“El Dios verdadero no es aquel de acuerdo a ti;
puedes personalizar muchas cosas, pero jamás a Cristo.” //
Éxodo 20:4–5; 32:1–24 // Serie: ¿Un Dios pequeño?
Bienvenida:
Estamos en una seria acerca de la suficiencia de Dios…
Introducción:
La semana pasada estuvimos en Éxodo capitulo 3, vimos que:
• No necesitamos algo que resemble a Dios, sino a Dios mismo
• No se trata de nuestro potencial y fuerza, sino de quien Dios es
• Recuerdo los dos recursos (PIC) dioses falsos, y (PIC) JD
Hoy vamos a lidiar con la idea de que, si no te gusta algo acerca de Dios,
simplemente puedes darle una nueva forma u otra definición a una
forma de un Dios que te guste….
• IIlus: Eso lo notamos esta semana en las noticias en cuanto a la
diferencia de cómo diferentes canales reportaban la muerte del
Doctor Billy Graham
• Los medios de comunicación liberales, escogieron hablar de solo un
aspecto de Billy Graham, que el nunca critico a nadie, que el era todo
amor… apagando decidiendo NO mostrar lo mucho que Billy Graham
hablo de un infierno sin Dios y de arrepentimiento
• Por otro lado, los medios híper conservadores usaron su muerte para
citar cosas que Billy Graham dijo, para excusar una agenda política
con cara de cristianismo conservador, pero pagana y avara
• O sea que, cada cual decidió escoger solo un aspecto de Billy Graham
y exaltar ese aspecto para egoístamente avanzar un punto de vista
de ellos y no de Billy Graham…. Y eso es lo mismo que estamos
tentado a hacer hoy con Dios….
• Tomar un atributo de Dios, y elevarlo por encima de sus otros
atributos para probar una agenda personal / para hacer de Dios una
versión que me guste conforme a mi…. Pero esa versión NO es el
Dios verdadero….
• Entonces vemos dos extremos en la Iglesia hoy: a) aquellos que
secretamente piensan Dios los debe amar por la rigorosa devoción y
servicio de ellos hacia Dios, ellos fácilmente crucifican con un dedo
acusador al débil, critican fácilmente a otros, y exaltan la verdad de
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Dios alagando de que ellos la cumplen…. Están perdidos es su
desempeño y confianza personal, con los cuales NO entrara nadie al
Reino de Dios, porque los que entran al Reino de Dios son aquellos
con el expediente y desempeño perfecto de Cristo, ni onza menos
que el expediente de Cristo podrá entrar al Reino de los cielos….
Y el otro extremo, b) son aquellos que resaltan la gracia de Dios por
encima de todos sus atributos, y NO vienen fielmente a la Iglesia, no
buscan el rostro de Dios, NO comparten el evangelio con NO
creyentes, porque para ellos, Dios es solamente gracia…. Y están
perdidos en su libertinaje viviendo para sí mismos, olvidando que sin
cruz aquí, no hay cielo allá….
Así que algunos exaltan desproporcionadamente la verdad y
santidad de Dios, y otros exaltan desproporcionadamente la gracia
de Dios, cuando la realidad es que Dios es gracia y verdad / amor y
fuego consumidor
Dios NO es un buffet donde usted escoge que tomar y que no… No
existe “mi Jesús” y “tu Jesús” hay un solo Jesús

Esta tendencia de “redefinir a Dios a algo con lo que tu estés cómodo”
NO es algo nuevo…. Es más, el segundo mandamiento ¿es cuál? ¿se
acuerda? ¿Cómo empieza? “No te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que esté arriba en el cielo…” Éxodo 20:4
Las palabras clave ahí son “imagen y semejanza”, y no está hablando de
solo una imagen física, sino también de una imagen en tu mente de
quien “Dios debe segur según tu…”. NO Iglesia, nosotros NO definimos a
Dios, Él se define a sí mismo en Su Palabra, Él es el creador, nosotros su
creación… Isaías 45:9a “¡Ay del que pleitea con su Hacedor!¿Dirá el barro
al que lo labra: ¿Qué haces?;”
• Note la intencionalidad aquí que Dios en el segundo mandamiento
que da dice, NO te hagas ni imagen ni semejanza de mi; ¿no le
acuerda eso a unas palabras en Génesis cuando Dios dice que nos
hizo a Su imagen y semejanza?
• ¿Cuál es mi punto? Que Dios si puede hacer a Su imagen y
semejanza, pero nosotros no, porque Él es Dios y nosotros NO, y
además, como Él NO hay otro
• Dios es irreplicable, irreproducible, incomparable, único y como
ningún otro

