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¡DIOS TIENE FE EN NOSTROS!
“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
Señor: pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi
Padre os las he dicho.” (Juan 15:15)
El Señor se propone no escondernos nada. ¡Esto demuestra que tiene mucha confianza en
nosotros!
Por tanto, es tan común, pensar que cuando creemos en Jesús, simplemente nos tolera, se
esfuerza en ello. Acaba de este modo soportando nuestro comportamiento un poco mas de
tiempo, si, por algún medio, llegamos ha hacernos bastante buenos para que pueda amarnos
suficientemente como para tener confianza en nosotros. Satanás está siempre dispuesto a
presentarnos a Dios de esta manera.
Pero el Señor no desea que dudemos en lo referente a nuestra posición en relación con Él, ni
de su aceptación. Nos dice: Cuando creéis en mi, sois aceptados por mi. No me propongo
toleraros solamente, intentar sentirme cómodo con vosotros.Tengo la intención de haceros
confianza como se hace con un amigo, haceros participar de mis decisiones, y que toméis
parte en todos los asuntos de mi herencia.
He oido a personas decir, que estaban agradecidos por la confianza que tenían en el Señor.
No tengo ninguna objeción, pero no creo que sea algo extraordinario, ni digno de grandes
elogios, tener confianza en el Señor sabiendo quien soy yo y quien es Él.
¡Pero si es sorprendente que Él tenga confianza en mi!. Él si tiene razones para maravillarse.
Como bien sabéis, el grado de confianza y amistad mas elevado que un ser humano puede
alcanzar, es aquel en el que se comparten los secretos de familia. ¡Esto es a lo que el Señor
nos invita cuando creemos en Jesús!.
El Señor no nos acepta con reserva o desconfianza, no se contenta con solamente
soportarnos, nos dice: Venid a mi sois aceptados en mi bien amado. Entrad en casa, sentaos
a la mesa y comed, sois parte de mi familia. 83
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