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Dios es un Artista y tú eres una obra de arte

PREFACIO

	 La	 idea	 que	 tenía	Anita	 acerca	 de	 los	 derechos	 de	 los	 estudiantes	 difiere	
drásticamente de la mía. Como maestra de preparatoria dije: “Yo creo que todos los 
estudiantes deben tener el derecho de aprender, y a nadie se le deben dar libertades 
que eviten que otro adquiera el conocimiento.”  Pero estoy de acuerdo con Anita 
acerca de un derecho en particular: Un estudiante nunca debe ser menospreciado.
 La sorprendí al decir: “La cosa más cruel que se les puede hacer a los estudiantes 
es enseñarles que todo evolucionó a partir de la materia, la casualidad y el tiempo.” 
La teoría de la evolución deja a los jóvenes sin dirección moral, sin nadie a quien 
orar, y sin esperanza. Si los adolescentes y jóvenes deciden que las primeras páginas 
del Génesis son un mito, ellos pueden entonces concluir que el Dios de la Biblia no 
existe. Al hacer esto, el joven  pierde los siguientes derechos:

•	 Su vida tiene un valor intrínseco porque Dios la planeó.
•	 Dios ama incondicionalmente a cada persona.
•	 La vida tiene un propósito más allá del presente.
•	 La ayuda y dirección de Alguien que sabe todo y tiene todo el poder están 

disponibles.
•	 Es posible aceptar el perdón de Dios y estar seguro de ir al cielo.

Ninguna doctrina de autoestima puede reemplazar estas pérdidas. Una persona 
no necesita un grado de educación avanzada en Ciencias para pensar racionalmente 
acerca de cómo nuestro universo se formó. Pero si el estudio de la ciencia se convierte 
sólo en el aprendizaje de términos, presentación de teorías no probadas como hechos, 
clasificación	de	especies,	y	memorización	de	ciertas	leyes	físicas,	es	fácil	no	captar	
las maravillas que se encuentran en el fantástico universo de Dios. Dios es un Artista 
y Tú Eres Una Obra de Arte muestra cómo algunas de las maravillas de la creación 
señalan un diseño inteligente y que usualmente inspira respeto y alabanza  al Creador. 
Sería una vergüenza omitir la celebración que se describe en Salmos 69:34: “Alábenle 
los cielos y la tierra, mares, y todo lo que se mueve en ellos”.

Al presentar el caso de un diseño inteligente, usualmente se hace de manera 
teórica o citando un par de evidencias, pero Dios es un Artista y Tú Eres Una Obra de 
Arte, presenta un panorama de hechos fascinantes y fenómenos en el mundo natural. 
Estas cosas deben ser explicadas, ya sea como un producto de materia pre-existente, 
ayudado por el tiempo y azar, o por un diseño inteligente.

 La elección entre una de estas dos explicaciones, se relaciona con las decisiones 
que tomas, y éstas indican cómo vives tu vida cotidiana. Por lo que además de ofrecer 
evidencia racional para la Creación, Dios es un Artista y Tú Eres Una Obra de Arte, 
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presenta narrativas que muestran que el precio de rechazar a Dios como Creador es 
grande, en términos como la felicidad personal, el propósito de vida, y la habilidad 
de preocuparse genuinamente por gente difícil de amar. 

 En los cimientos de todas las creencias culturales se hace una pregunta: ¿Hizo 
Dios el universo?, Si no lo hizo, todos los puntos de vista son igualmente válidos y la 
verdad absoluta no existe. Si no lo hizo, la vida consiste en sólo moléculas, por lo que 
el aborto y la eutanasia son perfectamente aceptables. Si Dios no hizo el universo, 
la avaricia, el engaño, y la mentira no pueden ser considerados como pecado. Si no 
lo hizo, entonces todo es permitido, cada tipo de sexo es aceptado, el matrimonio 
puede	ser	definido	ampliamente,	lo	bueno	y	lo	malo	pueden	cambiar	cada	década,	y	
las encuestas de opinión pública pueden determinar la verdad.

 Si el Dios de la Biblia no existe, no hay nada por lo cual vivir. La gente tiene 
que crear su propio propósito en la vida, acumulando más y más cosas, caminando 
sobre otras personas para mejorar su situación, insistiendo en que sus derechos no 
deben ser ofendidos en ninguna forma, buscando ser aceptados por todos, o siendo 
reconocidos públicamente por hacer contribuciones a la sociedad. 

 Si no hay un Padre eterno que ha preparado un lugar en el paraíso para aquellos 
que lo conocen, entonces el fracaso es una frustración sin salida. Si no hay un Dios que 
se ajusta a la descripción dada por la Biblia, muchas de las conclusiones legalmente 
aceptadas basadas en la situación actual, son extremadamente lógicas.

 Si, por otro lado, uno cree que Dios creó el mundo con un propósito, y que Él 
es revelado en la Biblia y a través de Su Hijo Jesucristo, entonces el panorama del 
mundo cambia. La santidad de la vida humana, la responsabilidad moral como se 
define	en	las	Escrituras,	la	conciencia	de	que	todo	lo	que	se	opone	a	la	voluntad	de	
Dios es pecado, el valor real de cada persona independientemente de sus logros o de 
su calidad de vida, y vivir con una esperanza para la eternidad, se convierten en parte 
de ese panorama mundial.

 Tener estas opciones frente a nosotros, es como estar con Elías en el Monte 
Carmelo. Pero en lugar de decidir adorar a Dios o a los ídolos de Baal, debemos 
decidir si creeremos que el Dios descrito en la Biblia realmente creó los cielos y la 
tierra, o creer que el universo se formó por fuerzas ciegas del azar. La decisión que 
hagamos determinará como viviremos y cómo interpretaremos lo que está pasando a 
nuestro alrededor.

 Dios es un Artista y Tú Eres una Obra de Arte	difiere	de	otros	libros	que	hacen	
referencia al diseño inteligente del universo.  Algunos de esos libros han sido escritos 
por	eruditos	Bíblicos,	que	conocen	el	hebreo	lo	suficiente	para	distinguir	significados	
muy	sutiles.	Otros	libros	han	sido	escritos	por	científicos	de	la	creación,	que	disfrutan	
investigando cómo funciona la naturaleza y proponen ideas de cómo Dios originó el 
universo y las cosas que están en él; Debido a que esos libros debaten los métodos de 

Prefacio
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Dios en la creación y cuánto tiempo le tomó, algunas de sus teorías pueden cambiar 
con nuevos descubrimientos.

 Dios es un Artista y Tú Eres una Obra de Arte solamente busca demostrar que 
el universo se formó como resultado de un Diseñador inteligente, señala cómo se 
refleja	el	carácter	del	Diseñador	en	las	cosas	que	Él	hizo,	y	muestra	cómo	ese	hecho	
debe	influenciar	tu	vida.

 Recuerda, “la ciencia es un tren que siempre está en movimiento,” pero la 
Palabra	de	Dios	“es	eterna;	se	mantiene	firme	en	los	cielos”	(Salmos	119:89).	
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¿SABÍAS QUE?La vida, especialmente en formas avanzadas, no podría existir en el 
planeta Tierra, si alguna de estas condiciones existiera:

•	 Si la Tierra girara 4 por ciento más lento.
•	 Si la Tierra girara 4 por ciento más rápido.
•	 Si la Tierra estuviera de 2 a 5 por ciento más lejos del sol.
•	 Si la Tierra estuviera de 2 a 5 por ciento más cerca del sol.
•	 Si la Tierra tuviera más de una luna.
•	 Si la Tierra tuviera una luna más grande.*
•	 Si la Tierra tuviera una luna más pequeña.
•	 Si la Tierra fuera más grande.
•	 Si la Tierra fuera más pequeña.
•	 Si la Tierra tuviera una corteza más delgada.
•	 Si la Tierra tuviera una corteza más gruesa.
•	 Si la capa de ozono fuera más delgada o gruesa.
•	 Si la forma o tamaño de nuestra galaxia fuera notablemente diferente.
•	 Si nuestra galaxia estuviera muy cerca de otras galaxias.
•	 Si el sol fuera más grande o más pequeño.
•	 Si la relación de oxígeno-nitrógeno fuera menor o mayor.
•	 Si la atmósfera de la Tierra tuviera un nivel mayor o menor de dióxido  

 de carbono.
•	 Si la cantidad de oxígeno en la atmósfera de la Tierra fuera menor o   

 mayor.
•	 Si la Tierra tuviera una relación de océano-continente mayor o menor
•	 Si la presión atmosférica de la Tierra fuera demasiado intensa o poco   

 intensa.
•	 Si Júpiter estuviera más cerca o más lejos de la Tierra.
•	 Si Júpiter fuera más grande o más pequeño.
•	 Si una gran masa de tierra se concentrara en el hemisferio sur.
•	 Si una cantidad mayor o menor de hierro estuviera en los océanos y en  

 los suelos de la Tierra.
*	Aquí,	 el	 tamaño,	más	 grande	 o	más	 pequeño	 se	 refiere	 al	 peso,	 no	 a	 volumen.	
En términos técnicos, que tuviera otra masa. Las variaciones a las que se hacen 
referencia en: Más rápido, más lento, más grande o más pequeño, más delgado o más 
grueso, más cercano o lejano, tienen un rango del 2 a 10 por ciento.

Esta	lista	pudiera	continuar…	Al	pasar	el	 tiempo,	los	científicos	encuentran	
más y más evidencias de que la Tierra está especialmente diseñada para la vida física. 
En	 el	 2001,	 se	 identificó	 una	 lista	 de	 123	 condiciones	 bien	 adaptadas	 en	 nuestro	

Fue hecho para ser nuestro hogar
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sistema solar que permiten que sea posible la supervivencia de los seres humanos en 
nuestro planeta.
 Sería una coincidencia increíble si todas estas condiciones para la vida se 
presentaron por casualidad. Realmente es más fácil creer que Dios creó el universo 
sólo para ti. Así como también lo hizo para otras personas que han vivido o que 
vivirán en la Tierra. 

Observa los hechos otra vez. Pienso que estarás de acuerdo que Dios quiere 
llamar tu atención, porque Él hizo el universo para ti. Sus leyes, tanto las físicas 
como las morales son diseñadas para protegerte y ayudarte a tener una vida que valga 
la pena vivir.
¿REALMENTE IMPORTA? La mamá de Santiago era religiosa, pero también era 
demandante y severa. Su iglesia le enseñó que debía obedecer todo tipo de reglas y 
obligaciones o Dios la castigaría. Santiago intentaba llevarse bien con su mamá y 
también someterse a lo que su iglesia decía, pero odiaba cada minuto que tenía que 
pasar ahí.

Entonces el Sr. Rodríguez, su profesor de Biología, le ofreció una salida. 
“Es un hecho,” él mencionó, “que todo lo que nos rodea surgió de causas naturales. 
Una simple célula, similar a una amiba, dio comienzo a todo. Después de un billón 
de mutaciones, estamos aquí; Algunas personas son tan cobardes para enfrentar la 
verdad de que nuestro universo, y nosotros mismos, somos accidentes, y todo lo que 
hay, es materia.”

Santiago escuchó con toda atención. Si no hay Dios, pensó, puedo hacer 
lo que quiera. Decidió mentirle a su mamá y vivir una doble vida. Si Santiago no 
sentía ganas de estudiar, hacia acordeones; Como era buen estudiante, nadie siquiera 
sospechó de él. Empezó a salir con chicas guapas sólo para impresionar a sus amigos. 
Y pronto aprendió a vivir en la línea rápida, como todos los del mundo.

Santiago era atrevido por naturaleza, entonces se unió a una pandilla de 
motociclistas. Se dio cuenta que las carreras en las que participaba su pandilla, eran 
lo más atractivo para él, Pero pronto aprendió que tomar, drogarse, e intimidar a la 
gente era parte del paquete de su estilo de vida.

Santiago	pensó,	“Si	la	muerte	significa	el	fin	de	la	existencia,	la	voy	a	disfrutar	
mientras soy joven.” Llegar a la vejez va a ser muy aburrido. Ganó la mayoría de las 
carreras y tomó muchos riesgos, hasta el día en que se estrelló con un enorme roble. 
Peor	que	el	terrible	dolor	y	el	confinamiento	del	hospital,	fue	el	veredicto	del	doctor:	
“Lo siento, Santiago, pero no volverás a caminar.”

INFORMACIÓN VITAL
	 La	mayoría	de	las	personas	no	se	consideran	con	la	suficiente	inteligencia	para	
poder mejorar las leyes naturales del universo. Sin embargo, muchos no piensan nada 
al cambiar los principios morales de Dios. A muchos jóvenes, al igual que Santiago, 
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les	gusta	dar	las	órdenes	y	hacer	sus	propias	reglas,	afirmando:	“¡cualquier	cosa	es	
aceptable!”.
 Otros inventan todo tipo de reglamentos, proclamando que son directamente de 
Dios mismo, tal como los que hacían reglas innecesarias en la iglesia de Santiago. Es 
importante que tú revises las bases Bíblicas para todas las reglas de comportamiento 
antes de aceptarlos como si vinieran del Señor. Tú debes saber y creer que es lo que 
Dios dice antes de creer en cualquier cosa.
 Una de las mentiras más viejas del diablo, es que Dios es malo y que no 
quiere que te diviertas de ninguna manera. Para probarlo, son mencionadas las reglas 
establecidas por el hombre, reglas que no tienen nada que ver con los mandamientos de 
Dios. Recuerda que las leyes físicas de Dios existen para darte el mejor lugar posible 
para vivir. El diseño perfecto en la creación del universo, la galaxia y el planeta, que 
son exactamente adecuados para ti, muestran que Dios se preocupa por ti y que Él 
tiene lo mejor en mente para ti. Sus leyes morales, que no siempre son las mismas 
prohibiciones impuestas por la gente, tienen el propósito de protegerte, porque Dios 
ha determinado que eres extremadamente valioso. Dios realmente es bueno, y todo 
lo que Él hace es bueno. SI SANTIAGO CONOCIERA CRISTIANOS QUE SE 
PREOCUPARAN POR ÉL, ESTE PODRÍA SER EL SIGUIENTE CAPÍTULO 
EN SU VIDA… Después de una larga rehabilitación, Santiago dejó el hospital 
en una silla de ruedas. Devastado y sintiendo que no había nada por lo cual vivir, 
contempló la posibilidad del suicidio. Aunque su madre no dijo nada, Santiago sabía 
que ella pensaba que Dios lo estaba castigando por desobedecer las reglas de la 
iglesia.

Regresar a la escuela en una silla de ruedas fue una pesadilla. Sus viejos amigos 
lo habían abandonado después del accidente. La mayoría del personal y los alumnos 
no le hablaban, pues no sabían qué decirle. Casi todos los que se acercaban a él, lo 
hacían por curiosidad. Un par de maestros fueron muy amables con él, y como no 
tenía	nada	más	que	hacer,	estudió	mucho	y	obtuvo	muy	buenas	calificaciones.	Sin	
embargo, su corazón no estaba en eso.

Si	 la	muerte	 realmente	 significa	 el	 olvido,	 pensó	Santiago,	 suena	 como	mi	
mejor opción. Sólo el miedo de que Dios podría realmente existir, evitaba que se 
rasgara las venas. Lo único bueno que le había sucedido ese primer mes era la clase 
de estudios sociales. Santiago estacionó su silla de ruedas junto al asiento de Karla al 
final	de	la	fila	delantera.	Ella	siempre	lo	saludaba	con	una	gran	sonrisa	y	le	preguntaba	
cómo estaba.

