorar las posesiones
materiales. Las personas llegan a ser hechas a la
imagen de lo que adoran. Cuando uno adora las
posesiones materiales, su espíritu se empequeñece,
y pierde contacto con la realidad de Dios.

Pablo, en sus epístolas, habló de hombres
que profesaban ser sabios, pero que eran necios
(Romanos 1; 1era Corintios 2). Éstos cambiaron la
gloria de Dios en semejanza de imagen de hombres
y de bestias. Se tomaron la libertad de alterar el
mensaje de Dios para adaptarlo al gusto de ellos.
Tres veces en Romanos 1, Pablo dijo: «Dios los
entregó» (vers.os 24, 26, 28). Cuando Dios entrega

a las personas a un estilo de vida, o a dioses que
ellas hayan elegido para reemplazarlo, llegan a
estar tan perdidas, que ni siquiera reconocen
esta condición.

Si alguna vez hubo una época cuando era
urgente escuchar la palabra de Dios, esa época es
ahora. Es fácil creer que tenemos todo el tiempo del
mundo para atender a lo que Dios tiene que
decirnos, o creer que más adelante será más
conveniente prestarle atención. La gente se engaña
fácilmente. Tenemos la tendencia a escuchar lo que
deseamos oír, y filtramos cualquier cosa que no sea
atractiva para nosotros.

En 1965, un terremoto a cientos de millas de la
costa de Chile dio origen a un enorme maremoto.
El maremoto tomaría varias horas en llegar a la
costa. Las autoridades advirtieron a los habitantes
del litoral que escaparan a tierras altas. Después de
que el maremoto pasó, se informó de treinta y
dos muertos y de veintisiete desaparecidos. El
corresponsal de la United Press International,
George Eagle, dijo: «Nadie tenía por qué morir
esta vez. Se les avisó con bastante anticipación;
sencillamente no respondieron a la llamada de
alerta».

No hagamos caso omiso de la verdad, ni demos
por sentado que tenemos tiempo para escuchar
más adelante. En lugar de esto, atendamos a la
advertencia de Pablo, cuando dice:

He aquí ahora el tiempo aceptable; he aquí
ahora el día de salvación (2a Corintios 6.2).


