CONOCIENDO A DIOS

Por Paul David Tripp
Me he pasado este verano escribiéndole acerca de la identidad, pero hasta
aquí todos mis devocionales han sido "desalentadores" por naturaleza.
Con eso simplemente quiero decir que estoy tratando de ayudarle a
perder la confianza en definirse usted mismo horizontalmente ("Yo soy
mi familia, mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, mis posiciones, la
apariencia, las amistades, la carrera, el éxito o la posición).
Hoy, y por el resto de las tres semanas hasta que termine esta serie,
quiero enfocarme en el mismo tema pero con un tono "alentador." Quiero
ayudarnos a considerar los beneficios de buscar y colocar nuestra
identidad verticalmente, en Dios.
El gran pensador cristiano Juan Calvino enseñó, "No hay conocimiento
que no comience con el conocimiento de Dios." En otras palabras, es
sólo cuando tenemos a Dios en su lugar apropiado y celebramos quién es
Èl que podemos verdaderamente conocernos a nosotros mismos.
En mi experiencia, hay tres pilares de "conocer a Dios" que son
fundamentales en cuanto a cómo nos definimos a nosotros mismos.
Necesitamos conocer - y más importante aún, adorar - a Dios como
Creador, Soberano y Salvador para así encontrar nuestra verdadera
identidad bíblica.
Primero - CREADOR. Para tener un sentido de identidad que no nos
fallará cuando seamos sacudidos por las tormentas garantizadas de la
vida, debemos comenzar en el principio y reconocer que fuimos hechos
por Dios.
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David lo capta muy bien, "Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el
vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son
tus obras; estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue
encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en
lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro
estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin
faltar ni una de ellas" (Salmo 139:13-16).
¡Qué palabras más asombrosas y poderosas! Cada parte del tejido de su
persona fue cuidadosamente entretejida por las manos creativas de Dios.
No hubo ninguna parte de usted que estuviese oculta de Él. Él examinó
cuidadosamente cada aspecto de su cuerpo aún no formado antes que
usted naciese.
El color de sus ojos, la forma de su cuerpo, sus dones intelectuales y
físicos, su cabello, su voz, su personalidad, el color de su piel, el tamaño
de sus pies, y más - todo su 'equipo de soporte' es el resultado de la
gloriosa habilidad creativa de Dios. No hubo accidentes, problemas
técnicos ni momentos de descuido.
Ahora, esto debiese ser bastante conocido para todos nosotros.
Probablemente "sepamos" estas verdades acerca de Dios como Creador.
Pero, ¿le adoramos por ello? Tristemente, he experimentado que
mientras muchos de nosotros adoramos a Dios como Creador los
domingos, maldecimos su obra durante la semana. La mayoría de
nosotros albergamos insatisfacción con quién nos hizo Dios que
fuésemos.
Quienes son bajos de estatura desean ser más altos; los altos desean ser
más bajos. Los intelectuales secretamente desean ser más atléticos; la
gente con mentes orientadas a la mecánica secretamente desean poder ser
más musicales. La gente seria desea, sólo por una vez, poder ser el alma
de la fiesta, y al chico al que le fue dado el don de pensar y enseñar desea
poder haber sido más administrativo.
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Hay ocasiones en toda nuestra vida cuando en secreto deseamos poder
elevarnos al trono del creador y rehacernos a nosotros mismos a la
imagen de lo que nos gustaría ser. Muchas de nuestras batallas son el
resultado de nosotros pensando que somos más inteligentes que Dios. "Si
tan sólo me hubiesen hecho ______________, mi vida habría sido
mejor."
Permítame recordarle y alentarle hoy - el mundo, y usted, están en las
mejores manos. Cada vez que tratamos de hacernos cargo, terminamos
causando un desorden. Dios jamás ha cometido un error. Y eso incluye
quién es usted, de pies a cabeza. Descanse en su cuerpo y saque lo
máximo de los dones que Dios le dio especialmente a usted.
Dios le bendiga.
Preguntas de reflexión:
1. ¿Cómo es que la declaración de Juan Calvino es relevante para las
decisiones mundanas de su vida cotidiana?
2. ¿Ha usted albergado, o está albergando, insatisfacción sobre cómo
Dios le creó físicamente?
3. ¿Ha usted albergado, o está albergando, insatisfacción sobre cómo
Dios le ha dotado intelectual y espiritualmente?
4. ¿Qué puede suceder cuando celebramos cómo hemos sido hechos en
lugar de rezongar por cómo no hemos sido hechos?

Este texto devocional fue recibido por correo electrónico con fecha 29 de
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