Septiembre 7, 2017

LA VERDAD NO
ES RELATIVA.
Me he hecho vuestro
enemigo por decirles la
verdad?

GALATAS CAPITULO 4 VERSÍCULO 16: Me he hecho vuestro enemigo por decirles
la verdad?

LA VERDAD TIENE DOS EFECTOS DIFERENTES DEPENDIENTE DEL TERRENO QUE LA
RECIBE.
MIENTRAS PARA ALGUNOS TIENE EFECTO LIBERADOR, A OTROS LOS CONVIERTE
DE ENEMIGOS DE AQUEL QUE LA PRONUNCIO. AHORA ENTIENDO COMO EL
PRÍNCIPE DE PAZ, AFIRMO QUE NO VINO A TRAER PAZ, SINO DISENSIÓN.
DISENSIÓN...ENTRE LOS OIDORES DE SUS VERDADES!

Amós 5:10 Ellos odian en la puerta al que reprende, y aborrecen al que habla con
integridad.

Conversando el otro dia, con un amigo sobre el carácter de las Escrituras, que son
para instruir,redargüir, reprender y exhortar con toda paciencia y doctrina, el me
respondió automáticamente que Dios es misericordia(...), recordándome a mi hija
de 6 años que cada vez que la reprendo por una accion indebida y le instruyo a lo
correcto, ella me dice: '' Tu no me amas''!!! Nadie parece que le gusta ser
corregido...

Cuanto más, si son verdades espirituales, que ponen en evidencia el pecado, la
falsedad y el error, y así quedan en descubierto?
Entonces el orgullo nos hace reaccionar! Hay un refrán que dice: "Con las verdades,
se pierden las amistades". Jesús ya lo dijo eso hace 2000 años! En sus verdades
unos serian libres y unidos y otros se convertirían enemigos.Pablo mas adelante lo
confirmo en Galatas 4:16.

Por esto el gran Apóstol de los gentiles, nuestro querido Pablo valientemente y
con coraje...si, coraje, porque es necesario en las cosas de Dios tener coraje
siempre, dijo: Pues, busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? O trato de
agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no seria siervo de
Cristo. ( Galatas 1:10)

LA VERDAD ES ABSOLUTA, NO RELATIVA!
El asunto de relativizar la verdad proviene de tiempos remotos, no es algo nuevo,
como nada nuevo hay bajo el sol, solo cambian nombres y formas,ya que la
experiencia del propio pueblo de Israel nos revela la tendencia hacia el sincretismo
y abandono de los principios de Dios y del valor absoluto de la verdad. Los santos
hombres de Dios de la antigüedad siempre fueron considerados como cismáticos
y enemigos, de ahí que no eran muy apetecidos ni aprobados por aquellos reyes
paganos y desobedientes a la Palabra de Dios.

Recordemos a Elías quien, en su propia experiencia, deja al descubierto la fatídica
práctica de intentar crear la conciliación de ideas opuestas, mediante la
relativización de la verdad:

“Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis
vosotros entre dos pensamientos? Si Jehova es Dios, seguidla; y si Baal,
id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra” 1 Reyes 18:21
El pueblo de Israel procuraba la “síntesis” al intentar conciliar dos pensamientos o
ideas diametralmente opuestas como lo eran la adoración a Baal y la adoración a
Dios; esa situación inflamó el celo santo del varón de Dios cuya boca y vehemencia
no se dejó estar. No debe haber sido fácil la situación para Elías quien en una
soledad absoluta confronta a

una multitud cuyos cuatrocientos cincuenta profetas decían totalmente lo
contrario.

Elías puso en el tapete el asunto del relativismo y del valor absoluto de la verdad,
diciendo que si “ Jehova es Dios, seguidla; y si Baal, id en pos de él”, es decir, que
no podía de ninguna manera existir dos verdades, una de ambas era la mentira.
Evidentemente Israel haciendo diplomacia con sus pueblos limítrofes, claudica
entre estas dos ideas religiosas y opta por el ecumenismo que no es otra cosa que
sacrificar la verdad para establecer la unidad.

Amados hermanos: la verdad no depende de cómo nosotros la miremos ni con el
prisma que utilicemos. La verdad tiene un valor absoluto y no puede claudicar
entre dos pensamientos.La propia naturaleza y la creación nos habla de la
dualidad del Si o del NO. Se sube o se baja, se ríe o se llora, se esta vivo o se esta
muerto, se es hombre o se es mujer; No existe cabida a la ambivalencia o
relativismo.

“No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para
traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al
hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su
suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa”
Mateo 10: 34 36
“Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la
luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo
dulce por amargo”
Isaías 5:20