Ella le presentó a Javier, que también estaba en clase y Javier invitó a Santiago 
a comer con Karla y su grupo de amigos. Como no quería rechazar a la única persona 
que parecía preocuparse por él, Santiago aceptó. En la comida, Santiago se admiró 

Fue hecho para ser nuestro hogar
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de que todos inclinaron su cabeza para orar antes de comer. Parecía que realmente 
querían orar, sin que nadie les dijera que lo tenían que hacer.

 Javier y Karla le presentaron al resto del grupo, todos eran amigables y 
amables. Lo cual hizo que Santiago se sintiera relajado entre ellos, así que comió con 
ellos casi todos los días. Ellos hablaban de Dios, de la oración, de la iglesia, y de los 
planes para el grupo bíblico de la preparatoria, como si esas cosas fueran las cosas 
más importantes en sus vidas.
 A Santiago le parecía divertido estar con ellos. Javier siempre estaba haciendo 
bromas. Un día Memo puso una cucaracha de plástico encima de la hamburguesa de 
Karla. Sus gritos llamaron mucho la atención, y se puso muy roja de vergüenza, pero 
lo acepto con una sonrisa.
 Sin embargo, cuando invitaron a Santiago al grupo bíblico, se negó. Ellos 
no lo presionaron, ni hicieron mucho escándalo al respecto. Sólo mantuvieron su 
amor y aceptación por él. Entonces supo que Jessica llevaba en el grupo sólo seis 
meses, Un día ella se sentó a un lado de Santiago en la comida, y la escuchó decir: 
Débora: “Tengo que faltar al estudio bíblico esta noche. No encuentro quien cuide a 
mi bebé.” 

¿Tienes un hijo? Preguntó Santiago. “Sí, “dijo Jessica. “Antes de aceptar 
a Jesús como mi Salvador yo era drogadicta. De hecho, yo rompí casi todos los 
mandamientos de Dios.” Jessica habló de una manera franca. “No sabía que Dios 
había hecho las reglas porque me ama y me quiere proteger. Ahora sé por qué Dios 
prohíbe el sexo antes del matrimonio… y porque no quiere que robe o que abuse de 
mi cuerpo con adicciones como las drogas. Todas esas cosas me produjeron mucho 
dolor. Pero ahora que conozco a Jesús, mi vida es feliz, y me he dado cuenta que Él 
tiene un gran plan para mi vida.”

 Santiago no dijo nada, pero estaba impresionado. Jessica era hermosa, 
divertida, amorosa, segura de sí misma e inteligente. Además era una persona que se 
preocupaba por los demás. Aun así, ni ella ni sus amigos seguían las reglas que su 
madre establecía, ni la forma de vestirse impuesta por su iglesia.

  Lo que ellos tenían era genuino, y los hacía diferentes a cualquier amigo 
que hubiera tenido. Él había conocido muchachas que eran inmorales y que usaban 
drogas. Todas eran muy duras y casi no mostraban sus sentimientos. Nunca se hubiera 
imaginado que Jessica era como ellas.

 Mario invitó a todo el grupo a su cumpleaños. Ellos hicieron arreglos para un 
transporte	especial	para	Santiago.	Después	de	la	fiesta,	Santiago	se	dio	cuenta	de	que	
todos estos muchachos se divertían más sin tomar alcohol o drogas, que cualquiera 
de	los	muchachos	en	las	fiestas	a	las	que	solía	ir.

 El grupo continuó incluyéndolo en sus actividades sociales, diciendo: “Cuando 
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quieras venir a los estudios bíblicos con nosotros, sólo tienes que decirlo.” Pedro  se 
convirtió en el amigo más cercano a Santiago. Tranquilo y sin presumir, Pedro tenía 
un especial don para suplir las necesidades de gente herida. Él se sentó para hablar con 
Santiago, aun cuando todos estaban parados, Se aseguraba de que Santiago anotara 
puntos cuando jugaban voleibol, e intentaba incluirlo en otras actividades. Pedro 
escogió a Santiago para los eventos atléticos en la escuela y estuvo al pendiente de 
que lo llevaran a casa cuando todos salían a comer pizza.

	Poco	 a	 poco,	 Santiago	 comenzó	 a	 confiar	 en	 Pedro,	 haciéndole	 preguntas	
acerca	de	Dios.	Santiago	no	podía	 creer	 toda	 la	 información	 científica	que	Pedro	
almacenaba en su cabeza. La forma en que conectaba toda la información con Dios 
parecía tan natural.

 Santiago empezó a pensar que Alguien súper inteligente estaba detrás del 
universo. Él empezó a ver la mano del Señor en la creación y también en las vidas 
transformadas de sus amigos. Se dio cuenta que hablar de Dios era una cosa, pero 
conocerlo	y	reflejar	su	amor	era	definitivamente	algo	diferente.Tal	vez	tú,	al	igual	
que Santiago, has decidido renunciar a Dios o simplemente creer que Él no existe. Tú 
has visto mucha hipocresía o alguien de la iglesia te ha herido profundamente. Pero 
ahora, a la luz de todo lo que el Creador ha hecho para formar un planeta especial 
donde puedas vivir, podrías  reconsiderar tu forma de pensar.

PASOS PARA ENCONTRAR CÓMO DIOS ES REALMENTE 1.- Considera 
cuidadosamente todas las alternativas. ¿Si el Dios de la Biblia no existe, en quién o 
en qué creerías tú?
2.- Lee Isaías 40-46 y escribe todo lo que aprendas de Dios.
3.- Pregúntate a ti mismo, ¿Será justo juzgar a Dios basado en lo que otra gente 
dice acerca de Él? ¿Cómo voy a basar mi creencia en gente que ha sido herida por 
hipócritas, o en aquellos que quieren hacer lo que deseen sin consciencia de culpa?”
4.- Intenta encontrar una persona que realmente parezca conocer al Dios de la Biblia 
y entrevístalo.
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

Con sabiduría afirmó el señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. 
Por su conocimiento se separaron las aguas, y las nubes dejaron caer su rocío.

Proverbios 3:19-20

La ley del señor es perfecta, infunde nuevo aliento.El mandato del señor es digno 
de confianza; da sabiduría al sencillo. Los preceptos del señor son rectos, traen 

alegría al corazón. Salmos 19:7-8

Fue hecho para ser nuestro hogar
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¿SABÍAS QUÉ?

 El 22 de Julio del 2009, hubo un eclipse total de sol. Éste duró seis minutos 
treinta y nueve segundos. Fue visto en Nepal, Myanmar y en China. Ha sido el eclipse 
más largo del siglo veintiuno. El eclipse total más largo que registra la historia, duró 
siete minutos y veintiocho segundos, y se presentó el 15 de Junio del año 744 A.C.

No ocurrirá un eclipse total de sol en los Estados Unidos hasta el 21 de Agosto 
del 2017. Éste se terminará en dos minutos y cuarenta segundos. Será visible en 
Oregón, Idaho, Nebraska, Missouri, Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del 
Sur. 

Un eclipse total ocurre cuando la luna cubre completamente al sol. ¿Cómo 
puede suceder eso si el diámetro del sol es cuatrocientas veces más grande que el 
diámetro de la luna? Porque el sol está cuatrocientas veces más lejos que la luna, los 
dos aparentan el mismo tamaño en el cielo. Cuando la órbita de la Tierra alrededor 
del sol y la órbita de la luna alrededor de la Tierra se interceptan, aproximadamente 
dos veces cada 346.62 días, ocurre un eclipse.

Normalmente un eclipse de sol, ocurre en luna nueva dos veces al año, sin 
embargo, es posible que dos eclipses parciales ocurran con un mes de separación. El 
máximo número de eclipses solares posibles en un año son cinco, cuatro parciales y 
uno central. En el 2000, ocurrieron cuatro eclipses solares parciales, en 1935 cinco, 
y también cinco ocurrirán en el 2206.

El ritmo celestial es tan exacto, que con raras excepciones, un Eclipse solar se 
puede predecir al sumar dieciocho años y once días a la fecha de cualquier eclipse 
solar previo. También es posible calcularlo hacia atrás en el tiempo, y saber que 
Jerusalén experimentó un eclipse el 4 de Julio del 336 A.C. y Londres tuvo uno el 29 
de Octubre del 878 D.C.

Si el movimiento predecible, de lo que se encuentra en el espacio, simplemente 
viene de materia que ha estado ahí siempre, y que “espontánea y accidentalmente”, 
se	organizó	así	misma	en	forma	tan	precisa,	también	puedes	esperar,	¡que	tu	cuarto	
se limpie solo y que tu tarea sea terminada de forma milagrosa! Realmente, podemos 
estar seguros que un Creador inteligente, orquestó todos estos movimientos  celestiales 
tan precisos, y que Él tiene todos los eventos futuros, bajo Su control.

¿REALMENTE IMPORTA? En silencio, Timoteo veía las noticias en la televisión 
con sus padres. Como siempre, las guerras del terrorismo, las estrategias para la 
defensa del país, y los temores a lo desconocido, se combinaban para tener un efecto 
depresivo. Simplemente, no parecía justo que un grupo de gente desesperada al otro 

Bajo control



16

Dios es un Artista y tú eres una obra de arte

lado del mundo pudiera arruinar su futuro.
 Timoteo, soñaba con obtener una beca de béisbol en una buena universidad, 
estudiar para convertirse en un Maestro de Educación Física y ser un entrenador. 
También en casarse con una linda muchacha a la que le gustara nadar al igual que él, 
y	tener	un	trabajo	cerca	de	la	playa	para	poder	ir	a	surfear	cada	fin	de	semana.
 Pero se preguntaba si viviría para realizar su plan. ¿Qué pasaría si el 
reclutamiento militar se instalara de nuevo y estuviera forzado a unirse a pelear, y 
probablemente morir en tierras lejanas? ¿Qué si la economía se pusiera tan mal, que 
no pudiera pagar la universidad? ¿Qué tal si él, su familia y amigos fueran víctimas 
de una guerra biológica? Nada parecía cierto o seguro.
INFORMACIÓN VITAL ¿Cómo podría Timoteo enfrentar un futuro lleno 
de dudas y peligro? ¿Cómo lo harías tú? Para planear una buena vida, debes estar 
preparado para morir, porque si no tienes miedo a morir, nunca tendrás miedo a 
vivir. El Dios todopoderoso, que por miles de años ha planeado eclipses solares hasta 
con segundos de precisión, conoce acerca de cada espora de E. Coli, cada germen de 
viruela, cada plan de secuestro, y la intensión de cada persona que quiere cometer 
suicidios terroristas para matar a gente inocente. Dios está activo en la historia; Él les 
ha dado a los humanos el libre albedrío, pero sólo puede ser ejercitado dentro de los 
límites que Él ha puesto. El Señor ya ha decidido cómo terminará el mundo y nos ha 
dicho acerca de esto en Su libro.

SI TIMOTEO ENFRENTARA SU FUTURO DE LA FORMA CORRECTA, 
ESTE PODRÍA SER EL RESULTADO…
 En lugar de mejorar, las cosas empeoraron para Timoteo. Dos hombres fueron 
sido arrestados en su pequeña ciudad, por ser sospechosos de un complot terrorista, 
así que todos estaban al  borde del miedo. Era la 1:17 p.m. y Timoteo estaba sentado 
en la clase de inglés, decidiendo si se dormía o dibujaba caricaturas en su cuaderno.
 Repentinamente una explosión rompió un par de ventanas. Aunque se mantuvo 
quieto, Timoteo estaba lleno de pánico. ¿Qué pasaría si la escuela fuera el siguiente 
edificio	que	quisieran	volar?	Soy muy joven para morir, pensó. Él sabía que no estaba 
preparado para enfrentarse a la muerte.
	 El	director	estaba	preocupado	de	que	el	edificio	de	la	escuela	fuera	un	lugar	
inseguro para los estudiantes. Es por esto que accionó la alarma contra incendios 
y todos se alinearon para salir. Una vez afuera, vieron que a unas cinco cuadras, la 
fábrica	de	líquidos	para	asadores	que	eran	altamente	inflamables,	estaba	en	llamas.
	 Los	oficiales	de	la	escuela	decidieron	que	los	estudiantes	estarían	más	seguros	
adentro, por lo que dieron instrucciones para que volvieran a sus clases. Los maestros 
volvieron a sus actividades normales, pero resultaba difícil tener que escuchar los 
chillidos de los camiones de bomberos y las sirenas de las ambulancias. Pero sobre 
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todo, los gritos del capitán de policía que daba instrucciones con un altavoz en la 
escena del fuego.
 De pronto, unas palabras se escucharon en la bocina de la escuela, el presidente 
de la ciudad, había establecido un toque de queda. Todos los que no fueran personal 
médico, miembros de la policía, del departamento de bomberos, o voluntarios 
entrenados para desastres, con sus respectivas placas y etiquetas, debían irse a casa 
directamente y estar ahí hasta que el toque de queda se levantara.
 Timoteo vio  a Casandra, la linda pelirroja que vivía en su cuadra. “Te 
acompaño a casa,” se ofreció. Realmente no estaba siendo un caballero; Él tenía 
miedo y  ansiedad, no quería estar solo. Al ir caminando, hablaron de la explosión y 
del incendio. 

“¿Parece peligroso todo eso, verdad?” dijo Timoteo. “Claro que sí,” dijo 
Casandra. “Estoy tan contenta de saber que Dios tiene todo bajo control; yo 
usualmente tenía miedo y era muy nerviosa, Pero desde que acepté a Jesús como 
mi Salvador, todo eso ha cambiado. Ahora sé que pasaré la eternidad con Él, en el 
cielo.” Timoteo realmente podía ver, que Casandra estaba verdaderamente relajada y 
sin miedo. “Nunca he sido muy religioso”, dijo Timoteo. “Pienso que si Dios es real, 
debería evitar que sucedieran cosas malas.” 

“Si este mundo fuera lo único que existe, tú estarías en lo correcto,” dijo 
Casandra. “Pero Dios tiene más para nosotros que nuestra vida en la tierra. Nos dio 
almas que viven por siempre, y eso es mucho tiempo. El propósito de esta vida, es 
que conozcamos a Dios para que podamos estar por toda la eternidad con Él. Dios 
permitió a los humanos tener libre albedrio, y eso tiene sus desventajas, algunas 
personas deciden hacer el mal, pero Dios usa toda la maldad para lograr un buen 
propósito en las vidas de aquellos que lo aman.”

“Pareces muy segura y sin miedo al futuro,” dijo Timoteo. “¿Eso es verdad? 
¿O solo estás aparentando que lo crees? “Mi hermano fue asesinado en Iraq” dijo 
Casandra,	mirando	fijamente	a	Timoteo.	“Sé	de	 lo	que	estoy	hablando.	Yo	pongo	
todo en las manos de Dios; Estoy planeando ver a mi hermano otra vez, en el cielo, 
y presentaré a Dios a tanta gente como pueda para traerla conmigo.”

“Me gustaría estar tan seguro acerca de las cosas como tú lo estás,” dijo Timoteo 
al acercarse a la casa de Casandra. “Si realmente lo dices en serio,” dijo Casandra, 
“hay algo que tú deberías leer, tengo que entrar a casa por el toque de queda, pero 
espera un segundo, te daré un librito que te dirá cómo dar tu vida a Jesús.” Después 
de darle el librito a Timoteo, se despidieron. 

Él	 caminó	 al	 final	 de	 la	 cuadra,	 y	 entró	 a	 su	 casa.	No	había	 nadie,	 ya	 que	

Bajo control
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sus padres trabajaban en el hospital, y no esperaba que llegaran pronto. Prendió la 
televisión y vio un reportaje acerca del incendio donde los comentaristas decían: “No 
sabemos si fue un acto de terrorismo, pero se han tomado todas las precauciones.”

Timoteo apagó la televisión y hojeó el librito que le había dado Casandra, 
unas cuantas palabras llamaron su atención: paz, seguridad, amor;  Entonces decidió 
leerlo completo. Cuando lo terminó, pensó por un momento, y entonces miró al 
cielo, y, por primera vez en su vida, Timoteo oró: “Dios, si tú estás ahí, perdona mis 
pecados, ven a mi vida, y dame paz.”