No confunda el primer mandamiento con el segundo, hay cierta
similitud, pero son diferentes…. El primer mandamiento dice: “No
tendrás dioses ajenos delante de mí.” Éxodo 20:3, ¿cuál es la diferencia
entre este y el segundo? Que el 1ro se trata de NO adorar a dioses
falsos, y el 2ndo se trata de adorar al Dios verdadero pero de una
manera incorrecta (que no te hagas ideas de un dios según tu). DSDP un
comercial rapidito aquí: ¡Que correcto estaba Lutero en decir que, si
obedecemos estos dos primeros 2 mandamientos, podremos obedecer
el resto con facilidad! (eso está profundo, pero les dejo esa pregunta
para los GEB en las casas durante la semana)
• Pero volviendo al mandamiento #2, ese es uno de los que más
rompemos, porque en nuestro pecado le añadimos algo a Dios
(alguna imagen, alguna idea, alguna herrada o falsa conclusión) que
va más allá o es contraria a lo que Dios nos dice acerca de si mismo
en Su Palabra
• Illus: Inclusive a personas que, en su adoración a Dios, si ese
momento de adoración no va acompañado de lagrima o de alguna
reacción emocional, entonces concluyen que allí no estaba Dios (para
ellos la experiencia o la reacción emocional se ha vuelto el dios de
sus vidas… - tenemos que tener cuidado de NO adorar algo que Dios
nos da, más que el Dios quien nos da eso / de no desear algo que
Dios da, más que Dios en si) ¿Hay quebranto en la presencia de Dios?
Claro que sí, pero NADA se compara a Dios. Mi meta NO es el
quebranto, mi meta es el Dios que me quebranta (sueno igual pero
NO es lo mismo…; en una hay idolatría por hacerme una imagen y
semejanza de Dios en mi mente, en la otra no)
• Y aun si usted NO tiene una imagen física a la cual se postre, todos
tenemos ideas en nuestra mente de quien Dios es, por eso viene el
aviso, el segundo mandamiento que te dice “cuidado de que el Dios
te tu mente no sea una versión ajustada por ti del Dios
verdadero…”.
• El humano es dado a asignarle a Dios una forma que Dios no se dio a
sí mismo. Y también somos dados a asignarles a cosas y a personas
atributos que solo son de Dios, y un valor que solo Dios tiene…. 2x
• Escribe esto si está tomando notas: Rompemos el segundo
mandamiento cada vez que definimos a Dios como queremos que
sea en vez de como Él es según Su Palabra. O, cuando elevamos
nuestras preferencias acerca de Dios por encima de las

