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* RECONOCER EL DERECHO DE DIOS,
FE Y PRIMER MANDAMIENTO

-------------------------------

*

Reconocer el derecho de Dios es una premisa formal en toda fe. Creer signitica tornar propio el veredicto de Dios,
confiar en su promesa, dejar valer su perd6n. CUANDO RECONOCEMOS EL DERECHO DEDIOS DAMOS EL PRIMER PASO DE FE.
Lafe es una toma de posici6n, un veredicto y una decision.
Una toma de posici6n del hombre a favor de Dios, contra si mismo.
Lafe gue torna justo al hombre delante de Dios no tiene nada
gue ver con determinados hechos muertos y mudos, y de algun modo "dados", sean hist6ricos, dogmaticos O eclesiasticos.
Fe significa una toma de posici6n para con el propio Dios,
el gue conozco en su Palabra, en su revelaci6n, en su mandamiento
yen su evangelic. Creer significa aceptar a Dias, aprehendiendo y comprendiendo su misericordia, su perd6n, su guerer y sus
pensamientos. ES REALMENTE RECONOCER EL DERECHO DEDIOS, y NO
SOLAMENTE APROBAR UNA DOCTRINA, UN DOGMA, UN MILAGRO OUN ESTADO
DE COSAS METAFISICO.
Lafe
tra vida.
GO MISMO.

autentica irrumpe como una realidad extrafia en nuesELLA TRAE PAZ, Y PAZ CON DIOS SIGNIFICA LUCHA CONSI-

Cuando se concibe el guerer de Dios en la direcci6n de nuestro propio guerer, su revelaci6n en la direcci6n de nuestro propio deseo y esperanza, se disuelve la realidad de Dios, tornandose una imagen idealizada del hombre. -Lutero desgina esto como
el "aniguilamiento de Dios". De esta manera, Dios es tan solamente un nombre para el hombre, el cual desea el mismo ser Dios.
Por eso, la fe evidencia: a) una apreciaci6n de la realidad de
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Dias, Y b- (simultaneamente)
una destrucci6n de la falsificaci6n de esa realidad en nosotros, las hombres, ya que la revelaci6n de Dias no viene a un hombre vacio, sino que somos seres
que estamos llenos de multiples conceptos y pensamientos religiosos, que deben ser desmoronados para crear espacio para el
verdadero conocimiento de Dios.
TODAS LAS CONSTRUCCIONES
PROPIAS SOBRE DIOS TIENEN QUE CAER, pues hasta dentro de la doctrina y concepci6n cristiana de Dios se hace sentir esa ilusi6n

"creativa" del hombre~
Fe es que dejemos valer a Dies, su juicio, su promesa, su
plan~ que lo dejemos valer contra nosotros mismos, entonces se
hace claro ademas que con esa fees cumplido el primer mandamiento.
Pues tomar a Dies asi significa dejarlo valer coma mi
Senor. Asi esta dado el primer paso para aquello que se encuentra determinado en el primer mandamiento, temer y amar a Dias,
y confiar en El sabre todas las cosas.
Asi estos tres aspectos estan interligados y constituyen un
todo: RECONOCER EL DERECHO DEDIOS, CREER y CUMPLIR EL PRIMER
MANDAMIENTO.
Par otra parte, incredulidad significa: procurar su propio
derecho, defenderlo delante de Dias, persistir en sus propias
conquistas, hacer de los propios conceptos del bien y del mal
criterios de vida, no solamente terrenal, sino tambien delante
de Dies. Medir a Dies mediante aquello que nosotros consideramos recto y justo, posible e imposible, util y danino, bueno o
malo.

Traducido de "A Justica da Fe" de H.J.Iwand
por H. H. (Las mayusculas son del traductor.)
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Recordamos a los lectores de la Revista Teologica que, para
seguir recibiendola, deberan abonar la suscripci6n correspondiente.
Deseamos a todos un nuevo afio colmado de bendiciones, y nos
reencontraremos, Dios mediante, en 1985, para seguir creciendo juntos, para gloria de Dios.
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