 Timoteo y Casandra tuvieron largas pláticas en los siguientes días, casi 
todas	por	teléfono.	Él	empezó	a	darse	cuenta	que	confiar	en	Dios	en	cada	situación,	
de cada día, y hacia el futuro, era una decisión, un acto de voluntad. Podría elegir 
tener	confianza	en	el	amor	de	Dios	y	en	Su	poder,	o	podía	continuar	preocupándose.

 Resultó que la explosión fue causada por negligencia del personal de 
la planta. Nadie murió, ya que todos aquellos que trabajaban en el área donde el 
incendio comenzó, estaban en una ceremonia de reconocimiento de un trabajador que 
se jubilaba. Los heridos se recuperarían, todos estaban tranquilos, y Timoteo estaba 
agradecido de que la próxima vez que algo horrible sucediera, no experimentaría el 
terror de no estar preparado para morir.

Tú también puedes poner tu futuro eterno en manos del Dios que ha planeado 
eclipses hasta en precisión de segundos. Lo que Él dice acerca de la salvación es la 
palabra	final,	las	ideas	filosóficas	cambian	cada	década.	Por	ejemplo,	debido	a	que	
las predicciones de los síquicos no resultan ciertas, sus clientes no encuentran paz ni 
esperanza. 

En	la	Biblia,	David	nos	dice,	“Los	cielos	declaran	la	gloria	de	Dios”	(Salmos	
19:1).	Cuando	las	cosas	se	pongan	difíciles	y	las	preocupaciones	traten	de	abrumarte,	
voltea al cielo y recuerda que el Dios que habló al universo para que existiera. Él 
tiene	suficiente	poder	para	cambiarlo	todo.
PASOS A SEGUIR PARA ENFRENTAR UN MUNDO NUEVO Y PELIGROSO 
1.- Asegúrate haberle pedido a Jesús que venga a tu vida y perdone tus pecados.
2.-	Decide	agradecerle	a	Dios	por	Su	fidelidad	cada	vez	que	veas	el	sol	y	la	luna,	
recordando	que	con	seguridad	puedes	confiar	tu	futuro	en	Él.
3.- Conscientemente pon tu vida en las manos de Dios cada mañana antes de empezar 
el día.

4.- Resiste la tentación por preocuparte acerca de cosas que tú no puedes controlar, 
diciéndole a Dios que tú sabes, que Él tiene todo el mundo cubierto.
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, Nuestra ayuda segura en momentos de 
angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se 
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hundan en el fondo del mar... Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo 
seré exaltado entre las naciones! yo seré enaltecido en la tierra.

Salmos 46:1-2,10

Bajo control
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SABÍAS QUE… Los humanos no tienen todas las capacidades superiores. Si tú 
crees que todas las cosas evolucionaron, avanzando cada vez más y más hasta que 
los humanos llegaron a tener todas habilidades perfeccionadas en todas las áreas, 
piénsalo otra vez. Muchos búhos pueden oír sonidos diez veces más suaves que los 
humanos. Los perros pueden detectar sonidos muy agudos con frecuencias hasta 
de cuarenta mil vibraciones por segundo, mientras que los humanos no pueden oír 
sonidos con más de veinte mil vibraciones por segundo.
 Los animales superan a los humanos en el área del olfato también. Un perro 
Pastor alemán tiene 220 millones de células olfatorias comparadas con 5 millones de 
células en los humanos. ¿Piensas que tienes buena vista? El águila tiene ojos que son 
más grandes y seis veces más agudos que los de los humanos, Los pájaros ven todo 
al mismo tiempo y en total enfoque, porque sus ojos son planos, La forma ovalada de 
los ojos en los humanos, tienen que ajustarse al variar la distancia. Además, mientras 
los humanos tienen que sacar sus lentes oscuros para evitar entrecerrar los ojos en 
sol, las gaviotas tienen una especie lentes solares integrados. Éstas son unas gotas de 
aceite rojizo que cubren la retina de la luz azul del sol. 
 El más talentoso y dotado atleta no puede rebasar las habilidades aún de las 
creaturas más pequeñas. Una pulga puede saltar cientos de veces la altura de su propio 
cuerpo,	el	equivalente	de	un	hombre	de	dos	metros	brincando	un	edificio	de	cuarenta	
pisos, y puede acelerar cincuenta veces más rápido que el transbordador espacial. El 
animal más veloz es el halcón peregrino, registrando 217 millas por hora en picada 
hacia su presa, lo que nos hace ver como un caracol. Bueno, no exactamente, un 
caracol se mueve a un rango de 0.000362005 millas por hora.
 Mientras que una persona tiene seiscientos músculos, una oruga tiene más 
de dos mil. Una hormiga puede levantar cincuenta veces su propio peso. Una abeja 
puede manejar trescientas veces su propio peso, equivalente a un humano jalando un 
tráiler de diez toneladas.

A los humanos que les gustan los deportes acuáticos, estarían interesados en 
saber que las focas pueden bucear hasta profundidades de 2,600 pies y permanecer 
bajo el agua tanto como dos horas sin subir a tomar aire. El registro de buceo más 
profundo, hecho por una foca elefante, es de 4,135 pies. A diferencia de los humanos, 
pueden	ir	a	la	superficie	rápidamente	sin	tener	que	parar	y	permitir	que	sus	cuerpos	
se ajusten a una diferente presión.

¿Te gusta viajar? Cuando los humanos hacemos un viaje largo, necesitamos 
mapas para guiarnos y tomamos mucho refresco para satisfacer nuestra sed. El gaviotín 
ártico, por su lado, viaja hasta 22,000 millas cada año sin perderse. El camello puede 
continuar su camino por tres días, con una carga pesada, sin tomar una gota de agua.

Las increíbles habilidades de estas creaturas sugieren variedad y creatividad, 

Una definición para “Dios”
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en lugar de un progreso de cambio sin interrupción, que dio como resultado formas 
de vida más avanzadas. Aun así, algunas personas piensan que la vida es el producto 
final	de	un	proceso	de	evolución	que	empezó	de	lo	simple	y	se	desplazó	a	lo	complejo.

Muchos piensan que la vida es el producto de la energía, como si la energía 
fuera capaz de tener inteligencia creativa y poseer cualidades divinas. Si tu dios es 
una masa esférica  de energía, probablemente deberías reconsiderarlo. Cada cosa 
viva	parece	gritar,	“¡Miren,	mi	creador	tiene	una	tremenda	inteligencia,	ingenio,	e	
imaginación!” Considera la fantástica complejidad aún de la más simple creatura, 
¿No podemos ver en eso algo para hacernos razonar que el Dios real, quien creó 
todo, es mucho más que una masa de energía limitada a mejorar gradualmente las 
funciones de los organismos vivos y con restricciones para dotar a los organismos de 
una complejidad que aumentará progresivamente?

Detente y piensa. Concluimos que aún los dibujos  más primitivos son el 
resultado de una planeación inteligente y creativa. Por lo tanto, ¿no es lógico creer, 
que	una	obra	de	arte	magnífica	 sea	el	 resultado	de	un	genio creativo? ¿Es lógico 
entonces,	creer	que	la	magnificencia	del	ojo	de	un	águila	o	del	oído	de	un	búho,	o	los	
seres humanos, sean el producto de la generación espontánea?

¿REALMENTE IMPORTA?

Bernardo	estaba	decidido	a	enfrentar	a	sus	padres.	“¡No	lo	puedo	creer!”	gritó	
su	madre.	“La	primera	vez	que	confiamos	en	ti	para	que	te	quedes	solo	en	la	casa	por	
un	fin	de	semana,	y	tú	invitas	a	una	chica	a	pasar	la	noche.	¿No	te	hemos	enseñado	
buenos principios morales? ¿Qué van a pensar los vecinos?”

“Mamá,” Bernardo respondió calmado, recargándose en el mueble de la 
cocina, “la vida está hecha de experiencias, y todas ellas son buenas, no tienes 
derecho a juzgarme.” “Te ruego que pienses bien las cosas,” explotó su padre. “¿Y 
si la muchacha queda embarazada? ¿Serás responsable de mantener al bebé? ¿No te 
mandamos a la escuela dominical para que te aprendieras los Diez Mandamientos?”

“Esa es tu  verdad,” dijo Bernardo, su voz se suavizó. “Mi verdad es que Dios 
es una masa de  energía, y todos somos parte de Dios. Lo es tanto lo bueno como 
lo malo, mi verdad es que Dios no juzga a nadie por sus acciones, así que nosotros 
tampoco. Además, Sandra prometió tener un aborto si los condones fallaban.”

“Creo que estamos experimentando una gran división entre generaciones,” 
dijo su madre, sacudiendo su cabeza.“Nada de lo que tú dices tiene sentido,” añadió 
su papá. “Estás olvidando todo acerca de la realidad en cuanto a las enfermedades de 
transmisión sexual, del síndrome post aborto, y de romperle el corazón a una joven.” 
El padre de Bernardo dejó la cocina enfadado, y Bernardo se fue a su cuarto.
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INFORMACIÓN VITAL
Tu	definición	de	Dios	es	sumamente	importante	porque	define	“lo	bueno”	y	

afecta todo lo que piensas y haces. Si tú inventas tu propio dios, entonces ese dios se 
convierte en la creación y tú te has hecho a ti mismo el creador. El creador es siempre 
mayor que las cosas creadas. Cuando se trata de tus creencias acerca de Dios, tus 
únicas opciones son:

-	Aceptar	una	tradición	o	definición	de	un	dios	que	ha	sido	inventado			por	alguien	
más;
- Inventar a tu propio dios;- Creer que el Dios verdadero, quien es mayor que todo 
lo que Él ha hecho, realmente existe y se ha revelado a Si mismo ante nosotros en la 
Biblia y a través de Su hijo Jesucristo.

SI BERNARDO PENSARA BIEN LAS COSAS, ESTA SERÍA SU 
EXPERIENCIA. La teoría de Bernardo acerca de que todas las experiencias son 
buenas, no estaba funcionando. Sandra sí se embarazó, y su abuela la convenció 
de que tuviera al bebé. La “solución” de Bernardo fue acusarla a ella de romper 
su promesa, encontrarse otra novia, y zafarse del problema. Pero no pudo olvidar 
los sollozos del corazón roto de Sandra. Además, como no se guardaban bien los 
secretos entre la gente de su pequeño pueblo, no pudo evadir las preguntas acerca de 
que había embarazado a Sandra.
 Cuando nació el bebé, todos decían que era igual a Bernardo. Bernardo había 
deseado escapar y asistir a la universidad fuera del estado. Pero sus padres, decidieron 
usar algo del dinero que habían ahorrado para la colegiatura de la universidad y 
formar un fondo para el cuidado del bebé. Tal gesto, ayudaría, después de todo, a 
mejorar su posición en la comunidad y por lo tanto, minimizar el daño al negocio del 
padre de Bernardo.
 Bernardo estaba amargamente desilusionado porque no había podido asistir a 
una universidad de renombre. Para animarse, él y su mejor amigo Tomás, decidieron 
gastar su dinero de graduación en un viaje en canoa. Sus ánimos estaban elevados al 
comenzar río abajo. 

La	corriente	se	escurría	entre	hermosas	tierras	de	pinos	y	coloridas	flores	de	
primavera. En la noche, las estrellas brillaban en un cielo de terciopelo y no competían 
con las luces de las calles ni los anuncios de neón. Cada mañana los pájaros les daban 
un concierto gratis, y después de un día de lluvia, vieron unos asombrosos arcoíris 
dobles.

Una definición para “Dios”
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Bernardo	normalmente	era	el	alma	de	las	fiestas,	el	bromista,	y	el	líder	con	
energía que pensaba en hacer cosas emocionantes. Tomás era lo contrario, con su 
comportamiento callado, era un buen complemento para Bernardo. Él silenciosamente 
hacia todo lo que Bernardo sugería. Pero Bernardo deseaba que Tomás  fuera más 
platicador.

 Bernardo le había dado la bienvenida a la oportunidad de alejarse de todo, pero, 
ya era demasiado tarde, se dio cuenta que el viaje en canoa le daba mucho tiempo 
para pensar acerca de la vida, algo que intentaba no hacer; recordó las palabras de su 
maestro de química: “Si usas la fórmula incorrecta, no obtendrás los resultados que 
estás buscando.” Esto parecía describir la forma en la que estaba viviendo. 
 Ahora se preguntaba muchas cosas. Especialmente las cosas acerca de 
experimentar que su primo le había dicho, pues Bernardo alguna vez había creído en 
las cosas de Dios. Pensó en el congreso al que había asistido y los libros que había 
leído como sugerencia de su primo, había sido enseñado que todas las experiencias 
eran	buenas.	¡Oh,	sí!	Pensó	Bernardo.	Depende de tu definición de bueno. En realidad, 
Bernardo estaba viviendo una pesadilla.
 Al estar contemplando las maravillas de la naturaleza, parecía terriblemente 
imposible que una masa de energía creara todo lo que veía. Si las pláticas del congreso 
que atendió estaban en lo correcto, ¿porque seguía, dentro de él una esperanza de un 
Dios personal, uno que se preocupa por sus problemas y le ofrecía algo de ayuda?
 Si él era parte de Dios, como decían los libros, ¿por qué se sentía culpable? 
¿Podría ser que realmente necesitaba algunas reglas, que lo apartaran de tomar más 
malas decisiones? Miró al cielo nocturno. Mientras la luna desaparecía detrás de una 
nube, y pensó, Dios, si estás ahí arriba, y si realmente sabes todo, te necesito.
 A lo mejor tú, como Bernardo, deberías dejar que las maravillas de la creación 
te	dirijan	a	reflexionar	en	el	Creador.	Lo	que	tú	ves	a	tu	alrededor	es	sorprendente.	
Cada creatura es única y está dotada con una individualidad que podemos apreciar. 
Cada organismo vivo tiene su propia función y propósito. Es difícil de creer, entonces, 
que cada cosa es el producto de energía o fuerzas naturales. Detrás de todas las cosas 
debe existir un Ser con personalidad, inteligencia y poder.
 Ese Ser es Dios. Y Dios, no un montón de energía, leyes físicas, o el proceso 
de	evolución,	puso	dentro	de	nosotros	un	deseo	para	conectarnos	significativamente	
con	Él,	nuestro	Creador.	¡Es	difícil	orar	a	una	energía	espontánea	e	imposible	sentir	
el amor de un proceso indiferente! La buena noticia es que Dios es real y Dios es 
personal. Él realmente se preocupa por ti. ¿Por qué no unirse a Bernardo y admitir 
que necesitamos Su ayuda?
PASOS  A SEGUIR PARA RESALTAR LA CREACIÓN 
1.- Lee la siguiente narración y señala las presuposiciones que encuentras ilógicas:
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 Dos profesores universitarios de otro planeta, estrellaron su nave al aterrizar 
sobre la parte más lejana de un rancho en Texas. Ahí, vieron una camioneta roja 
brillante, la primera que habían visto, dentro de la cabina había una patineta, no 
había señales de vida. “¿Cómo piensas que estas maravillas surgieron?” preguntó 
el Profesor Tskawizt. “Debió haber habido una explosión,” contestó el profesor 
Gintkizini. 

“En mi opinión educada,” manifestó el Profesor Tskawizt, “billones de años 
antes, este planeta era más favorable para la fabricación. Rodeando el planeta se 
encontraba una capa de ozono rica en metales, plásticos, elásticos, gasolina, y piezas 
de pintura. Los siglos pasaron y lo inevitable pasó, esta pre-camioneta fue formada 
por causas azarosas,” él dijo, apuntando a la patineta.