•

•

•
•
•

•
•

•

•

declaraciones de Dios acerca de sí mismo. Dios no es un elástico ni
una liga para que usted exalte un atributo de Él por encima del otro
cuando le convenga….
Cada vez que decimos cosas como, “…la manera que yo veo a Dios”,
o, “yo prefiero ver a Dios como…”, cada vez que hablamos así
estamos tratando de ser dios al redefinirlo…. Si algo me gustaba de
Billy Graham es que él siempre decía, “La Palabra de Dios dice” y
después citaba La Biblia. Eso es lo que trato de hacer con este
pueblo, mostrarle lo que La Biblia dice y NO dice….
Así que Iglesia, no importa el “cómo nos gustaría a nosotros ver a
Dios”, porque Dios es quien es, Él es Dios, no nosotros. La semana
pasada cuando vimos que Dios se le apareció a Moisés en Éxodo 3 y
Moisés le preguntó su nombre, Dios no dijo: “Moisés, soy quien tú
quieras yo sea”. ¡NO! Él dijo: “Yo soy el que soy”.
Note que Dios cuando da el segundo mandamiento en los versículos
4 y 5, Dios equivalga el nosotros redefinirlo a Él con traicionarlo y
odiarlo… porque con eso estamos diciendo:
“Dios, no me gustas como eres, NO me gusta el verdadero tú,
necesito que seas esto o lo otro para poder amarte…”
Imaginese usted esposa, que cada vez que su esposa entre a su
recamara con usted, ella se diga en voz alta, “yo visualizo a mi esposo
ahora como un hombre de más de 6 pies, con un abdomen six pack,
ojos claros, piel mocha, y gerente millonario”,
¿Cómo se sentirá usted y yo que somos medio calvos, pobres, y vez
de un six pack lo que tenemos es un barril de pancita?
Pero en serio, ¿acaso no sería súper ofensivo y de verdaderas
heridas que ella tenga que imaginarse que tú eres otro para poder
amarte y estar contigo? Escucha Iglesia: Es altamente ofensivo y un
grotesco insulto, acercarte a Dios deseando que Dios sea otro para
tu poder “amarlo y servirlo” como si tú supieras que es ser
verdaderamente Santo y bueno.
Si el Dios a quien tu adoras no te contradice (porque Él es realmente
puro y tú no), si él no te contradice, y no confronta tu pecado, si no
sientes esa confrontación, entonces el dios que tu adoras es una
imaginación e invento tuyo del Dios verdadero….
Cada vez que estas en relación con una persona real, va a ver
confrontación porque tu egocentrismo será atacado; ¿cuánto más
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con Dios? ¿Qué atrevidos somos verdad? :( Que a veces pensamos
Dios es un reflejo un poco más grande que nosotros mismos… no.
El teólogo Suizo decía, “Si nuestro Dios nunca nos contradice, o nos
enoja, entonces es probable que lo que estamos adorando es un
reflejo de nosotros mismos.” Karl Barth
Para amar conocer realmente a Dios, debes estar dispuesto a que
Dios te diga algunas cosas que no quieras escuchar. Porque solo
entonces podremos escuchar las cosas que nuestra alma quiere
desesperadamente oír pero que en nuestro pecado lo impide

La segunda parte de este mensaje quiero terminarla unos capítulos más
adelante en Éxodo (Éxodo cap 32), les había prometido regresar ahí hace
unas semanas en la otra serie, así que lo prometido es deuda.
• Aquí vemos un ejemplo clásico de cómo rompemos el 2ndo mand.
• Otra vez el ángulo que habíamos visto en este pasaje hace unas
semanas fue la oración entre Moisés y Dios, pero ahora vea un
ángulo muy diferente: el pecado del pueblo
Éxodo 32:1 Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del
monte, se acercaron a Aarón y le dijeron:
—Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a
Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué
le haya acontecido.
Acuérdese que Moisés había subido a la montaña a estar con Dios, iba a
recibir los mandamientos allí; pero como se demoraba un poco, el
pueblo impaciente se desesperó, y como dicen en Spanglish, se frikió….
Pensaron que Dios y Moisés los iban a abandonar (lo cual era
totalmente irracional y absurdo después de ver a Dios mismo usando a
Moisés sacarlos de la esclavitud con 10 plagas híper milagrosas…), pero
así somos nosotros, se nos olvida demasiado rápido la fidelidad de Dios.
• Y como si eso (y el hecho de que Dios abrió el mismo mar) como si
eso fuera poco, ellos tenían en sus manos, en sus bolsas, y en sus
propios cuerpos el botín en mucho oro que los egipcios le habían
dado para que se fueran… otra señal con ellos de que Dios los saco
de la esclavitud… pero no, se impacientan y piden otros dioses /
Una versión de un Dios que le sea más confiable a ellos.... Así q (v.2)

