de creer en El: “llevó nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero”.9 ¡Qué amor del mismo Señor Jesucristo por ti! ¿No has de arrepentirte y creer en El, para luego recibir el perdón de
tus pecados y el don de la vida eterna?
El—resucitado de los muertos — te llama:
“Ven a Mí, tú que estás trabajado y cargado,
que yo te haré descansar”.10
Citas de la Biblia: 1. Salmo 19:2, N-C. 2. Romanos 1:20,
N-C. 3. Romanos 14:11, 12. 4. 1 Juan 1:5, N-C. 5. Isaías
45:9, N-C. 6. Romanos 3:23, N-C. 7. Juan 3:16, N-C. 8. Mateo 27:46, N-C. 9. 1 Pedro 2:24, N-C. 10. Mateo 11:28. (Nótese: N-C es la versión de Nácar y Colunga).
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“La Gloria De Dios”

El salmista, admirado, exclamó: “los cielos
pregonan la gloria de Dios, y el firmamento
anuncia la obra de sus manos”.1

LA GLORIA DE DIOS
El gran Dios sapientisimo y todopoderoso
se ha glorificado a sí mismo en la creación,
“porque desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son
conocidos mediante las obras. De manera que
[los hombres] son inexcusables”.2
He aquí una fotografía del planeta Saturno,
uno de los nueve (incluso nuestro mundo) descubiertos hasta la fecha, los cuales giran en sus
vastas órbitas alrededor del sol cual centro.
Saturno es el único distingido por los “anillos”
que lo rodean. Por medio de observaciones espectroscópicas los astrónomos han establecido
que esos anillos se componen de innumerables
cuerpos sólidos comparativamente pequeños.
El planeta mismo tiene un diámetro de ciento
veinte mil doscientos (120,200) kilómetros, gira
velozmente sobre su eje una vez cada diez horas
y cuarto, y hace una revolución completa alrededor del sol en 29 años y medio.
Hay un solo planeta más grande: Júpiter; pero
por grandes que sean, sin embargo son pequeños en comparación con nuestro sol, cuyo diámetro es de un millón, trescientos ochenta y seis
mil (1.386,000) kilómetros, el cual, por inmenso
que es, no obstante es un cuerpo luminoso comparativamente muy pequeño en el universo de
2

¡millones de millones de estrellas brillantes!
¡Oh querido lector, cuán grande es el Dios
Creador a quien cada uno de nosotros tendrá
que dar “razón de sí”!3 ¿No te hace maravillar al
pensar en su grandeza y majestad? ¿No te hace
temblar al pensar en su santidad, y cómo tus
pecados le han ofendido a El?
“Dios es luz y...en El no hay tiniebla alguna”.4
¿Dirás: “No soy pecador.”? ¡Le haces a El mentiroso! “¡Ay del que contiende con su Hacedor!”5 “Todos pecaron y todos están privados
de la gloria de Dios”.6
¿A dónde irás, al cielo o al infierno? Para que
no vayamos al infierno, el mismo Dios quien es
“amor” tanto como “luz,” hizo un gran sacrificio, entregando a la muerte a su amado Hijo
Jesús en nuestro lugar. ¡Oh qué amor tan sublime! “Porque tanto amó Dios al mundo, que
dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea
en El no perezca, sino que tenga la vida eterna”.7
¡Piensa en el amor de Dios! ¡El dio a su Hijo,
para que muriese por ti! ¡Oye la voz de la víctima
misma sacrificada en el altar! (quiere decir: enclavada a la cruz): “Dios mío, Dios mío, ¿porqué
me has desamparado?”8 ¿Por qué? ¡Porque Jesús
sostenia en aquellas tres horas, la ira de Dios
contra el pecado! Sí; llevaba sobre sí mismo todos los pecados de todos aquellos que habían
3