 “A través de los tiempos de evolución, un motor fue ensamblado, apareció el 
volante y los rines por medio de múltiples mutaciones, creció y se desarrolló el hule 
en las llantas a través del proceso de selección azarosa. Las piezas de pintura roja 
de	alguna	manera	fueron	colocadas	en	la	superficie	exterior	mientras	que	partículas	
blancas cubrieron por accidente los marcadores y el velocímetro. Piezas pequeñitas 
de color negro por coincidencia se añadieron al color blanco para formar todos los 
números y letras. Durante la edad de hielo, un pedazo de gasolina congelada fue 
transportado a su lugar debajo del cofre por fuerzas naturales y se formó un tanque 
gradualmente alrededor de él. Una vez que el hielo se derritió, el tanque estaba lleno 
de gasolina.”

Al colocar la llave en el encendido y activarla, se dieron cuenta que el vehículo 
los podía transportar. Que suerte contar con este conjunto de coincidencias.

2.- De tu lista de presuposiciones ilógicas, revisa aquellas que también se aplicarían 
a la teoría de que todo evolucionó sin un diseñador inteligente.
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

 Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, La luna y las estrellas que 
formaste, me pregunto: ¿Qué es el hombre, para que lo tomes en cuenta?Salmos 
8:3-4¡Oh SEÑOR, cuán innumerables son tus obras! todas ellas las hiciste con 

sabiduría;Salmos 104:24Así dice el SEÑOR, tu Redentor, quien te formó en el seno 
materno: Yo soy el SEÑOR, que he hecho todas las cosas, yo solo desplegué los 

cielos, y expandí la tierra, ¿Quién estaba conmigo?Isaías 44:24

Una definición para “Dios”
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¿SABIAS QUE? Cada teoría de cómo se formó el universo regresa a las mismas 
preguntas. ¿Quién o qué empezó todo? ¿Cuál es el origen de ese alguien o de esa 
cosa? Carl Sagan, un líder representante de la teoría de la evolución, declaró: “Los 
seres	humanos	(y	todas	las	otras	especies)	han	evolucionado	lentamente	por	procesos	
naturales, de sucesiones de seres  más antiguos sin la intervención divina en el 
trayecto.”
 Pero, ¿de dónde vinieron estos seres más antiguos? Si ellos surgieron del cieno, 
sólo por fuerzas físicas y químicas, ¿cómo el cieno llegó ahí? Si la vida evolucionó 
de moléculas inorgánicas, ¿quién o qué, creó esas moléculas? Si las mutaciones 
genéticas causaron todos los cambios que originaron una gran variedad de seres 
vivos, ¿de dónde vinieron los genes originales?
	 Algunos	expertos	afirman	que	el	universo	se	está	expandiendo	y	terminándose.	
Si	esa	afirmación	interpreta	que	el	universo	debió	haber	tenido	un	inicio	muy	caliente	
y compacto como resultado de una gran explosión llamada “Big Bang”, ¿quién estaba 
detrás	del	Big	Bang?	(Es	verdad	que	sólo	las	explosiones	causan	que	las	cosas	se	
expandan y se les agote la energía, pero cada explosión que no es cuidadosamente 
planeada y controlada es destructiva y extremadamente imposible que produzca 
orden.	Nadie	seriamente	afirma	que	una	explosión	empezó	la	vida.)

Junto con Stephen Hawking, el mundialmente famoso físico de la universidad 
de Cambridge, podemos preguntar, “¿Cómo y porqué fueron escogidas las leyes 
del universo y su estado inicial?” Es difícil creer que la suma de la casualidad y el 
tiempo lograron las fuerzas que mantienen todo en el universo en un perfecto orden. 
Las fuerzas gravitacionales mantienen las galaxias, estrellas, y sistemas planetarios 
juntos. Ellas también permiten a los planetas mantener su atmósfera y sus lunas.

Las fuerzas electromagnéticas mantienen a las moléculas unidas como también 
a los grupos de moléculas que forman los sólidos y líquidos. Los centros de los 
átomos se mantienen juntos por fuerzas nucleares, la cual es la fuerza natural más 
poderosa. La energía interna en un átomo es tan grande, que si todo Estados Unidos 
usara energía nuclear, solo requeriría de 45 gramos o una onza y media de uranio 
enriquecido por persona cada año como fuente de energía.

Se requiere una fe ciega para aceptar sin evidencia o razón que estas increíbles 
fuerzas sólo sucedieron por casualidad. El niño brillante de seis años y el cínico 
profesor de la universidad hacen la misma pregunta, “¿Quién creó a Dios? La gente 
se burla de la respuesta, “Dios siempre ha existido.” Pero esos que ridiculizan la 
respuesta creen apasionadamente cosas como “la materia siempre ha existido” o 
“hay	un	número	infinito	de	universos”	o	“la	vida	vino	de	otro	planeta	o	espacio.”	
Pero pocos preguntan quién o qué creó la materia o los universos en primer lugar.

La esperanza se deletrea  D - I - O - S 
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Todo llega al mismo punto de partida. “Dios siempre ha existido” o “la materia 
siempre ha existido”. Es sabio preguntar, ¿Qué tiene más sentido? Dios creó todo 
o que una cantidad de materia impersonal, al paso del tiempo y por casualidad, se 
convirtió en todo lo que existe.

Un observador cuidadoso se da cuenta que la casualidad no produce cosas 
complicadas. Nadie creería que el libro de misterio más vendido actualmente, es 
un libro sin autor producido por un grupo de changos que al azar escriben en la 
computadora. Por lo tanto, la sola complejidad de los organismos vivos requiere de 
un diseñador.

 No solamente los organismos son extraordinariamente complicados, cada uno 
viene con un equipo especial para sobrevivir en el ambiente en el que es colocado. 
“Tal vez, el problema más grande para los evolucionistas es ‘la maravillosa forma 
en que los organismos se ajustan a su ambiente’… Los evolucionistas, desde Darwin 
hasta Lewontin y Gould, admitieron que ‘la perfección en la estructura’ ha sido 
siempre	‘la	evidencia	principal	de	un	Diseñador	Supremo.’”	¡Un	sistema	de	ensayo	
y prueba que depende de la casualidad, no produce ese tipo de perfección!
¿REALMETE IMPORTA?	 Sentado	solo	en	su	cuarto,	Alex	reflexionaba	en	 la	
fiesta	extrema	del	sábado	por	 la	noche.	Ya	era	 lunes	y	se	sentía	solo,	miserable	y	
vacío. A él le gustaba la manera en la que el éxtasis le hacía sentir, pero se dio cuenta 
que se estaba convirtiendo en una adicción psicológica. Él quería estar “drogado” 
todo el tiempo, y ver un programa especial en la televisión acerca de los peligros del 
éxtasis, lo hizo tener miedo.
 ¿Pero, por qué otra cosa se habría de sentir vivo? “La vida es lo que tú haces de 
ella” era su motivación. “Somos accidentes de la evolución,” había concluido. “No 
hay Dios y no hay vida después de la muerte. Todo lo que tienes es el presente, haz 
lo mejor que se pueda de eso.”
 El papá de Alex vivía para hacer dinero y acumular cosas, pero no lo hacían 
feliz. Cuando Alex era pequeño, le gustaba ser el más inteligente en las clases, pero en 
la	preparatoria,	los	“inteligentes	con	buenas	calificaciones”	no	eran	populares.	Pensó	
que enamorarse era la respuesta, hasta que Cristina conoció a Joel y rápidamente 
rompió con Alex. Él no podía encontrar nada por lo que valiera la pena vivir.
INFORMACIÓN VITAL	 Ya	que	nada	cambia	sin	influencia	externa	y	todo	lo	
que sucede tiene una causa, es ilógico creer que el universo accidentalmente apareció 
de	la	nada.	Si	existe	un	Dios	eterno	e	infinito,	que	opera	en	otras	dimensiones	y	está	
hecho de algo diferente de lo que estamos hechos nosotros, hay una respuesta real a 
las	preguntas,	“¿Cómo	llegó	el	universo	ahí?	¿Cómo	puedo	encontrar	significado	en	
la vida?”
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 Hay una razón por la cual nada en este planeta nos llena completamente. Somos 
hechos para otro mundo, uno sin enfermedades, ni muerte, ni odio, ni infelicidad. 
Dios nos ha creado con eternidad en nuestro corazón. Como Blaise Pascal lo etiquetó, 
“un vacío en forma de Dios.” Cuando fallan los sueños o los planes, los amigos se 
van, nos damos cuenta; “Si esta vida es todo lo que hay, no vale la pena vivir.” Pero 
hay más, mucho más.
 Tú puedes lograr acercarte íntimamente con la Persona que nunca dejará de 
existir	y	quien	dará	siempre	significado	a	tu	vida.	No	fuimos	diseñados	para	encontrar	
nuestro	camino	en	un	mundo	malo,	o	definir	qué	es	lo	que	vale	la	pena	o	lo	que	no	
vale la pena, vivir sin propósito y  morir sin esperanza. Fuimos creados para ser 
protegidos, guiados, y perdonados por un Dios eterno que quiere que pasemos por 
siempre la eternidad con Él.SI ALEX DECIDE BUSCAR ESPERANZA, ESTA 
PODRÍA SER SU EXPERIENCIA… Alex estaba sentado en su clase de 
biología. Era su sexta hora, y lo que estaba oyendo era muy depresivo y aburrido. “La 
ciencia ha probado,” declaró el Profesor López, “que todos hemos evolucionado de 
formas de vida más pequeñas, y como muchas de ellas, el homo sapiens se extinguirá 
algún día. Sé que algunos necesitan creer los mitos de Génesis pero, personalmente, 
puedo vivir con los hechos.”
	 Daniel	levantó	la	mano.	“¿Hay	evidencia	científica	que	sostenga	la	afirmación	
de que la vida surgió de algo sin vida, y entonces pasó por los cambios representados 
en el proceso evolutivo?” “Durante el tiempo en que tú aún vivas,” respondió el 
Profesor	López;	“Estoy	convencido	que	los	científicos	crearán	vida	en	un	tubo	de	
ensayo.” 

“Si tienen éxito,” respondió Daniel respetuosamente, “¿no sería eso crear vida 
por un diseño inteligente? “¿Eres tú uno de esos cristianos que creen en la Biblia?” 
preguntó el Profesor López, intentando esconder su desprecio. “Sí lo soy,” Daniel 
contestó	sin	acobardarse.	“Pero	eso	no	significa	que	no	estoy	interesado	en	tener	la	
información correcta.”

Alex y todo mundo escucharon atentamente. El Profesor López no era un 
maestro popular, pero sí era inseguro. Daniel era el nuevo muchacho en la Preparatoria 
Central,	y	Daniel	era	un	gran	cerebro.	Él	sacó	la	mejor	calificación	en	el	examen	del	
Profesor Rojas, el maestro más exigente de toda la escuela.

 “El oxígeno destruye los componentes químicos formadores de la vida en la 
tierra y debajo del agua,” Daniel explicó, “por lo que en nuestra atmósfera, que 
contiene cantidades consideradas de oxígeno, sería muy difícil para la vida haber 
tenido un inicio sin causa. Si una atmósfera sin oxígeno existió alguna vez, no podría 
haber tenido la capa de ozono. Así que la radiación hubiera destruido las cadenas 

La esperanza se deletrea  D - I - O - S 
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de	proteínas	necesarias	para	la	vida.	No	creo	que	los	científicos	alguna	vez	logren	
obtener vida en un laboratorio. Pero si ellos lo hicieran, aún no probaría que la vida 
pudo haber espontáneamente surgido en la tierra sin un Diseñador inteligente.”
 “Esto es biología, no una clase de religión, Daniel,” el Profesor López le 
respondió.	“Entiendo.”	Daniel	permaneció	firme.	“Toda	mi	información	proviene	de	
científicos	con	doctorados,	le	traeré	la	fuente	mañana.”
 El Profesor López se sonrojó, al momento en que algunos estudiantes 
aplaudieron. Un par de alumnos abuchearon, “Profesor López, ¿qué tal eso?, “¿es 
verdad	lo	que	Daniel	dice?”.	Daniel	levantó	su	voz	lo	suficiente	para	ser	escuchado.	
“Yo soy un cristiano,” dijo simplemente, y esperó que hubiere silencio. “La Biblia 
nos enseña a respetar a las autoridades, el Profesor López es nuestro maestro, y 
debemos poner atención en su clase.”
 Esto puso nervioso al Profesor López aún más. Trato de esconder su frustración 
poniendo	a	los	alumnos	a	comenzar	su	tarea	hasta	que	la	campana	finalmente	sonó	
y	 las	 clases	 finalizaron.	Alex	 fue	 uno	 de	 los	 estudiantes	 que	 rodearon	 a	 Daniel.	
“Estaré en la cafetería,” dijo Daniel suavemente, “Me encantaría responder cualquier 
pregunta aquí.”
 Liz y Alex fueron los dos únicos que lo siguieron. Los tres hablaron por un 
par de minutos acerca de la vida en un tubo de ensayo. Entonces Daniel despejó su 
garganta. “La razón por la cual pienso es importante decir la verdad acerca de Dios 
como Creador del universo es porque nos da a todos esperanza. El año pasado, mi 
mamá murió de un ataque al corazón. Después de eso mi vida se derrumbó.” 

Alex y Liz pusieron mucha atención. “Mi mamá era maestra de Universidad, 
y se divorció de mi papá cuando yo tenía seis años, ella siempre había dicho: “Aún si 
Dios existe, no lo necesito.” Pero Dios usó un montón de circunstancias para hacerme 
ver que Él siempre ha existido… y que Él hizo el universo… y que siempre estará ahí 
por mí.”

	 Daniel	se	sentó	relajado	y	confiado	al		momento	de	continuar.	“Mi	papá	
se volvió a casar y empezó una nueva familia, después de que mamá murió, yo me fui 
a vivir con ellos. Pero la nueva esposa de mi papá no me quería cerca, y me cambié 
aquí con mi abuela. La había visto en un par de ocasiones, pero con la ayuda de Dios 
nos estamos  conociendo.

“Sin esperanza,” dijo Daniel, inclinándose a Alex y Liz, “Yo hubiera seriamente 
considerado el suicidio.” Daniel sonrió y vio su reloj. “Me gustaría hablar con ustedes 
más tarde,” dijo. “Pero es mejor que no llegue tarde a mi trabajo.”