2 Aarón les dijo: —Quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de
vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
3 Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus
orejas y los trajeron a Aarón. 4 Él los recibió de sus manos, le dio forma
con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos
dijeron:
—¡Israel, éstos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto!
5 Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y
proclamó:
—¡Mañana será un día de fiesta dedicado (¿a quien?) a Jehová! Mire
usted qué clase de mezcla por hacernos ideas falsas de Dios según
nuestros engañosos sentimientos del momento….
• Note que, de cierta manera, la intención de ellos es todavía adorar a
Dios, el becerro para ellos representaba fuerza, y esa era la
necesidad que ellos percibían en el momento, lo que querían
• Así que ellos están tratando de redefinir / moldear a Dios en una
forma que les garantizara esa sensación protección que ansiaban.
• Eso es lo que una imagen falsa de Dios, o dioses falsos siempre
hacen; elevan un atributo de Dios sobre todos los demás según el
momento para presentarte un dios de acuerdo a ti de manera que te
adores a ti y no al Dios verdadero. De manera que te pierdas viendo
a Dios como alguien útil para ti (enfoque en ti) en vez de como él
más bello (enfoque en Él)
Así que: 6 Al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y
presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a
beber, y se levantó a regocijarse. Ese regocijarse, no fue un regocijarse
sano… __Completar idea__
• Ellos estaban adorando con las mismas herramientas que antes
(holocaustos, ofrendas de paz) sin embargo es una adoración
equivocada, el fin es ellos, no Dios
• No era que estaban haciendo algo muy diferente, parecía un servicio
de adoración genuino, se sentía como si fuera, pero NO lo era….
• Es allí donde en el v.7 Dios le avisa a Moisés de lo que está pasando
debajo de la montaña con el pueblo…. Moisés bajo después de
hablar con Dios, y el v.19 dice:
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19 Aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y
las danzas, se enfureció y arrojó de sus manos las tablas, y las quebró al
pie del monte. 20 Luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en
el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas
y lo dio a beber a los hijos de Israel. 21 Y dijo Moisés a Aarón:
—¿Qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran
pecado? Y no se pierda la respuesta de Aarón haciéndose el victima and
blame shifting, culpando a otros por su pecado:
22 Aarón le respondió:
—No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal.
Ah entonces el pueblo es inclinado al mal, pero el no… 23 Ellos me
dijeron: “Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a
Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué
le haya acontecido.”
24 Y yo les respondí: “El que tenga oro, que lo aparte.” Me lo dieron, lo
eché en el fuego y salió este becerro. Como si el becerro hubiera salido
como por acto de magia del fuego ya formado y todo…. Cuando dice el
v.4 que fue el mismo el que hizo el molde con sus manos…. El pecado es
tan grave que te lleva a minimizar tu propio pecado…. El pecado exagera
tus logros en tu mente y minimiza tus fracasos….
Todo esto revela Iglesia algunas cosas con las que te quiero dejar hoy:
1. Los dioses falsos, en parte, son producto de nuestros temores y
desconfianza en Dios….
El pueblo hizo la imagen porque claramente las promesas de Dios no
fueron suficientes para ellos. Ellos pensaron necesitan algo más aparte
de Dios….
• Ahí está nuestro problema, NO es que somos ateos, sino que NO
creemos Dios es suficiente, y por eso vivimos buscando algo más y
alguien más aparte de Dios que nos de seguridad…. Ignoramos que
Dios es mejor, más grande, y más seguro q cualquier cosa y persona
• No es Dios + __________ = Seguridad/Felicidad, ¡NO! Es Dios más
NADA es Seguridad / Él y no algo ES mi felicidad, pero los ídolos
nacen en nuestro corazón debido a la desconfianza…. Y de esa
desconfianza sale la idea q necesitas algo más aparte de Dios….

