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PIÉNSALO , ••
Entre otras funciones, las leyes de Dios tienen tambiin una
función conservadora. El alterarlas afecta seriamente la calidad de vida.
El omnipotente Dios es el que cre6 el universo;¡¡ sabe - y
il dispone
c6mo este universo puede seguir subsistiendo.
Hoy día se cree que es la sociedad la que puede fijar las nor
mas a las cuales quiere ajustar su modo de vivir.
y esto nos trae siempre nuevos problemas en el ámbito matrimo
nial y famíliar;
nuestra existencia se torna más y más insegura;
la naturaleza se rebela contra la brutal explotación a que se la
somete, y nos niega lo que necesitamos para nuestra. subsistencia;
va en continuo aumento el número de las personas que caen víctima
de enfermedades incurables, tanto físicas como psíquicas;
para muchos, su vida carece de seutido.

¿No sería prudente que desistiéramos de negar las realidades
establecidas por Dios?
Sin duda, sería mejor para todos volver a valorar y reconocer
los mandamientos de Dios tal como él nos los reveló.
11

Para que seamos felices y vivamos una larga vida en la tierra" (Ef. 6: 2).

De la Hora Luterana de Alemania
Colaboración de E. Sexauer
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