Lentamente Alex salió caminando de la escuela en un tarde increíble de otoño. 
Las hojas rojas y doradas de los árboles de alrededor brillaban con la luz del sol, 
reflejándose	en	el	lago.	Debe haber esperanza,  pensó. Alguien bien inteligente debió 
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haber hecho todo esto, si Dios es un genio, probablemente Él pueda entenderme.
Dándose cuenta que alguien muy inteligente está detrás de todas las maravillas 

del mundo y el decidir llegar a conocerlo, puede traer propósito a nuestra vida 
también. Donde hay vida, que señala hacia el Creador de todas las cosas, ahí debe 
definitivamente	 estar	 la	 esperanza.	 Esta	 esperanza	 se	 deletrea	D-I-O-S.PASOS A 
SEGUIR PARA REVISAR LA EXISTENCIA DE DIOS1.- Cuidadosamente 
observa todo lo que está alrededor de ti en la naturaleza y pregúntate, “¿Cómo las 
cosas que Dios hizo revelan Su carácter?”
2.- Lee Salmos 96-100; 102:12-27; 103. Escribe todo lo que aprendas de Dios.
3.- Lee los evangelios escritos por Marcos y Juan, recordando que Jesús fue Dios en 
cuerpo humano. Haz una lista de todas las características de Dios que encuentres en 
Jesús.
4.- Lee acerca del encuentro que tuvo Job con Dios en Job 38:1 y 42:6PALABRAS 

POR LAS CUALES VIVIR El Dios sempiterno es tu refugio,Por siempre te 
sostiene entre sus brazos; Deuteronomio 33:27Por tanto, al Rey eterno, inmortal, 

invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1 Timoteo 1:17

La esperanza se deletrea  D - I - O - S 
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 ¿SABIAS QUE?
 El cerebro humano es “el arreglo más complejo y ordenado de la materia en el 
universo.”	Lo	declaró	el	científico	y	autor	Issac	Asimov.	El	cerebro	pesa	tres	libras	
y contiene más de 10 billones de neuronas, o células cerebrales, cada una de ellas 
tiene contacto con otras 10 mil neuronas, lo que requiere un total de 100 trillones 
de interconexiones neuronales. Si todas las neuronas y las conexiones lineales del 
cerebro pudieran ser extendidas y colocadas en el piso de punta a punta, mediría 
cuatro veces la línea ecuatorial.
 El cerebro humano está hecho en un 80 por ciento de agua, siendo aún más 
acuoso	que	nuestra	sangre,	¡así	que	todos	tenemos	agua	en	el	cerebro!	El	cerebro	es	
inmune al dolor, los dolores de cabeza no se presentan por el órgano propiamente, 
sino por los nervios y músculos que lo cubren. Si tú piensas que una biblioteca 
tiene mucha información, considera que el cerebro puede acumular el contenido de 
veinticinco millones de libros, que llenarían un estante de quinientas millas de largo. 
Se ha estimado que cuando una persona cumple treinta años, él o ella tendrán una 
videoteca mental de aproximadamente tres trillones de experiencias visuales. A ú n 
no sabemos precisamente lo que es pensar o qué distingue a la mente del cerebro. 
La distinción no ha podido ser mostrada al estudiar la materia del cerebro. Lo que 
sabemos, es que el cerebro humano es mucho más que la parte física que está en 
el interior del cráneo humano. El cerebro de una persona que acaba de recibir un 
disparo en el corazón contiene el mismo contenido de materia como la tuvo dos 
minutos antes, pero no puede pensar.

El aprendizaje del lenguaje es otra función sorprendente del cerebro. El cerebro 
es capaz de pensar un rango de 800 palabras por minuto, en uno de los más de cinco 
mil lenguajes del mundo. Una persona pasa un promedio de diez a doce años de 
su vida hablando. El lenguaje, de hecho, separa al humano de los animales. Noam 
Chomsky, un famoso lingüista, sostiene que en los seres humanos “la capacidad del 
lenguaje revela propiedades especiales de diseño que los sistemas de comunicación 
de otras especies carecen completamente.”

 Es verdad que los chimpancés y changos entrenados pueden reconocer una 
cantidad considerable de palabras o gestos visuales. Sin embargo, los simios son 
universalmente incapaces de entrar en el área de un pensamiento abstracto. Por 
ejemplo, no pueden hacer preguntas, formar oraciones estructuradas, referirse al 
pasado,	 y	 expandir	 indefinidamente	 su	 vocabulario.	 Einstein	 y	muchos	 otros	 han	
observado que solo un diseñador inteligente pudo lograr que la habilidad humana 
pudiera asignar palabras, gestos, y símbolos a objetos, acciones e ideas.

La salida por aquí
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 La capacidad sorprendente de los humanos para pensar en palabras y para 
reflejar	 lo	 abstracto,	 nos	 permite	 conocer	 a	 Dios.	 Nos	 podemos	 dar	 cuenta	 que	
necesitamos	 desesperadamente	 al	 Señor,	 y	 por	 eso,	 nos	 acercamos	 a	Él.	 ¡Ningún	
animal decide que la vida no vale la pena, ni intenta suicidarse y mucho menos 
empieza a orar!
 Los humanos pueden tomar decisiones acerca de casi cualquier cosa, a dónde 
ir de vacaciones, cómo decorar un cuarto, o si quieren o cuándo aprender a nadar. 
En contraste, las decisiones de los animales son limitadas. Las mariposas Monarcas 
vuelan siempre en invierno a México, los pájaros carpinteros construyen el mismo 
tipo de nido siempre, y si un perro es arrojado al río empezará a nadar, pero todo por 
instinto y no por decisión.
 A ti, sin embargo, se te ha dado la habilidad de determinar muchas cosas por 
ti mismo. Esto aplica aún en tu futuro eterno. La mejor decisión que puedes hacer es 
buscar a Dios.¿REALMEMTE IMPORTA? 
 Karina puso su revista de modas en la mesa del café. La ropa que publicaban 
no se vería bien en una señorita con quince kilos de sobrepeso, y enfocar su atención 
en las modelos súper delgadas le hacía sentir más deprimida. Las dos envolturas de 
dulce y una lata de soda vacía en la mesa parecían acusarla. Pero la comida era su 
único refugio en un mundo donde parecía nunca poder estar a la altura.
	 Su	baja	calificación	en	matemáticas	realmente	hizo	enojar	a	su	padre,	quien	
asumió que ella ni siquiera se estaba esforzando. Pero tal vez era más fácil aceptar el 
regaño que simplemente admitir que no podía entender las matemáticas. Su madre la 
comparaba con su hermana que era más delgada, más inteligente, y popular.

 Karina no sabía qué hacer. Todo parecía cerrarse, y parecía que no había salida. 
Juanita, una de sus pocas amigas de la escuela, decía que oraba por sus problemas. 
Pero Karina no estaba segura siquiera de que Dios existiera. Su abuelo siempre decía, 
“Si hay un Dios, debería al menos colocar una bocina en el cielo para avisarnos que 
realmente está ahí.” Para Karina, cada día parecía una competencia para ver si podía o 
no cumplir con las expectativas de alguien, y cada día ella perdía.INFORMACIÓN 
VITAL 

Dentro de todos los humanos hay un deseo por algo mejor que nuestra 
experiencia actual. Ese deseo fue puesto ahí para que buscáramos a Dios. El Señor 
ha puesto dentro de nosotros, también, inteligencia y habilidades de lenguaje, 
permitiéndonos	conocer	 lo	suficiente	acerca	de	Él	para	 tener	una	 relación	con	Él.	
Además, fue Dios quién tomó la iniciativa en mostrarse a nosotros.

Hebreos 1:1-3 nos dice cómo Dios nos reveló quién es Él: explica que en el 
pasado Dios habló a través de profetas quienes escribieron en la Biblia lo que Él dijo. 
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Por ejemplo, Dios proclamó los Diez Mandamientos desde el Monte Sinaí, y estos 
fueron	registrados	en	las	Escrituras.	“Pero	en	estos	días	finales	nos	ha	hablado	por	
medio	de	Su	Hijo”.	Hebreos	describe	al	Hijo	como	“la	fiel	imagen	de	lo	que	Él	(El	
Padre)	es	y	el	que	sostiene	todas	las	cosas	con	su	palabra	poderosa.”

Así que tú puedes aprender acerca de Dios al descubrir qué dice la Biblia 
acerca de Él. Tú puedes aprender a conocer a Dios personalmente a través de Su 
Hijo Jesús. Él siendo Dios, tomó forma humana y vino a la tierra a mostrarnos cómo 
es Dios.KARINA PUEDE ENCONTRAR LIBERTAD PARA NO VIVIR CON 
FALSAS EXPECTATIVAS…

El sábado anterior a la Pascua, Karina estaba sola en su casa. Su hermana había 
salido con un muchacho y sus padres estaban en una reunión social muy importante. 
Cuando volteó a la televisión, un canal estaba pasando una película acerca de la vida 
de Cristo. Un leproso se arrodilló ante Jesús, y la mirada sin esperanza en la cara del 
leproso, cautivó la atención de Karina. Ella también estaba atraída por la compasión 
y gentileza que Jesús mostraba cuando Él extiende Su mano para sanar al hombre. 
Jesús impartió esperanza, no solo al hombre, también a Karina.

En otra escena, una mujer se arrodilló ante Jesús. Sus lágrimas caían a los pies 
de Jesús mientras se reclinaba a la mesa del banquete, y la mujer limpió los pies de 
Jesús con su cabello y les puso perfume. Los otros en el banquete lo desaprobaron e 
hicieron comentarios sarcásticos. Pero Jesús defendió a esta mujer pecadora, quien 
estaba desesperada de ser amada y aceptada por Él. Jesús le ofreció comprensión y 
perdón.

Karina estaba impresionada de que Jesús se preocupara por gente que no se 
ajustaba a los moldes de la sociedad. En la película, Jesús dijo una historia que tocó 
su corazón. Era acerca de un hijo orgulloso e insensato que tomó decisiones terribles. 
A pesar de esto, su padre lo acepta de regreso y con los brazos abiertos. Después 
Pedro niega tres veces que conocía a Jesús; sin embargo, el Salvador, que estaba por 
ser	crucificado,	lo	miró	al	otro	lado	del	patio	con	ojos	de	amor.	

Karina no pudo imaginar ser amada aun cuando la regara en grande. Por su 
experiencia, ella pensaba que el amor necesitaba ser merecido, y ella no era muy 
buena en merecerlo. Le impresionó que todo lo que Jesús dijo e hizo, transmitía amor 
incondicional.

La conversación entre Jesús y Felipe realmente le interesó a Karina. “Señor,” 
dijo	Felipe,		“muéstranos	al	Padre	y	con	eso	nos	basta.”	“¡Pero,	Felipe!	¿Tanto	tiempo	
llevo ya entre ustedes; y todavía no me conoces?” Las siguientes palabras de Jesús 
probaron que Él era Dios en forma humana. “El que me ha visto a mí, ha visto al 

La salida por aquí



36

Dios es un Artista y tú eres una obra de arte

Padre”	(Juan	14:9).
Karina se convenció que Jesús es realmente Dios, y que Él vino a la tierra a 

vivir en un cuerpo igual al de todos, para mostrarle al mundo las características de 
Dios,	sus	actitudes	y	verdad.	¡Eso	fue	una	mejor	idea	que	colocar	una	bocina	en	el	
cielo! Al ver cómo los insensibles soldados Romanos colocaban clavos en las manos 
de Jesús, ella también lo escuchó orar, “Padre, perdónalos porque no saben lo que 
hacen”. Aun cuando Él estaba muriendo, Jesús mostró amor y esperanza al criminal 
que estaba a Su lado en la cruz.

Karina lloró porque el amor de Jesús por ella parecía tangible y real. Ella se 
dio cuenta que tener sobrepeso, pasarla mal en la escuela, y el hecho de no tener 
muchos amigos, no iba a interferir en la verdad de que Jesús la amaba y la aceptaba. 
Pero había más. Jesús conquistó la muerte y apareció gloriosamente a sus discípulos 
otra vez, prometiéndoles poder de lo alto antes de que ascendiera al cielo.Karina vio 
que Jesús ofreció lo que ella más necesitaba:
- Amor que no se tenía que ganar.-Perdón real por los pecados.-Libertad al tratar de 
ajustarse a las normas de la sociedad.-Esperanza para el futuro.

Si Dios es como Jesús, Karina ahora estaba segura de que Dios se puede 
conocer	y	definitivamente	vale	la	pena	relacionarse	con	Él.

Al igual que Karina, tú puedes considerar iniciar una relación con Aquel que te dio 
un asombroso cerebro, el deseo de encontrar un propósito en la vida, y la capacidad 
para dar y recibir amor. ¿No sería alentador recibir aportaciones directamente de 
Dios el Creador que te dio la habilidad de usar el lenguaje y la creatividad que tú 
muestras? Tú puedes tener un amigo que siempre estará ahí por ti, aun cuando nadie 
más te entienda.PASOS A SEGUIR PARA RELACIONARSE CON JESÚS

1.- Estudia los encuentros que la gente tuvo con Jesús cuando Él vivió en la Tierra.
•	 Un	leproso	(Marcos	1:40-42)
•	 Una	muchacha	de	la	calle	con	mala	reputación	(Juan	8:1-11)
•	 Un líder Judío que podría perder su reputación y probablemente su trabajo si 

siguiera	a	Jesús	(Juan	3:1-21)
•	 Un	extranjero	que	se	atrevió	a	confiar	en	Jesús	(Lucas	7:1-10)
•	 Pescadores	que	no	sabían	qué	hacer	con	sus	vidas	(Mateo	4:18-22)
•	 Una	mujer	con	la	iniciativa	de	mostrarle	su	amor	a	Jesús	(Juan	12:1-11)

2.- Lee acerca de las famosas enseñanzas de Jesús:
•	 La	Hipocresía	y	la	oración	(Mateo	6:1-14;	7:7-12)
•	 El	Amor	(Mateo	5:43-48)
•	 Cómo	reconocer	a	un	farsante	(Mateo	7:15-20)
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•	 De	Si	mismo	(Juan	5:19-24;	8:31-36;	12:44-50;	14:6-17)

3.- Lee lo que dijeron acerca de Jesucristo aquellos que mejor lo conocieron.
•	 Juan,	el	apóstol	que	era	muy	cercano	a	Él	(Juan	1:1,14;	1	Juan	1:1-10)
•	 Pedro,	que	vivió	con	Él	por	tres	años	y	medio	(I	Pedro	2:21-25;	2	Pedro	1:16-

18)
•	 Santiago,	medio	hermano	de	Jesús	(Santiago	1:1;	2:1)
•	 Judas,	medio	hermano	de	Jesús	(Judas	1,	4,	24,	25)

¿Has pensado alguna vez que tal si alguien a quien conoces bien, pudiera ser Dios?  
Sabemos que no porque todos mostramos nuestras faltas. Es asombroso cómo todos 
estos hombres que conocían a Jesús de cerca, aún creían que Él era Dios.4.- Dale tu 
vida a Jesús.

PALABRAS POR LA CUALES VIVIR

En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 
Dios. Y el Verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros y hemos contemplado su 
gloria, la gloria que corresponde al hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de 

verdad.
Juan 1:1, 14

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado.

Juan 17:3

La salida por aquí
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¿SABIAS QUE? Un bebé recién nacido tiene 350 huesos. Muchos de ellos son 
suaves	y	flexibles,	lo	que	hace	posible	que	un	nacimiento	normal	ocurra	sin	herir	al	
bebé. Estos gradualmente se fusionan en 206 huesos que es el promedio en adultos. 
Los huesos de un adulto son tan ligeros que solamente forman la quinta parte del 
peso	total	del	cuerpo.	Aun	así,	los	huesos	son	maravillas	de	la	flexibilidad	y	fuerza.	
Además, algunos contienen “fábricas” que producen las células rojas de la sangre 
para transportar oxígeno a los tejidos, plaquetas que permiten a la sangre coagular, y 
células blancas capaces de combatir las infecciones.
 El fémur, aunque es hueco, es el hueso más fuerte del cuerpo. Es más fuerte 
que el concreto reforzado y capaz de resistir un promedio de doce mil libras por 
pulgada cuadrada en cada paso. El eje medio del fémur es capaz de soportar una 
fuerza de seis toneladas antes de romperse.
 Los cincuenta y dos huesos pequeños de nuestros pies son, todos juntos, súper 
fuertes. Cuando un jugador de fútbol somete estos huesos a una fuerza acumulativa 
de más de mil toneladas por cada pie, sus huesos resisten la tensión y mantienen 
la elasticidad. Eso es una buena noticia para la gente ordinaria que camina 65,000 
millas durante toda su vida, que es igual a correr alrededor de la tierra dos veces y 
media.