•

•
•

•
•

Entonces tratamos de meter nuestras manos (“vamos dios, que pasa,
te estas demorando aquí… vamos, trabaja en esto” frescos, atrevidos
y equivocados como si nosotros mandáremos al Dios que hizo el
universo), y tratamos de reconstruir la narrativa de La Biblia para
asegurarnos podamos conseguir lo queremos todo por desconfianza
a Dios y por la idolatría de desear algo MAS y APARTE de Dios, allí
claramente le estas diciendo a Dios, “NO eres suficiente para ti…”.
Y esos ídolos en el corazón no son tan fácil de reconocer y ver
porque NO son una imagen literalmente física, sino una imagen
distorsionada en nuestra mente de quien realmente es el Dios
verdadero.
Así como en Éxodo 32, no es que estemos literalmente apartándonos
o alejándonos de Dios; sino que el énfasis en nuestro caminar
cristiano se ha vuelto nosotros en vez de Dios…. un apartarse interno
La idolatría interna es peor, porque la externa se ve fácilmente / es
innegable, pero la interna se esconde con apariencia de piedad…. Es
exactamente el caso en la parábola del hijo prodigo, los dos estaban
perdidos, por los dos tuvo que salir el padre, sin embargo, era
mucho más difícil percibir la perdición del hijo mayor (la del hijo
menor fue obvia, la del mayor tomo más que saliera a la luz…). Y al
final, la parábola no se trata primordialmente del hijo menor, ni del
hijo mayor, sino DE LA SOPRENDENTE GRACIA Y AMOR ¡DEL PADRE!
Los ídolos del corazón y la imagen erecta con la que más vas a luchar
toda tu vida (la persona que vez en el espejo) trataran de hacer que
todo se trate de ti / que confíes mas en ti que en Dios
La idolatría gira el énfasis de Dios, a ti mismo(a), que triste…:
o Si nuestra seguridad está puesta en poco de habilidad
monetaria, entonces los hombres tuercen el evangelio a uno
falso evangelio de la prosperidad….
o Si tu valor esta puesto en el halago de los hombres, vivirás
para lucir bien tú, cuente lo que cueste… allí el fin eres tu
o Si tu seguridad está puesta en un matrimonio, odiaras la
belleza de la soltería
o Si tu felicidad esta puesta en el romance, destruirás a tu
familia y la de otros, engañando a tu pareja… y te darás
cuenta del vacío y heridas grave del pecado
o Si tu seguridad y agrado está en una casa bonita, ninguna
casa jamás será suficiente
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o Lewis quote….
o Solo Dios es suficiente, de eso se trata esta serie
El problema esta es que redefinimos a Dios en el dios que nosotros
pensamos Él debe ser / un dios de acuerdo a nosotros que NO es el
Dios verdadero…. Por ejemplo, pensamos cosas como:
“Si obedezco a Dios, nada malo le sucederá a mí y a mi familia”; no
olvide que todos los discípulos de Cristo fueron asesinados…. “pastor
pero yo no quiero que me pase eso”; nadie quiere ser asesinado, pero
mi Dios NO es la ausencia de pruebas, sino aquel que me da vida
eterna, y fuerza en la tormenta. Pero lo que no puede es redefinir La
Biblia, vivimos en un mundo caído, y cosas malas nos pasan a todos
“Si doy generosamente a Dios, más del diezmo, entonces nunca voy a
perder el trabajo, o Dios me dará una que gane más, el asunto es que
si doy generosamente a Dios tendré más y más…”, entonces tu jamás
has dado para Dios, sino para ti mismo….
“Si obedezco a Dios, jamás me dará una enfermedad grave”,
Y la tragedia con esos falsos dioses en tu mente, es que cuando Dios
no hace una de estas cosas que tu esperas hiciera, te quejas de que
Dios no cumplió Su parte del trato pero la ironía de eso es que nunca
te acercaste quisiste buscar al Dios verdadero sino aquello que tenia
el valor de dios en tu vida… un dios falso / y pusiste tu fe en un dios
falso que NO existe, ¡porque él era solo una proyección de nuestros
miedos y deseos! Y por eso te decepciono… Dios nos dice aquí en Ex
“no te hagas imagen y semejanza de mí (ni en tu mente) porque no
son yo/no son el Dios verdadero, y todo lo que no soy yo [dice Dios]
terminara decepcionándote…”.
Todo lo que no es Dios (iglesia) terminará decepcionándote
Perdemos la confianza en Dios porque evaluamos su amor de
acuerdo con nuestros términos equivocados y engañosos, en lugar
de recibir el amor que se nos ha dado en Sus términos. El hecho de
que Dios no haga las cosas de la manera que crees debería, no
significa que Su amor y control absoluto no estén en tu vida.
Los dioses falsos son productos de nuestros temores y desconfianza
en el Dios verdadero. Numero 2:

