¿Con qué autoridad?
¿Con qué autoridad la gente niega a Dios? Unos apelan a su propia experiencia. Otros, a
la ciencia. Pero… ¿Tiene realmente el hombre alguna autoridad para negar la existencia
de Dios?
En la mayoría de los casos quienes rechazan a Dios lo hacen por ignorancia. En otros,
en cambio, por maldad. Pues, siendo Dios real, como es, quienes le rechazan o niegan,
sólo pueden ser ubicados en uno de éstos dos grupos.
1) Los ignorantes.
Algunos utilizan argumentos realmente infantiles, como no podía ser de otra manera.
Dicen: Dios no existe porque yo no lo he visto. Pero seguro que tampoco vieron a Julio
César o Napoleón y aún así no niegan su existencia. Creen en ellos por el testimonio de
otros.
También nosotros creemos en Dios por el testimonio de otros. Job 42.5. Más a Dios
podemos verle, aún hoy, por el efecto que produce en las vidas. Como al aire le vemos
en el movimiento de las hojas de los árboles, así vemos a Dios por cómo se mueve en
las gentes y lo que produce en ellos.
Muchos de ellos dicen: Rechazo al cristianismo porque todas las religiones son iguales.
Pero en las más de las veces, no conocen ninguna. Ni siquiera aquella a la que dicen
pertenecer. Además, ¿Cuántos de ellos han explorado el espacio exterior para
comprobar que Dios no esté en algún otro planeta de nuestra galaxia, o de cualquier
otra?
Aún buscándole en todo el firmamento, sin hallarle, no habríamos añadido ni un átomo
a nuestra autoridad para afirmar que Dios no existe. ¿Acaso no dijo Salomón, y así está
escrito desde entonces hace más de tres mil años: “He aquí los cielos de los cielos no te
pueden contener”? 1ª Reyes 8.27. Salomón afirma que Dios es mayor que todo el
universo conocido ¿Cómo pretendemos encerrarle en nuestra finita mente para poder
entenderlo?
Los mismos que ignorantemente le niegan son aquellos que luego no tienen reparo en
acusarle de todo tipo de mal que sufren como resultado de sus propios malos caminos.
Con razón dice el proverbio: “La insensatez del hombre tuerce su camino y luego
contra el Señor se irrita su corazón” Proverbios 19.3.
Ya quisieran ellos que Dios no existiera.
2) Los malos.
Así como los ignorantes le rechazan y niegan, también los malos lo hacen, aunque por
distintos motivos. Y es que, siendo Jesús la luz del mundo, algunos le rechazan porque:
“Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel
que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean
reprendidas” Juan 3.19-20

Por eso le niegan en la vana esperanza de que su negación le haga desaparecer para no
tener que dar cuentas delante de Él.
¡Cuántos le han rechazado para, al final de sus días, lamentarlo! No seas insensato como
ellos. Pues, el camino del mal es tan tenebroso y traicionero que guarda un punto sin
retorno y como no sabemos dónde se encuentra, mejor ni siquiera arriesgarse a
transitarlo.
Muchos de estos, en la maldad de su corazón, le han negado porque se han erigido en
adoradores de sí mismos. La egolatría les ciega y nubla el entendimiento como hace el
diablo con aquellos que le oyen y le siguen 2ª Corintios 4.4 Es la egolatría lo que hace
que el corazón humano quede ciego y rodeado de tinieblas. Romanos 1.24-32.
No. No existe autoridad alguna que dé al hombre fundamentos para negar a Dios. No
sería sensato sino necio. No sería sabio, sino vano. No sería fruto de la visión, sino de la
ceguera. Serían ciegos para sí mismos y para otros. ¡Cuántos ciegos se erigen a sí
mismos en guía de otros ciegos!
Sólo Jesús, de entre todos los seres humanos, se atrevió a decir: “Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” Juan
8.12
¿Quién puede restar autoridad a quien afirmó algo así? Aún más, a quien dijo: “Toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra” Mateo 28.18 ¡Nadie como Él!
¿Seguirás en el grupo de los ignorantes? O ¿Pretendes pasarte al grupo de los malos?
Arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesús.
¿Por qué no te pasas al grupo de los cristianos?
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