Los huesos están construidos de sustancias resistentes: cristales de minerales 
(la	mayoría	calcio	y	 fósforo),	colágeno	(una	sustancia	gelatinosa),	y	células.	Pero	
ni los mismos cristales, ni el colágeno, ni las células van a funcionar toda una vida, 
porque el esqueleto adulto se reemplaza gradualmente a si mismo casi cada siete 
años. En un niño pequeño, 100 por ciento de los huesos son reemplazados cada año. 
Pero el niño parece el mismo; cada una de los millones de células activas, que se 
llaman osteoblastos, tienen idénticas instrucciones de ADN para diseñar huesos que 
serán iguales a los que reemplazan, excepto de mayor tamaño.

 Puedes estar seguro que Dios le da seguimiento a cada célula que está 
trabajando en algo tan importante como reemplazar huesos. Él aún monitorea cosas 
sin aparente importancia, como el número de cabellos en tu cabeza. Esos cabellos, 
sin duda, son muchos. Un adulto tiene un promedio de 100,000 a 200,000 cabellos. 
Tan fuerte como el aluminio, un simple cabello vive cerca de cuatro años antes de 
caerse y ser reemplazado. Durante una vida, cada folículo del cabello crecerá cerca 
de veinticinco pies de cabello, y el cráneo entero producirá casi quinientas millas de 
cabello, mil pulgadas de cabello por día.

Jesús dijo algo fascinante acerca el cabello: Y Él les tiene contados a ustedes 
aun	los	cabellos	de	la	cabeza	(Mateo	10:30).	Cuándo	estás	enamorado,	cada	detalle	
sobre esa persona especial es importante para ti. Dios te ama tanto que Él no 
solamente mantiene la cuenta de los cabellos que tienes en tu cabeza, Él conoce 

Alguien te ama



40

Dios es un Artista y tú eres una obra de arte

todos tus pensamientos, te sigue a donde quiera que vas, y se preocupa por cada una 
de tus necesidades.

Este	constante	cuidado	es	reflejado	en	la	forma	en	la	que	Él	hizo	tu	cuerpo;	en	
la belleza de la naturaleza que Él creó para que nosotros la disfrutemos; en la variedad 
de sabores, colores, y aromas que hizo para nuestro deleite; en las personalidades 
únicas que Él puso dentro de cada uno de nosotros y de nuestros amigos.
¿REALMENTE IMPORTA? Roberto era hijo único, y sus padres consentidores 
siempre le habían dado todo lo que quería. Creció tratando de evadir el trabajo y otras 
actividades no placenteras. Vivía para el momento, su meta en la vida era divertirse 
lo más que se pudiera. Él básicamente no pensaba dos veces en el futuro, ni en Dios 
o en alguna religión.
	 Aunque	indisciplinado,	era	lo	suficientemente	listo	para	la	escuela,	hasta	que	
empezó a juntarse con amigos que se iban de pinta. No pasó mucho tiempo antes de 
que se acostumbrara a salir con sus amigos después de asistir a una o dos clases. Los 
salones de clases parecían una prisión, y para cubrir sus huellas, se convirtió en un 
mentiroso muy talentoso.
 Empezó a experimentar con drogas y alcohol, hasta que escapar de la realidad 
comenzó a ser su razón de vivir. Un día, su amigo Noé, que parecía más grande de lo 
que era, logró comprar una caja de cervezas. Él y cuatro amigos, incluyendo Roberto, 
estaban celebrando en grande. De pronto, Adrián miró a su reloj y entró en pánico. 
“¡Si	no	estoy	en	casa	para	las	3:30,	mi	papá	me	va	a	matar!”
 “Te doy un aventón,” dijo Roberto y ambos corrieron al auto. Roberto encendió 
el motor y se fueron rápidamente. Él excedió el límite de velocidad y se dio cuenta 
demasiado tarde que se había pasado un alto. Rápidamente frenó, su auto se desvió 
a la izquierda y golpeó a dos niñas del sexto grado que estaban cruzando la calle. 
Brincando hacia afuera del auto Roberto y Adrián vieron que ninguna de las niñas 
se había levantado. Una estaba sangrando profundamente y quejándose, mientras la 
otra estaba acostada sin ningún movimiento.INFORMACIÓN VITAL

“¿Si Dios es bueno por qué suceden los accidentes?” “¿Si a Dios le preocupo, 
porqué me dejó ser adicto a las drogas?” “¿Por qué Dios permite la pobreza?” Mucha 
gente hace estas preguntas. Dios escogió darte a ti y a los otros siete billones de 
personas en el planeta el libre albedrío. Tú tienes que escoger entre lo bueno y lo 
malo, pero el pecado siempre tiene sus consecuencias.
 ¿Qué pensarías de unos padres que encerraran a su hijo en una caja de metal 
para que no chocara el auto, no se convirtiera en un adicto, contrajera SIDA, o robara 
un banco? ¿Qué crees tú? ¿Es esa la forma correcta en que un padre amoroso debe 
enseñarle a su hijo a tomar decisiones sabias?
 Dios es el Padre más bueno y amoroso. Él nos permite tomar nuestras propias 
decisiones, experimentar las consecuencias de esas decisiones, y aprender de las 
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experiencias. Pero todos nosotros, sin excepción, hemos usado esta libertad para 
tomar malas decisiones, para pecar. El pecado nos separa de Dios, pero Dios nos ama 
y se preocupa tanto por nosotros, que Él proveyó la forma de sanar esa separación.
 Como evidencia innegable del gran amor de Dios por cada uno de nosotros, 
Él le permitió a Jesús, Su único Hijo, venir y morir por nuestros pecados. Pero Jesús 
resucitó para que Su Espíritu, pudiera vivir en el interior de cada persona que está 
dispuesta a confesar sus pecados, abandonar el pecado, y permitir que Jesús controle 
todas las áreas de su vida. Cuando Cristo vive en ti, es como tener un guía personal 
de cuerpo, alma y espíritu, Alguien que siempre te ama y se preocupa por ti.

SI ROBERTO MANEJA LAS CONSECUENCIAS CON CUIDADO, ÉSTA 
PODRÍA SER LA CONTINUACIÓN DE LA HISTORIA…
 Adrián tomó su celular y llamó a la Cruz Roja. Roberto se mantuvo de pie 
en shock, sin saber qué hacer. Un auto se detuvo, y la mujer que se bajó era una 
enfermera. Le pidió a Roberto su saco y lo convirtió en un torniquete para detener 
el sangrado de la pierna de la niña. Al revisar el pulso de la otra niña, llegaron la 
ambulancia y la policía. Habían lágrimas en los ojos de la enfermera por lo cual 
Roberto estaba lleno de pánico.
	 Una	vez	que	 las	dos	niñas	fueron	puestas	en	 la	ambulancia,	 los	oficiales	se	
llevaron a Roberto y Adrián a la estación de policía. La pesadilla de Roberto apenas 
comenzaba. Mientras esperaban, oyeron al sargento contestar el teléfono, una de las 
niñas había muerto.
 Roberto fue acusado de manejar ebrio, y hasta que un juicio pudiera determinar 
su suerte, su licencia fue suspendida, y él fue puesto en un programa de vigilancia. Su 
vida cambió completamente. El accidente apareció en la primera plana de las noticias 
locales, así que todo el mundo sabía lo que había pasado. 

Si no iba a la escuela o rompía su toque de queda, estaría aún en mayores 
problemas. Confundido y asustado, Roberto operaba como un robot que iba a clases, 
estudiaba poco, y veía mucho la televisión. Algunos muchachos en la escuela lo 
trataban como si fuera un criminal. Otros no sabían qué decirle y como no se atrevió 
a faltar a la escuela, perdió a todos sus amigos con los que se juntaba.

 Un día, Jeremías se sentó junto a él en la cafetería. “Debes estar muy herido,” 
dijo. “He estado orando por ti.” Roberto estaba asombrado de que Jeremías, un joven 
del último semestre de prepa, se mostrara interesado en él. Cuando Roberto estaba 
en el primer año de la preparatoria y Jeremías en segundo, habían estado juntos en el 
club de ajedrez, pero no se habían visto mucho desde entonces.
 “Dios te ama y quiere ayudarte,” Jeremías le dijo tranquilamente. Roberto 

Alguien te ama
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estaba quieto, No se atrevió a hacer la pregunta que realmente tenía en su mente, 
acerca de cómo Dios había permitido que su carro golpeara a las niñas, no podía 
enfrentar otro recuerdo de su responsabilidad personal, así que pregunto sobre otro 
tema.
	 “No	 lo	 entiendo,”	 finalmente	 preguntó	Roberto:	 “¿Cómo	 un	Dios	 de	 amor	
permite la vejez y el sufrimiento? Acabo de visitar a mi abuela en un asilo. Al decir 
verdad,	el	lugar	me	da	escalofríos.”	“Si	esta	vida	fuera	el	final,	no	tendría	sentido,”	
Jeremías asintió. “Pero la vejez nos recuerda a todos que la vida no durará para 
siempre. Por eso debemos ponernos a cuentas con Dios, para que podamos disfrutar 
la vida eterna con Él. Algunas cosas que nos pasan no son placenteras, pero Dios las 
puede usar para bien, para acercarnos a Él.”
 En ese momento la alarma contra incendios sonó. Tenían que dejar su pizza 
caliente y salir al frío sin su chamarra. Muchas falsas alarmas habían sucedido 
últimamente, y Roberto estaba muy enojado. Jeremías simplemente tomó todo con 
calma. Al estar afuera en el frío, Roberto se preguntaba acerca del cielo. Su papá lo 
consideraba un cuento de hadas, pero si fuera real, Roberto quería estar seguro de 
llegar ahí.
 Cuando se dio la señal de que todo estaba bien, los alumnos se alinearon para 
regresar	 al	 edificio.	Roberto	 y	 Jeremías	 se	 volvieron	 a	 sentar	 a	 comer	 pizza	 fría.	
Roberto se quedó en silencio un momento antes de preguntar, pues todavía no estaba 
seguro de revelar sus sentimientos reales. “¿Pero cómo es posible que un Dios de 
amor, permita que alguien nazca con retraso mental, cojo o con un defecto en el 
corazón?”
 “Nadie realmente sabe porque cosas desafortunadas le ocurren a gente 
inocente,” respondió Jeremías. “Pero pienso que es porque Dios quiere que toda la 
familia	aprenda	a	confiar	y	depender	más	de	Él.	Mi	hermano	de	nueve	años	tiene	
síndrome de Down, pero nos ha traído mucho gozo a nuestra familia. Él ama a Dios 
y	entiende	 lo	que	 significa	 tener	a	 Jesús	en	 su	corazón.	Mi	 familia	completa	está	
más cerca de Dios… y también estamos más cerca el uno del otro que antes de que 
naciera.”
 En eso, la campana sonó y se apresuraron a ir a clases. Después de presentar 
su examen de matemáticas, Roberto empezó a pensar acerca de lo que dijo Jeremías, 
respecto	al	amor	de	Dios.	La	definición	de	Roberto	de	cómo	mostrar	amor,	era	dejar	
a una persona salirse con la suya, ayudar a alguien a zafarse de las consecuencias de 
acciones malas. Pero, si sus padres hubieran sido más estrictos e insistentes en que 
él tomara  más responsabilidad por sus hechos, posiblemente no estuviera en este 
desastre.
 Jeremías dice que el amor de Dios significa permitir lo que es mejor para 
mí a largo plazo, pensó Roberto. Si el cielo es parte de mi largo plazo, Dios puede 



43

tener buenas razones para permitir cosas que nosotros pensamos que no son buenas. 
Jeremías parecía tener control de su vida y un propósito para vivir, conocer a Dios 
parecía ser la llave de su éxito. Los muchachos se burlaban de Jeremías por ser parte 
del “escuadrón de Dios,” pero eso no parecía molestarle.
 Cuando Jeremías ganó el torneo de ajedrez de la ciudad, fue entrevistado 
en televisión, pero él no tomó el crédito. En cambio, él dijo, “Agradezco a Dios 
por darme la habilidad de ganar el torneo”. Además era un muchacho normal y 
agradable. Roberto empezó a mantener el pensamiento de que Dios realmente lo 
amaba e intentaba usar todo lo que había pasado para su bien. Decidió regresar al 
club de ajedrez para tener la oportunidad de hacerle más preguntas a Jeremías.
 Considera esto, el Dios que cuidadosamente reconstruye tus huesos y cuenta 
cada cabello de tu cabeza, tiene un interés en tu bienestar porque Él te ama.  ¿No 
es tiempo de que tú respondas a Su amor y Él se haga una realidad en tu vida 
diaria?PASOS A SEGUIR PARA ENTENDER EL AMOR DE DIOS1.- Recuerda 
que Dios nos demuestra Su amor, al proveernos una oportunidad para la salvación 
eterna, no dándonos siempre lo que nosotros pensamos que queremos. Para apreciar 
la extensión completa del amor de Dios para ti, lee Lucas 22:39-44 y 23:32-39.
2.-	Llevarnos	al	cielo	es	la	cosa	más	amorosa	que	Dios	pudiera	hacer,	reflexiona	cómo	
diferentes	situaciones,	un	accidente,	problemas	financieros,	o	un	ataque	terrorista	nos	
pudieran	beneficiar	espiritualmente.
3.- Alguna vez has escuchado: “Cada milagro empieza con un problema.” Piensa en 
las formas en las que una enfermedad, un problema familiar, un discapacitado o un 
maestro demandante pueden mejorar tu vida de oración y te cause ejercitar más fe.
4.- Contesta honestamente: ¿Cuándo buscas más a Dios? ¿Cuándo las cosas van bien 
o cuando hay un gran problema?

PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

“El Señor disciplina a los que ama”
Hebreos 12:6“En esto consiste el amor; no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como 

sacrificio por el perdón de nuestros pecados”I Juan 4:10

Alguien te ama
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¿SABIAS QUE?
 En el espacio, los más grandes objetos no son los más pesados; las estrellas 
más grandes no necesariamente contienen la mayor cantidad de materia. La luna 
de la Tierra pesa 81 billones de toneladas, y la luna tiene un peso ligero para los 
estándares del espacio. Una simple pulgada cúbica de la estrella LP327-186 pesa 
varias toneladas, y es casi del tamaño del estado de Texas. 
 Las estrellas de neutrones son aún más densas. Una estrella de neutrones de 
cinco	millas	de	ancho	puede	pesar	el	doble	de	nuestro	sol.	Un	centímetro	cúbico	(el	
tamaño	de	una	uña)	de	una	estrella	de	neutrones	pesa	más	o	menos	lo	mismo	que	
150	millones	de	autos	de	tamaño	mediano.	O	lo	podemos	poner	de	otra	forma,	¡un	
clip de papel hecho de material de una estrella de neutrones pesará más que el Monte 
Everest!
 Aunque algunas estrellas son más pequeñas que la luna de la Tierra, las más 
grandes tienen diámetros cercanos a un billón de millas. La súper gigante estrella 
roja Betelgeuse en Orión, tiene un radio de casi cuatro veces la distancia del sol a la 
tierra. Betelgeuse es tan grande que Mercurio, Venus, la Tierra, y Marte se podrían 
alinear en su diámetro de 720 millones de millas, y aún mantener sus órbitas actuales 
dentro de Betelgeuse.
 Aunque hay  trillones de estrellas, muy pocas de ellas tienen lunas o planetas, 
el espacio está lleno de cometas, cerca de 300 billones solo en nuestro sistema solar. 
Muchos pasan repetidamente a la vista, pero nunca chocan con la Tierra. El cometa 
Halley regresa cada setenta y seis años, pasó cerca de la tierra en 1910 y en 1986.
	 El	 nombre	 científico	 para	 “rocas	 del	 espacio”	 son	meteoritos	 y	 asteroides.	
Algunos meteoritos son rocas que estaban mezcladas con hielo en el núcleo de un 
cometa. Los cometas usualmente se queman completamente en la atmósfera de la 
Tierra, pero no siempre. Un meteorito es la parte que no se quema y logra llegar a la 
tierra.
 El registro histórico de la mayor cantidad de meteoritos que han caído ocurrió 
en China en el 8 de Marzo de 1976. Se encontraron cien piedras, muchas pesando 
más de 200 libras. La más grande, de 3,902 libras, aterrizó en Chincheu.
 La caída más famosa de un meteorito en la Tierra pasó el 30 de Junio de 
1908. Estremeció el norte de Siberia con una fuerza dos mil veces más intensa que 
la bomba atómica que fue lanzada en Hiroshima. El choque del impacto se sintió a 
cincuenta millas de distancia y su descenso pudo verse a la luz del día por cientos 
de millas. Los testigos reportaron una luz cegadora y sonidos de truenos que fueron 
audibles hasta quinientas millas de distancia. 