2. Los dioses falsos nos extravían espiritualmente / nos pervierten
• Aquí en el pasaje con solo un día de adorar a ese dios falso,
terminaron en una fiesta de burla y deshonra a Dios….
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En Navidad cuando les prediqué el mensaje “Príncipe de paz” y les
advertía de no ver tanta violencia, les dije, “usted de vuelve lo que
usted contempla”, ¿se acuerda? Dios lo dice mucho mejor que yo en
Jeremías: “…se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad y se
volvieron vanos” Jeremías 2:5b usted se vuelve como lo que usted
persigue… Una idea distorsionada de Dios que no es el Dios
verdadero terminara distorsionándote a ti….
Y cuando te enfocas en solo una dimensión de Dios, en solo un
atributo de Él o en “tu parte favorita de Dios” tu crecimiento
espiritual será uno deformado….
San Agustín dijo que puedes identificar tus puntos de vista
equivocados acerca de Dios simplemente trazando tu preocupación,
tu estrés y la insatisfacción en tu vida de regreso a su origen. El decía,
“Estas cosas son como el humo de un incendio... sigue el humo y
darás con el altar del problema…”
Así que te desafío esta semana a que hagas justamente eso:
encuentre los lugares de estrés, ansiedad, amargura o inquietud en
tu vida... traza su origen y te aseguro que vendrán de una imagen
incorrecta de Dios o desconfianza a Él.
¿Estás preocupado? Abrace Su Soberanía.
¿Te sientes inseguro? Cree las promesas de Cristo
¿Eres muy crítico de los demás? Abraza lo que la cruz te enseña
acerca de cuán pecaminoso eras tú cuando Cristo colgaba en tu lugar
en esa cruz para salvarte.
¿No eres naturalmente generoso? Piensa en la generosidad que Dios
derramó por ti cuando para salvar y perdonarte.
¿Eres materialista? Piensa en cuán rico es el tesoro que poseemos en
Dios una eternidad y cuán pequeños son los tesoros de esta vida a la
luz de caminar con Dios en Su paraíso por siempre.
(DSDP, esta es la razón por la cual ensenamos que ADORACIÓN debe
ser la primera parte de tu tiempo de oración. Al adorar a Dios, ¡Dios
rompe el poder del pecado!)
Cuidado Iglesia, porque te vuelves como lo que adoras. Y si adoras
ídolos que no son el Dios verdadero, dice el Salmo 115 claramente
que te volverás como ellos. Salmo 115:8. Último punto y termino:

Este falso dios que ellos habían creado aquí, los dejo sin oro, no les
hablaba, en vez de llevarlos a la tierra prometida, ahora ellos tenían que

cargar y llevar a ese falso dios… y los mas obvio fue, que eso dios falso
los llevo a la muerte (se lo tuvieron que tragar después en forma liquida)
O sea que en vez de salvar y darles seguridad, los aniquilo… eso es lo que
hace todo dios falso….
• Te roba tu dinero, tu devoción, tu esfuerzo, y todo para un fin vano y
de muerte….
• En el mundo laboral la gente se pasa la vida escalando la escalera del
supuesto éxito, pero ¿de qué sirve si al final de tu vida te das cuenta
que esa escalera estaba apoyada a la confianza y eternidad
equivocada?
Todos adoramos en la vida, ¿a quien adoras tú? ¿A un dios falso que
nunca te confronta y nunca te contradice, pero que en última instancia
no puede salvarte y darte paz y tranquilidad en el día malo?, o, ¿Al DIOS
REAL que está más allá de tu comprensión y control, y muchas veces te
confronta y te contradice pero que si tiene poder para salvarte y
ayudarte hoy y siempre?
Me encanta cómo lo dice Tim Keller: "Solo la fe que cree en Dios con
respecto a las cosas que no quiere escuchar, puede creerle a Dios las
cosas que desesperadamente si queremos escuchar".
¿Quieres escuchar aceptación y tener comunión con el Dios que es
infinitamente grande? ¡Para eso fuiste creado! Dios es el descanso de la
carrera inagotable de tener que probar algo….
Escoge hoy entonces a quien vas a servir y seguir: ¡A un dios lo
suficientemente pequeño para ser entendido por ti, o un Dios lo
suficientemente grande como para ser adorado y reverenciado!

Notas:
…most people prefer a God who is small and manageable—a God we
can understand, predict and control—a God that basically just a slightly
bigger, slightly smarter version of us.
But, this is just not the God we encounter in the Bible; furthermore,
such a God could never sustain our faith, answer our deepest questions,
or give us hope during trials.
El pelibro de los buenos regalos de Dios…
Lewis cita del castillo y Rey // Dios no te debe nada / si tuviera hambre
*******************************************************

