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¡DIOS, HÁBLAME!

«Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Pero nunca habéis oído su voz, ni
habéis visto su apariencia, ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros; porque vosotros
no creéis a quien él envió» (Juan 5:37-38).
Entonces, todo lo escrito por los profetas, que constituye la Palabra del Padre, hablaba acerca
de Jesús, haciendo que el Padre mismo estuviera dando testimonio.
Ninguno de los judíos había escuchado la voz de Dios ni lo habían visto cara a cara como para
recibir el testimonio de manera directa, así que Jesús está apelando a la Palabra escrita como el
testimonio del Padre. Jesús había visto y oído al Padre, pero ellos no podían comprobarlo,
quedando solamente la Palabra de Dios como el testimonio.
Pero aunque los judíos decían creer en los Escritos Sagrados, no creyeron en Jesús, por lo que
Él les dijo que realmente no tenían esa Palabra permanente en ellos, por incrédulos, por cerrar
su corazón a reconocer que el cumplimiento de las Escrituras estaba frente a sus ojos.
Hace unos días, vi una imagen en internet que me llamó la atención. Es esta:

Desconozco quién es el autor de la imagen. Considero que comunica un problema común
entre los creyentes que viven orando para que Dios se manifieste de una manera sobrenatural y
que les dé las respuestas que tanto anhelan, pero tales respuestas nunca llegan. Si tan solo
examináramos las Escrituras, entonces encontraríamos las respuestas.
Es necesario que estudiemos las Escrituras y que creamos en el Hijo de Dios, de quien hablan
tales Escritos.
¿Quieres respuestas? Cree en Jesús y estudia la Biblia.
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