Al  estarse quemando, el meteorito destruyó todo dentro de un diámetro 
mayor	a	las	veinte	millas.	¡Se	cree	que	toda	esa	conmoción	fue	causada	por	un	débil	

¿Quién está a cargo aquí?
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meteorito	rocoso	que	era	apenas	de	treinta	y	tres	yardas	(casi	un	metro)	de	diámetro!	
El más grande meteorito que ha caído en la Tierra, se estrelló en el Oeste de África 
en 1920, y pesó 66 toneladas. 

Los cráteres en la luna y Mercurio revelan que ellos han experimentado más 
serios daños. Podemos agradecer que la atmósfera de la tierra protege a nuestro 
planeta. Júpiter, que es tan grande que más de mil Tierras pudieran colocarse dentro 
de él, actúa como un escudo para la Tierra. Si Júpiter no hubiera sido colocado 
estratégicamente, los cometas se estrellarían en la Tierra mil veces más de lo que lo 
hacen. Esos choques serían a velocidad del espacio. La Tierra viaja a 66,600 millas 
por hora en su órbita de 585 millones de millas alrededor del sol. Eso es más de 1.5 
millones de millas por día. 

Si la Tierra alguna vez dejara de girar se transformaría en llamas. Nuestro 
sistema solar, viajando a 492,000 millas por hora, tomaría aproximadamente 230 
millones de años para hacer un viaje completo alrededor del centro de la Galaxia 
Vía Láctea. Así que considerando los enormes pesos y las increíbles velocidades 
de los objetos en el espacio, y que la Tierra pesa sólo 6,600 billones de toneladas, 
podemos estar agradecidos por las fuerzas gravitacionales que mantienen los cuerpos 
celestiales tan pesados en su lugar.

¿Pero te has puesto a pensar quién mantiene todos estos inmensos, súper 
pesados, y veloces objetos en nuestro espacio sin chocar con nosotros? Debería ser 
obvio que un Dios que nunca cambia y nunca deja de existir establezca las leyes 
físicas que mantienen al universo funcionando. Y Él nos protege de encuentros 
demasiado cercanos con algo en el espacio que podría borrarnos de la existencia.

¿Piensas que la persona que frívolamente declara “yo soy dios,” o el gurú 
que enseña que los humanos están para descubrir el “dios dentro de cada uno” ha 
considerado el intercambiar posiciones con Aquel que ha puesto las leyes de gravedad 
en marcha? Desde la Creación, estas leyes han mantenido estos cuerpos celestes 
viajando justo a la velocidad correcta en sus órbitas.

Considerando todos los objetos que viajan a través del espacio, es 
verdaderamente asombroso que la Tierra no haya sido destruida por una colisión 
con uno de ellos. Sólo mira hacia los cielos. Lo que ves es sólo una pequeña parte 
de una galaxia en el universo que Dios creó. Claramente, Dios está hecho de una 
sustancia diferente que nosotros. Él está por encima de Su creación y posee una 
inteligencia y poder que son únicamente Suyos, no debería ser esto tan difícil de 
entender.¿REALMENTE IMPORTA? Lisa se quedó mirando su libro de 
historia, pero no estaba estudiando porque no podía concentrarse en cómo Hitler 
tomó	el	control	de	Alemania,	aunque	sabía	que	eso	le	podría	costar	una	calificación	
reprobatoria. No había dormido bien la noche anterior. Además, tenía un terrible 
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resfriado que la hacía sentir miserable. Lisa era diabética, y las situaciones de tensión 
como ésta, elevaban sus niveles de azúcar en la sangre y la tentaban a comer de más. 
Si se consentía en comer algo especial, el estado de su salud se pondría aún peor, 
posiblemente estaría poniendo en riesgo su vida. Cuando la abuelita de Lisa murió 
hace dieciocho meses atrás, Lisa terminó en el hospital.

La situación dolorosa de Lisa empezó el sábado por la mañana, cuando 
Jonathan, su novio, la llamó. “Lisa… lo siento por el concierto de esta noche. Pero… 
no nos estamos llevando bien. He decidido llevar a Marina en tu lugar.” Antes que 
ella pudiera decir alguna palabra, él colgó. Ella inmediatamente llamó a su amiga 
Rita y le contó lo que había pasado.

El mundo de Lisa había girado alrededor de Jonathan, y ella nunca había 
sentido que algo estuviera mal. Trató de pensar positivamente y crear una nueva 
realidad, tal como había aprendido en su clase de meditación. Se recordó a si misma 
que ella era dios y que sólo tenía que darse cuenta de su potencial total.

Pero las palabras de Rita continuaban llegando a ella. “Un dios es capaz de 
sanar la diabetes y hacer que Jonathan te ame otra vez. Alguien solamente te está 
vendiendo una “creencia falsa”.

INFORMACIÓN VITAL  Tú no eres Dios, ni siquiera parte de Dios. Tú 
fuiste creado por el único y verdadero Dios, y Él tiene atributos que tú no posees. 
Él nunca comete un error, Él tiene todo el poder, y Él sabe todo lo que hay que 
saber. ¿Puedes imaginar a una compañía de construcción instalando galaxias llenas 
de estrellas inmensas? ¿Crees que podrían estar manteniéndolas a todas en el espacio 
sin usar ningún cemento o barras de hierro? ¿Podría esta hazaña haber sido realizada 
por algún bulto de energía?
 Si “Dios es todo y todo es Dios,” entonces “Dios” se creó a sí mismo, y Dios 
mismo es simplemente una cosa creada. Las cosas creadas, como las estrellas o 
animales, eventualmente se colapsan o mueren. La Biblia nos enseña, que el Dios 
que hizo todo está afuera de su creación y es diferente a ella. Él nunca morirá o estará 
fuera	de	existencia.	Él	se	preocupa	por	ti	y	puedes	confiar	totalmente	en	Él.
SI LISA DESEA ENCONTRAR A DIOS, ESTE PODRÍA SER EL RESULTADO 
DE SU BUSQUEDA…
 Lisa reprobó su examen de historia. Aun cuando desarrolló todos sus rituales 
de pensamiento positivo antes de ir a la escuela ese día. Toda la semana, estuvo 
encontrándose con Jonathan y Marina en los pasillos, siempre estaban tomados de 
la mano y obviamente contemplándose el uno al otro. Repitiendo “soy dios” parecía 
totalmente hueco y ridículo. Nada de lo que ella hiciera crearía una nueva realidad en 
donde Jonathan volviera con ella.
 Lisa no fue a su clase de meditación, porque no quería oír que “el mundo 

¿Quién está a cargo aquí?
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visible no tiene ninguna importancia, porque sólo lo invisible es lo real.” Bueno, 
Jonathan y Marina son reales, Lisa los veía todos los días, y el dolor en el corazón 
que sentía, no era un producto de su imaginación. Los números altos en su nivel de 
azúcar no eran una fantasía que al pensar positivamente se pudieran erradicar.
 Cuando Lisa fue a su revisión mensual, el doctor alarmado la puso en el hospital. 
Al mediodía cuando su mamá fue a visitarla no perdió oportunidad de aconsejarla: 
“Tienes que controlarte querida, no hay ningún hombre por el que valga la pena 
enfermarse, créeme, yo sé. Lo siento, pero tengo que regresar al trabajo, vendré a 
visitarte esta noche.”
 Las palabras de su mamá fueron menos que confortantes. No es justo, pensó 
Lisa. Otras chicas pueden comer pastelillos de nieve, chocolates o palomitas con 
mantequilla extra cuando se sienten mal. Pero si me desvío de mi dieta tan estricta, 
aunque sea un poquito, tendré serios problemas de salud. Esa es probablemente la 
razón por la cual Jonathan se cansó de mí y posiblemente ningún hombre me amará 
otra vez. Ella empezó a llorar.

Su momento de tristeza duró tanto que ni siquiera notó que había estado nevando 
mucho por algún tiempo. Al mirar por la ventana, vio el gris horrible de la ciudad 
siendo blanqueado con una suave y silenciosa cubierta blanca. Lo maravilloso de esto, 
le hizo olvidar por unos minutos el porqué de sus lágrimas. Miraba detenidamente 
disfrutando la maravilla del paisaje blanco.

 
Esa noche, vio cómo la luna llena convirtió a la nieve en un majestuoso 

plateado. Cuando el sol salió el siguiente día, la nieve brillaba como un millón de 
diamantes.	Lisa	se	sintió	pequeña	e	insignificante	en	la	presencia	de	tal	belleza	y	esas	
maravillas. Fue ahí cuando descubrió que Rita estaba en lo cierto. Dios era superior a 
todas las cosas que Él había hecho y ella había sido creada por ese asombroso Dios.

Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la enfermera entró al cuarto. 
Ella estaba guiando a una muchacha que tenía cicatrices muy feas en su cara. Mientras 
la guiaba a la otra cama del cuarto, Lisa se dio cuenta que la muchacha era ciega. 

Después de que la enfermera le mostró a la chica donde estaba todo, le dijo que 
el doctor vendría a explicarle la operación con más detalle. Cuando la enfermera se 
fue, la joven sonrió y dijo. “Creo que debemos presentarnos. Mi nombre es Rebeca.”

 “Soy Lisa, gusto en conocerte.” “Estoy aquí para hacerme otra 
operación.” Le dijo Rebeca. “La operación para restaurar mi vista no tuvo éxito, pero 
ésta me quitará mis cicatrices y me hará ver como los demás.” 

Lisa dudando, miraba a Rebeca. “Te molesta si pregunto…” Y Rebeca 
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completó, “¿Que me pasó?” Lisa murmuró un poco. “Está bien, todos me preguntan. 
Hubo una explosión en el laboratorio de química.”

“¿Cómo sucedió?” preguntó Lisa. “Dos muchachos estaban enojados con el 
maestro y cambiaron las etiquetas de sus botellas,” le explicó Rebeca. “Mi compañero 
de laboratorio y yo fuimos los primeros en intentar el experimento usando los 
ingredientes incorrectos, y todo explotó en mi cara.”

“¡Debes	estar	furiosa!”	Exclamó	Lisa.	“¿Tus	padres	los	están	demandando?”	
“Realmente, ‘he perdonado a Patricio y a Jorge,” dijo Rebeca. “Sus padres han sido 
buenos ayudándonos con los gastos. Acabo de adquirir un perro guía entrenado, se 
llama Nube y con él puedo ir a todos lados.” 

Rebeca sonrió, y habló en una forma muy apacible, mostrando que no tenía 
amargura. “¿Cómo puede ser que estés tan calmada y puedas perdonar?” le preguntó 
Lisa.	“¡Yo	hubiera	querido	que	alguien	lo	pagara	en	grande!”

“Es mi fe,” Rebeca lo dijo simple. “Yo creo que Dios está a cargo de 
absolutamente todo. Esta vida no lo es todo, podría pasar el resto de mi vida como 
una persona ciega, pero en el cielo tendré un nuevo cuerpo y nuevos ojos, y las cosas 
que veré en el cielo son más increíbles que cualquier cosa que  pudiera perderme 
aquí.” Lisa comenzó a darse cuenta que pretender que ella era dios e intentar crear su 
propia realidad nunca le daría lo que Rebeca tenía. Cuando seas tentado a seguir 
una	filosofía	que	enseña	que	tú	eres	dios,	pregúntate	a	ti	mismo	si	estás	listo	para	
mantener a la Tierra de tal forma que no choque con otros objetos del espacio, y tener 
a	la	luna	en	su	órbita.	Reflexionando	un	poco	más.	¿Por	qué	perderías	la	oportunidad	
de orar con un Dios que es más inteligente que tú, de recibir protección de un Dios 
que es todopoderoso, y de obedecer a un Dios que tiene planes maravillosos para ti 
que abarcan el tiempo y la eternidad?

ACCIONES PARA CELEBRAR A UN DIOS QUE ESTÁ POR ENCIMA DE 
TODO LO QUE HA CREADO
 1.- Haz una lista de todas las desventajas de creer que tú eres dios.
2.- ¿Qué cosas puede hacer Dios que están fuera de nuestro alcance?
3.-	¿Qué	cosas	perderías	si	tu	crecieras	creyendo	eres	dios?	(Alejandro	el	grande	fue	
enseñado que era dios. Aunque fue muy exitoso al principio, llegó a un punto donde 
su ejército ya no lo quiso seguir más. Él lloró porque no había más mundos que 
conquistar,	y	a	la	edad	de	treinta	y	tres	años	murió	de	una	fiebre.)
4.- ¿Por qué es lógico creer que Dios está por encima y fuera de Su creación?
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

En el principio tú afirmaste la tierra, 
y los cielos son la obra de tus manos.
Ellos perecerán, pero tú permaneces. 

¿Quién está a cargo aquí?
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Todos ellos se desgastarán como un vestido. 
Y como ropa los cambiarás, y los dejarás de lado.

Pero tú eres siempre el mismo, 
y tus años no tienen fin. 

Salmos 102:25-27
No te apresures, ni con la boca ni con la mente,

A proferir ante Dios palabra alguna; él está en el cielo
Y tú estás en la tierra. Mide, pues, tus palabras.

Eclesiastés 5:2
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¿SABIAS QUE?
 Hay veintiocho tipos de gatos pura sangre y más de trescientos tipos de perros 
pura sangre. Entonces, a través del cruzamiento por azar, hay por su puesto,  una 
variedad	infinita	tanto	de	gatos	como	de	perros.	Pero	es	imposible	que	haya	cruzas	
entre las especies. No hay en otras palabras un sólo “perro-gato.”
 Está programado en el ADN de cada especie de cada organismo vivo, un código 
genético	 que	 define	 sus	 características.	 La	 gente	 ha	 tratado	 sin	 éxito	 de	 producir	
nuevos animales que puedan entonces ser capaces de reproducirse. Es posible cruzar 
un burro con un caballo y obtener una mula. Ya que todos los mulos machos son 
estériles, por lo tanto, los pocos que nacen como hembras son medias razas. “La 
reproducción selectiva en animales es un proceso guiado inteligentemente, y sólo 
produce variaciones entre la misma especie.”

	 Hay	una	gran	diferencia	entonces,	entre	las	modificaciones	representadas	en	
la reproducción de un perro de raza poodle y aquellas descritas cuando un dinosaurio 
hipotético desplegó alas y voló. El primero es un ejemplo de cambios observables que 
pueden ocurrir porque el ADN programado en los perros permite gran variedad. Pero 
todos los perros ladran, caminan en cuatro patas y tienen la nariz húmeda. Ninguno 
pude hablar, hacer tarea de matemáticas, o vivir en el océano. Pero en cambio, el 
ADN programado en los reptiles no los equipa para volar.

Hay límites, entonces, para documentar los cambios a veces llamados “micro 
evolución” dentro de un grupo de animales.  Por ejemplo: “La selección natural 
puede mover a las especies sólo distancias limitadas de la norma de la especie.” 
Es imposible, por ejemplo, producir un perro más chico que un poodle “mini toy.” 
Entre	más	difiera	el	animal	de	la	norma	de	la	especie,	disminuyen	las	posibilidades	
de sobrevivencia. Esa es la razón por la cual un perro común necesita de muy poco 
cuidado mientras que un perrito de tamaño muy pequeño requiere de mucho cuidado 
especial.

