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NO IMPORTA LO QUE CREAS 
(…bueno, sí importa) 

 
n qué quedamos?!... Me vas a decir que 
si importa por que creer es un verbo y un 
verbo connota una acción y a la larga si 

creo que algo me va a salir mal entonces lo hará 
y lo mismo si creo que algo me va a salir bien. 
Tenés razón. La creencia es una ley y se 
cumple para todas las personas sin importar 
quiénes sean ni si la conocen. La ley de la 
gravedad también se cumple para todos los 
estudiantes de física cuántica (que si entienden 
la ley de la gravedad) como se cumple para 
cualquier hijo de vecino (como yo) que no tiene 
idea de cómo se formula la Ley de la gravedad.  
Las leyes de la naturaleza no son como las de 
los hombres que se tuercen a piacere. Las leyes 
naturales funcionan siempre. 
 
Entonces si importa. Si, claro que si. Pero por 
otro lado no importa si crees o no la Palabra de 
Dios por que El Creador no necesita de tu 
creencia para ser quien El es y para hacer lo 
que El hace. En ese sentido no importa. En ese 
contexto no importa por que la Palabra de Dios 
se sustenta a Si misma sin necesitar  que 
ninguno de nosotros la crea. Pero si uno quiere 
tener la clase de vida que Dios ha hecho 
disponible a través de Su hijo Jesucristo y que 
está documentada ampliamente en las 
Escrituras, entonces si importa por que para 
tener los resultados de aplicar la Palabra de 
Dios tengo que creer que hay Dios y creer que 
El es el suplidor. Dios está trabajando a favor de 
las personas desde que el mundo es mundo y 
ha hecho, hizo y hará Su máximo para que las 
personas tengan vidas plenas y puedan lograr lo 
que se proponen… Pero (siempre hay un pero) 
para recibir algo de Dios es necesario creer. Las 
leyes son inmutables  (y la creencia es una ley) 
y uno no puede ir en contra de ellas por que 
sería como ir en contra de una pared. Por mas 
que uno se esfuerce termina con la nariz rota 
(¿quiere hacer la prueba?). 
 
Muchas personas no creen en Dios pero eso no 
hace que Dios no exista. Dios existe desde 
antes que ninguno de los que creen en El o no 
creen en El hayan siquiera sido concebidos. Hay 
una infinidad de posibilidades de una vida plena 
según Dios que el incrédulo debe dejar pasar de 
largo simplemente por que no cree que hay 
Dios. Por el otro lado hay una cantidad de 
personas que si creen que Dios existe pero no 
creen que El es todo bien, y que quiere lo mejor 
para las personas y que está deseoso de 
dárselos. 
 
En Hebreos capítulo once y en el versículo seis  
 
dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay, y que es galardonador de  

los que le buscan. Por eso no sólo es importante 
creer en Dios sino también creer a  
Dios, es decir ambas cosas: que existe y que 
está dedicado a Su amorosa tarea de suplir las  
necesidades de los suyos. Como hacés vos con 
tus hijos, como hicieron o hacen tus padres por 
vos… Por que esa es la tarea de un padre. 
 
Hay otro lugar en la Biblia que menciona que si 
los seres humanos siendo tan limitados como 
somos proveemos lo mejor para nuestros hijos 
cuánto mas Dios podrá proveer siendo quien El 
es, el creador de los cielos y de la tierra y todo 
lo que en ellos hay. 
 

Lucas 11:9-13: 
9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. 10 Porque todo aquel que pide, 
recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá. 11 ¿Qué padre de 
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará 
una piedra? ¿o si pescado, en lugar de 
pescado, le dará una serpiente? 12 ¿O 
si le pide un huevo, le dará un 
escorpión? 13 Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro 
Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
los que se lo pidan?  

 
Es importante creer que Dios existe: creer que 
le hay y además que es galardonador de todo el 
mundo… NO, no dice “de todo el mundo”. Dice 
que es galardonador de los que le buscan”. 
¿Usted le busca? 
 
El que busca es quien encuentra, el que pide 
quien recibe, al que golpea le abren. Búsquelo 
al Padre celestial y quede tranquilo a la 
expectativa de recibir de Su abundancia. 
Créame. . . funciona. 
 
Dios lo bendiga 
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