MENSAJE ILUSTRADO
TÍTULO: Manual de Instrucciones
OBJETO: Manual de Instrucciones
DOCTRINA: Sustitución
HISTORIA CON EL OBJETO
Hace poco tuve que montar unos muebles de Ikea. No pensaba que sería muy complicado pero al
terminar me sobraban varios tornillos y unas piezas de metal. Le di vueltas al mueble para ver de dónde
eran, pero no me aclaraba. Al final tuve que hacer lo que no hice al principio, mirar el manual de
instrucciones.
TRANSICIÓN A LO ESPIRITUAL
Pensando en esto me hacía esta pregunta, ¿cuántas veces hacemos lo que consideramos adecuado y nos
dejamos guiar por nuestros propios criterios sin mirar el manual de instrucciones para la vida? Muchas
veces estropeamos nuestra vida o nos "sobran piezas" y nos preguntamos ¿por qué? Cuando Dios nos
creó, nos dio un manual de instrucciones para que pudiésemos vivir bien. Él sabe mejor que nadie cómo
podemos desarrollar nuestro potencial.
EL PROBLEMA (LEY)
El problema es que hemos decidido que sabemos más que Él, y que nuestra forma de guiar nuestra vida
es mejor y más útil que la suya. Él dice "no mentirás" pero en lugar de hacerle caso, decidimos que
mintiendo se consiguen cosas y lo hacemos. Dios dice no matarás, pero en nombre de nuestra
comodidad y libertad, matamos a miles de niños antes de que nazcan. Y así vivimos, creyendo ser los
dueños de nuestro destino y sin hacerle caso a nuestro manual de instrucciones. Durante nuestra vida
pagamos muchas veces el precio de nuestros actos.
LAS CONSECUENCIAS (ETERNIDAD)
Pero lo peor viene después. Un día Dios va a juzgarnos por nuestros actos. No tiene sentido que durante
toda tu vida hayas hecho lo que te ha dado la gana y esperes que Dios te vaya a perdonar o aceptar en su
casa. Eso no va a suceder. Sino que por hacerte tu propio dios, Él te arrojará a un lugar terrible de
sufrimiento eterno. Y créeme, en ese día no podrás salvarte a ti mismo.
LA SOLUCIÓN (CRUZ)
Pero a pesar de lo que hayas hecho, Él te ama y aún hay tiempo para que cambies. Dios sabía como ibas
a vivir, y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Él vivió una vida perfecta, y siguió perfectamente el manual de
Dios. Y cuando estaba subido en esa cruz, el Padre arrojó sobre Él la ira y el castigo que tú y yo
merecíamos.
LLAMADO (ARREPENTIMIENTO Y FE)
Ahora Cristo te ofrece perdón y una segunda oportunidad. Pídele perdón por las veces que has sido tu
propio Dios, por las veces que no le has hecho caso. Clama a Cristo para cambiar tu vida y ayudarte a
seguir su manual perfecto de instrucciones.

