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Prologo:
No le mentiré, sin lugar a dudas este libro
que ahora tiene en sus manos habla acerca de
Dios, pero, antes de pensar en rechazarlo o
tirarlo a la basura, lugar que según la mayoría
de las personas debería estar, no hay ningún
daño en leer sus cortas páginas para saber
porque este loco creyente de Jesús desea que
comprenda su contenido. Mi intención no es
convencerle, ni convertirle a ninguna
religión, más bien deseo informarle.
Ciertamente esta información podrá luego
usted desecharla, o investigarla, al fin y al
cabo la decisión es suya.

Alejandro Rincón Vicente
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Piense en esto, ¿Cuál es su equipo
favorito, el Madrid o el Barça? Puede que no
le guste ninguno de los dos, pero lo confieso,
yo me decanto más por el Madrid. Sin
embargo, también he de confesar que no sería
de este equipo si toda mi familia tampoco lo
fuera. ¿Qué quiero decir? Que en mi caso mi
inclinación por el Madrid se debe
mayormente a que toda mi familia le gusta el
Madrid. Pero sinceramente no sabría decirle
cual equipo es mejor. Ambos tienen según mi
parecer los mejores jugadores del mundo y
ambos han ganado más títulos de los que
podrían haber imaginado. ¿Por qué me gusta
más el Madrid? Por la influencia que otras
personas han hecho sobre mí desde temprana
edad. Podría suceder esto mismo con todo lo
que tiene que ver con Dios…
¿Qué conoce usted de Dios? Muchos
piensan que es bueno, bondadoso, atento o
amoroso, mientras que otros piensan que es
un Dios malo, que no se preocupa por la
gente, que no existe, y un sinfín de ideas que
podrían venirle a la cabeza en este momento.
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Pero lo importante es lo siguiente: la imagen
que usted tiene de algo o alguien, viene de la
mano de la información previamente
recibida. Ya sea porque desde pequeño nos
influencian, o por la presión del grupo, por
una decepción, o porque esperaba algo
diferente de lo recibido, porque busco
información sobre el tema, todos somos
condicionados por el entorno de una forma u
otra. Hágase esta pregunta, ¿la idea que tengo
de Dios, sobre qué base esta infundada?
Puede ser por lo que una persona le comento,
por las clases de filosofía en el instituto, por
haber escuchado sobre Él en alguna religión,
etc…
Después de haberse respondido a esta
pregunta, hágase esta otra, ¿la información
que tengo de Dios, es la correcta?
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1. La idea de Dios, según el mundo:
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En la actualidad, la información viene
y va. Redes sociales, anuncios publicitarios,
llamadas
telefónicas,
programas
de
televisión, películas, revistas, etc. A esto hay
que sumarle el interés propio y egoísta que
las personas tienen en estos tiempos, y como
resultado obtendremos información engañosa
y manipuladora, con el único objetivo de
captar su atención para beneficio de aquellas
personas.
En consecuencia, el mundo vende una
imagen de Dios completamente equívoca. Un
Dios aparentemente despreocupado por las
necesidades de los humanos; infiel, tirano y
castigador. Los ateos se esfuerzan por
demostrar no solo la falta de necesidad de un
Dios supremo, sino la no existencia del
mismo. Y muchas confesiones “cristianas” se
encargan de empeorar el asunto engañando,
estafando y enseñando a un Dios
completamente distinto al de la Biblia. Bajo
todo este esquema, y sin un correcto estudio
de la Biblia, es normal que la información
recibida de Dios sea la incorrecta.
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El mundo nos enseña a un Dios
lejano, carente de afecto por nosotros,
impersonal, falso, aburrido, condenador, e
incluso muerto. Si, esto es lo que el mundo
enseña de Dios, ese mismo mundo egoísta y
ensimismado que quiere por encima de todo,
incluso de la verdad, aprovecharse al máximo
de nosotros.
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Ya desde el principio, cuando Adán y
Eva metieron la pata, ósea cuando pecaron,
fue Dios el que se encargó de vestirlos para
que no sintieran vergüenza (Génesis 3:21). Y
así fue con su pueblo Israel a lo largo de toda
la historia. Dios se acercaba a ellos, y como
consecuencia ellos a Dios. Nunca era a la
inversa. Pero sabía que no era suficiente, así
que su acercamiento más importante fue
Jesús. Rompió con el “favoritismo” de Israel,
para mostrar su amor por toda la humanidad,
por todos y cada uno de nosotros. Sus
palabras fueron estas: “Si crees en mi Hijo
Jesús, que recibió la condena que es tuya en
la cruz, esa condena dejaras de tenerla, para
pasar a tener vida eterna”
Esta imagen es completamente
distinta a la que el mundo nos está vendiendo.
Para que entremos en escena. Lo que hizo
Dios fue lo siguiente: imagínese que usted es
juez, y que está en medio de un juicio. Está
condenando a un hombre que sabe que es
culpable de asesinato, violación, estafa y un
sinfín de crímenes más. Pero usted decide
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recibir la condena por él, sin saber si volverá
a quebrantar esas mismas leyes. Usted va a la
cárcel y el queda libre, con la decisión de
aprovechar esa segunda oportunidad para
rectificar sus pasos o para volver a ser el peor
criminal.
Eso se llama amor. Déjeme decirle
que fue exactamente lo que hizo Jesucristo en
la cruz.
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Puede
comprobar
todo
esto
investigándolo por su propia cuenta. Analice
por un segundo como el mundo presenta a
Dios. Analice también este pasaje de la
Biblia: libro de Juan 3:16 “Porque tanto amo
Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo el que cree en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna” (NVI)
Según las leyes de Dios, merecemos
la condena eterna, pero no es un tirano para
dejarle solo con su condena. Es tan amoroso
que aun hoy, por medio de este libro, le está
hablando. Su deseo es que de verdad crea y
siga lo que hizo Jesús. Pero Dios no se
entrometerá en su decisión. Solo puede
garantizarle dos resultados: si no cree y sigue
a Jesús, está condenado, pero si cree y sigue a
Jesús, la salvación ha llegado a su vida. Sea
cual sea su decisión, le garantizo que hoy y
mañana Dios le seguirá hablando, pero usted
decide ignorarlo o atenderle.
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Yo tome mi decisión, la que creo
correcta, seguir a Jesús, la pregunta es ¿Cuál
tomara usted?

Quien le repartió este tratado estará
más que deseoso de ofrecerle mejor
información acerca de Dios. Si es su deseo,
póngase en contacto con los datos que
aparecen más abajo:
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