POR SI LAS MOSCAS
raro verdad? Lo que pasa es que por
Titulo
aquí, cuando queremos decir por las dudas

¡

decimos por si las moscas. No sé por qué ni
sé de donde salió pero asi se dice. No tengo
dudas que ya está explicado lo de las moscas
pero ¿por qué el título éste para el artículo? Lo
que pasa es que escuché a un amigo cuando
dijo: Yo le dije a mi señora que ella se lo elevara
a Dios por que yo no creo en esas cosas.
Momentito. ¿Qué clase de ateo tenemos acá?
Si no cree entonces por que solicita a alguien
quien si cree que haga algo por él, en lo cual el
no cree… ¿Muy complicado? Bueno me parece
que si. La incredulidad tiende a manifestarse
con mas complicaciones que el simple creer en
Dios y Sus promesas para nosotros. Cuando
uno cree… cree. Así de simple. Lo normal, lo
estándar sería creer. El propósito original de
Dios para los seres humanos es que crean en
El. Dificilmente uno pensaría que Dios hizo de
tal manera las cosas para que creer en El fuera
complicado. ¿No le parece? Cualquier otra cosa
que no sea simplemente creer en El (o sea que
Dios existe) y creerle a El (o sea que Dios
puede) sería una desviación de la intención
original de Dios para las personas. Que la gente
no crea en El es lo que le lleva gran parte del
tiempo y del trabajo al archi enemigo de Dios en
contra de lo que podríamos decir sería la
naturaleza misma de las cosas. Lo que pasa
que mi amigo lo hizo por que el “dice” no creer y
por las dudas que el esté equivocado entonces
le pidió una mano a alguien que si cree. Igual
que usted cuando sale y no está seguro si va a
llover o no entonces por si las moscas lleva el
paraguas.

en su corazón, sino creyere que será
hecho lo que dice, lo que diga le será
hecho. 24 Por tanto, os digo que todo
lo que pidiereis orando, creed que lo
recibiréis, y os vendrá.
Santiago 1:6 y 7:
6 Pero pida con fe, no dudando nada;
porque el que duda es semejante a la
onda del mar, que es arrastrada por el
viento y echada de una parte a otra. 7
No piense, pues, quien tal haga, que
recibirá cosa alguna del Señor.
La duda nos hace quedarnos en casa por si
llueve o nos hace cargar el molesto paraguas
aunque no llueva. Podemos y de hecho nunca
deberíamos hacer las cosas “por si las moscas
con Dios”. El Padre celestial no hace nada de
esa manera para nosotros. ¿Por qué entonces
no “pagarle con la misma moneda”? Dios es
merecedor de toda nuestra confianza. No lo
dude.
Dios lo bendiga
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Dios no es un Dios por si las moscas. El Padre
celestial es un Dios totalmente confiable.
Cuando usted ora y cree El escucha y provee.
No necesita paraguas por las dudas. Es El único
y verdadero Dios a quien podemos recurrir por
nosotros, por nuestras cosas y por nuestros
seres queridos. La puerta del Padre celestial
está siempre abierta de par en par para todos
aquellos que lo buscan. Eso si, cuando uno lo
busca tiene que buscarlo por que quiere hallarlo,
por que lo busca para conocerlo, para venerarlo,
honrarlo, para solicitar socorro… pero no “por si
las moscas”. El Creador de los cielos y la tierra
no ha hecho ni hace ni hará nada por las dudas
¿por qué entonces ubicarlo entre aquellas cosas
de las que nosotros dudamos?

Marcos 11:23 y 24:
23 Porque de cierto os digo que
cualquiera que dijere a este monte:
Quítate y échate en el mar, y no dudare
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