La producción de una especie animal nueva en la naturaleza, no ha sido 
documentada aún. Digamos que si los diseños humanos de reproducción se detuvieran, 
y a los animales tales como los perros, caballos o las palomas les permitieran cruzarse 
libremente, esta “selección al azar” no resultaría en nuevas especies que fueran 
parte perro y parte caballo. Por el contrario, el resultado sería que todas las especies 
rápidamente revertirían sus características a las de sus ancestros originales.

Debido a los cambios ambientales, el color principal de las mariposas 
nocturnas puede cambiar, pero no aprenderán a cantar como los pájaros o convertirse 
en dragones. Si un nuevo predador se introduce, el tamaño promedio de los lebistes 
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(peces	 de	 colores	 brillantes,	 usados	 con	 frecuencia	 en	 peceras	 redondas)	 puede	
aumentar	en	seis	generaciones,	pero	no	se	convierten	en	filósofos.	Ni	las	algas	crecen	
para convertirse en pulpos.

El programa genético que Dios creó en los organismos vivos, le da a cada 
especie ciertas características. Estas características establecen los límites para los 
ambientes dentro de los cuales cada especie puede desarrollarse más saludable y 
feliz.	Dentro	de	esos	 límites,	Dios	creó	suficiente	variedad	genética	para	que	esas	
especies tengan el potencial de cambiar, poder sobrevivir y adaptarse a una variedad 
de ambientes.

Dios creó límites para los humanos también. Pero los humanos, a diferencia 
de	los	animales,	tienen	que	hacer	decisiones	de	comportamiento	significativas.	Eso	
es porque los límites que Dios estableció para nosotros no son camisas de fuerza que 
nos evitan alcanzar o disfrutar la vida. Son exactamente lo opuesto.

 Dios nos dio la libertad de expresar nuestra personalidad, creatividad y talento 
en formas que no violen su santidad. Por lo tanto, Él puso en nosotros la habilidad 
de ajustarnos a nuevas situaciones, para vencer obstáculos y disfrutar los retos. El 
propósito de sus instrucciones es mantenernos lejos de la auto-destrucción, así que 
decidir	desafiar	las	reglas	puestas	por	nuestro	Creador,	no	es	sabio.	Entre	más	nos	
apartamos de los estándares de Dios y sus mandamientos, se aumenta el riesgo del 
caos, dolor y corazones rotos.
 Eclesiastés 12:1 nos da un excelente consejo para tu futura felicidad: “Recuerda 
a tu Creador en los días de tu juventud.” Comprendiendo que Dios te hizo y Él sabe 
qué es lo que te dará satisfacción y te mantendrá lejos de tomar malas decisiones.
¿REALMENTE IMPORTA? Julia echó un vistazo a las letras rojas grandes de 
su despertador. Eran las 2:07 a.m. y todavía estaba despierta. Su estilo de vida tan 
rápido, usualmente la mantenía muy ocupada para pensar. Pero un miedo persistente 
mantenía su mente en un torbellino. Por dos semanas había estado batallando con 
náuseas cada mañana. Un día antes, cuando regresó a casa de la escuela, su mamá 
estaba cocinando estofado y el olor le causo vómito sin siquiera poder llegar al baño.
 Le había estado sacando la vuelta a las preguntas de su mamá. Pero un gran 
temor le impedía dormir. “¿Podría estar embarazada?”. Había estado teniendo 
relaciones sexuales con su novio Damián por más de cinco meses pero lo habían 
planeado	todo,	ella	había	estado	tomando	fielmente	sus	pastillas	anticonceptivas.
	 Cuando	por	fin	 se	 durmió,	 los	 sueños	de	 Julia	 empezaron	 a	mostrarle	 toda	
la rebelión y desafío que la habían llevado hasta este momento. Ella detestaba a 
sus padres por sus reglas morales y anticuadas, cuestionaba la justicia de Dios y se 
burlaba de la Biblia. Había evitado asistir a las reuniones de jóvenes y mentía acerca 

Presentando el “Alto” de Dios
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de dónde había estado. Había experimentado las drogas y el alcohol, se había estado 
viendo	con	Damián	a	 escondidas	hasta	que	finalmente	hizo	un	escándalo	y	 logró	
hacer sentir tan mal a su mamá que sus padres le permitieron salir con él.
 En la pesadilla de Julia, la advertencia de su mamá brilló con luces de neón: 
“Un error sexual puede cambiar tu vida para siempre.” El siguiente día era sábado e 
inventó una excusa para irse de la casa y fue al centro de salud especializado en mujeres 
embarazadas en crisis. Al hacerse una prueba, el resultado fue positivo. Llena de 
pánico decidió llamarle a  Damián por teléfono, y sus palabras fueron escalofriantes: 
“Ten un aborto o si no quieres, es tu problema y estarás sola en esto.” Luego le colgó 
el teléfono. Julia solo se quedó ahí, demasiado aturdida para reaccionar, y demasiado 
devastada para llorar.
INFORMACIÓN VITAL Tú le debes temer al pecado más que a cualquier 
cosa en el mundo. El pecado, a menos que sea confesado y rechazado puede robarte 
tu felicidad, complicar tu vida, arruinar tus relaciones, e interrumpir tu comunicación 
con Dios. El diablo, por su lado, puede engañar a la gente a rechazar a Cristo y 
perderse el cielo, para que ellos se aferren a un comportamiento pecaminoso. La 
buena noticia es que Dios no sólo perdona el pecado, sino que también provee el 
poder para vencerlo si estás listo para admitir tus acciones incorrectas y seguir la 
receta que Jesús da para tu sanidad.SI JULIA DEJA QUE DIOS DIRIJA SU 
VIDA, ÉSTA PODRÍA SER LA CONTINUACIÓN DE SU HISTORIA… 
Julia no sabía qué hacer. Su mejor opción parecía ser regresar con la mujer compasiva 
en el centro de crisis. “Julia.” Karen la saludó calurosamente. “Estoy tan contenta 
que	hayas	regresado,	vamos	a	mi	oficina	para	que	podamos	hablar.”

Karen sentó a Julia en una mesa pequeña y puso una silla al otro lado de 
ella. “Me gustaría empezar,” Karen le dijo suavemente, “contándote mi historia. Me 
embaracé en la preparatoria, y cuando mi novio terminó conmigo, tuve un aborto. 
Pensé que eso resolvería el problema, pero no sucedió así. Me sentí culpable y sucia. 
Cada vez que veía un bebe, quería llorar. Tenía pesadillas y me deprimía, pero no le 
dije a nadie lo que había pasado.”

Karen se inclinó hacia enfrente y cruzó sus brazos en la mesa. “En la universidad 
salía con el capitán del equipo de futbol, dijo que se quería casar conmigo, y 
empezamos a tener relaciones sexuales. Cuando me embaracé, me llevó a una clínica 
de abortos. Pensé que con un hombre a mi lado sería más fácil. Pero no fue así, me 
deprimí otra vez y perdí otro novio. 

“Después obtuve el trabajo de mis sueños y me enamoré de mi jefe. Nunca me 
dijo que era casado, hasta que me embaracé. Esta vez me quedé con mi bebé, una 
niña hermosa. Antes que ella naciera, un amigo me dijo que yo podía ser perdonada y 
que Jesús podría darme una nueva vida. Me rendí a Su amor, y aunque ser una madre 
soltera es difícil, ahora tengo a Jesús a mi lado.” 
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Estuvieron	hablando	por	un	buen	rato,	y	finalmente	Karen	le	preguntó	a	Julia	
que si estaba lista para rendir completamente su vida a Dios. Julia dijo que sí y oraron 
juntas. Después Karen le contó todas las opciones disponibles, le dijo que tenían 
una lista de familias que recibían a jóvenes embarazadas, como también nombres 
de parejas Cristianas que habían sido aprobadas para adoptar bebés. Entonces Julia 
decidió no abortar. Era el momento de encarar todas las terribles consecuencias del 
pecado. Al decirles a sus padres, al no poder competir en los encuentros de tenis, 
terminar su último año de preparatoria aguantando sentirse enferma por las mañanas, 
lidiando las miradas y soportando chismes de otros. Pero Julia sentía el amor y la 
profunda compasión de Jesús.

Después de orar mucho, decidió graduarse e irse a vivir con una familia 
seleccionada en el centro de crisis. Se quedaría ahí hasta que el bebé naciera y 
fuera adoptado por una familia Cristiana. Sabía que no estaba lista para ser madre y 
simplemente no pudo añadir más estrés a la familia.

 Apartarse de su bebé fue más difícil de lo que pensó que sería, pero 
tenía la satisfacción de tenerlo vivo y en un maravilloso hogar Cristiano. Cada vez 
descubría más y más el gozo y la paz en Jesús. No estaba más en la montaña rusa 
de emociones que fueron dictadas por las circunstancias. Julia estaba sintiendo la 
paz que trae obediencia.      Julia había experimentado la desilusión de apartarse de 
los límites de Dios, aunque ahora, ella estaba recibiendo su perdón incondicional. 
Experimentó también, los recursos abundantes que Dios da a aquellos que viven 
dentro de su voluntad. Estos son para los que confían en Él cuando enfrentan tiempos 
difíciles. 

Cada organismo vivo está determinado para ajustarse al plan que su Creador 
originalmente tenía en mente. Los animales no tienen opción más que vivir dentro de 
los límites de las capacidades programadas en su ADN. Los cuervos no pueden vivir 
bajo el agua y los cocodrilos no pueden trepar árboles. 

Los humanos también, usualmente aceptan sus limitaciones físicas. Pero 
ellos	 algunas	 veces	 sienten	 que	 pueden	 desafiar	 los	 límites	morales	 que	Dios	 ha	
establecido sin tener que enfrentar las consecuencias negativas. Eso simplemente no 
es verdad. Si tú como Julia, has sido engañado, no es demasiado tarde para alinearte 
a los principios sabios de Dios para un mejor estilo de vida.ACCIONES A SEGUIR 
PARA RECUPERARSE DE GRAVES ERRORES1.- Toma total responsabilidad 
de tus acciones incorrectas.2.- Admite honestamente todo ante Dios, arrepiéntete de 
tu pecado y acepta su perdón.3.-Recibe el amor y aceptación de Dios.4.- Toma todos 
los mandamientos de Dios seriamente, apoyándote en el Espíritu Santo para obtener 
poder	para	obedecer.5.-	¡Cuando	el	diablo	te	recuerde	tu	pasado,	recuérdale	su	futuro!
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

Presentando el “Alto” de Dios
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Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones,
A quien se le borran sus pecados. 

Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad 
y en cuyo espíritu no hay engaño.

Salmos 32:1-2
Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. 

¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!

2 Corintios 5:17
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¿SABÍAS QUE?

La luz infrarroja, ultravioleta, y la luz visible del sol son absolutamente 
necesarias para la vida. Usualmente nos referimos al infrarrojo como calor. Las plantas 
que comemos necesitan luz para la fotosíntesis que es el proceso necesario para que 
crezcan las plantas, además producen oxígeno, un gas que todos necesitamos.
 
  Sin luz, nuestros ojos no podrían funcionar. No sólo podemos ver por la luz 
natural del sol, sino porque la luz solar que llegó a la tierra desde años atrás nos permite 
ver	mediante	luz	artificial.	Esa	luz	produjo	plantas,	las	cuales	se	transformaron	en	
carbón, gas natural y petróleo. Esos combustibles se usan para producir calor, aire 
acondicionado y energía eléctrica para nuestras casas.
  
  Claramente, el sol es crucial para la vida, es tan grande y tan caliente, que si no 
hubiera sido colocado a una distancia adecuada de nosotros, la vida no podría existir 
en la Tierra. El tamaño inmenso del Sol va casi más allá de nuestra imaginación, 
109 veces más ancho que nuestra Tierra, con un volumen de 1’300,000 veces el de 
la Tierra. El sol es tan grande, de hecho, que más de un millón de Tierras pudieran 
caber	dentro	de	él.	La	temperatura	de	la	capa	brillosa	exterior	(que	vemos	desde	la	
Tierra)	es	de	once	mil	grados	Fahrenheit.	Pero	eso	no	es	nada	en	comparación	con	la	
temperatura de su centro de 27 millones de grados Fahrenheit. Temperaturas tan altas 
como	esas	nos	encenderían	si	la	Tierra	estuviere	significativamente	cercana	al	sol	y	si	
la Tierra hubiera sido posicionada muy retirada del sol, entonces nos congelaríamos. 
 
  El sol, tiene una distancia promedio segura, de 92, 980,000 millas de la Tierra. 
La palabra promedio se usa porque la órbita de la tierra alrededor del sol no es 
circular. Dependiendo de la época del año, la distancia de la Tierra varía 3.1 millones 
de millas. Al principio de Enero, el sol es 3 millones de millas más cercano a la Tierra 
de lo que está a los inicios de Julio. Por esa razón, toma 8 minutos y 10.7 segundos 
para que la luz llegue a la Tierra a los principios de enero, y 8 minutos 27.4 segundos 
en los principios de Julio.
 
  No importa qué tan cerca o que tan lejos está el sol, su luz viaja a la 
misma velocidad. La luz solar, o cualquier tipo de luz por ese medio, viajan a 
186,282 millas por segundo. La luz viaja más despacio a través del agua, vidrio, 
y otros materiales transparentes porque las detiene cuando se encuentra con 
átomos y empieza otra vez. Pero entre átomos, vuelve a su velocidad normal. 
 

La luz del sol y la distancia del sol a la Tierra, nos dan evidencias de un 
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Diseñador inteligente. Si la luz viajara más rápido, el sol y las otras estrellas serían muy 
brillosos	y	si	viajara	más	lenta,	el	sol	y	las	otras	estrellas	no	serían	lo	suficientemente	
brillosas para producir los elementos correctos para mantener la vida.

 La velocidad imparable de la luz entonces, es constante. No es cambiada por 
la velocidad de su fuente o por la velocidad de la persona que la mide. La luz que 
viene de un rápido movimiento de una lámpara de mano, por ejemplo, viaja a la 
misma velocidad de la luz de la lámpara estacionaria y esa luz llegará a ti a la misma 
velocidad ya sea que corras o te mantengas en el mismo lugar.

	En	1905,	Einstein	explicó	que	la	luz	fluye	en	paquetes	diminutos	de	energía	
llamados fotones, que son tan pequeños que un foco de 100 watts da cerca de 200 
millones de trillones de fotones por segundo. Cada segundo, cerca de 3,000 trillones 
de	fotones	de	luz	del	sol	caen	en	cada	área	del	tamaño	de	una	cabeza	de	alfiler	en	la	
Tierra. La Tierra solo intercepta, un porcentaje muy pequeño de fotones emitidos del 
sol, exactamente la cantidad correcta para nuestras necesidades.

 Todas las cualidades de la luz son constantes, y la luz ciertamente es una de 
las más increíbles creaciones de Dios. Las cosas que permanecen constantes en el 
universo	nos	dan	una	idea	de	lo	que	la	Biblia	dice	cuando	se	refiere	a	Dios	como	
eterno, por encima y afuera del tiempo y espacio, el único que siempre ha existido y 
que nunca dejará de existir.

 La luz está constantemente penetrando y consumiendo la oscuridad, pero 
nunca es absorbida por la oscuridad. Esto nos recuerda que Dios nos hizo con almas 
eternas	y	que	la	muerte	no	es	el	fin	de	una	persona.	El	Señor	te	invita	a	pasar	una	
maravillosa eternidad con Él.

 
 
¿REALMENTE IMPORTA?

 
  Beto cojeaba hacia la cocina para buscar algo de tomar. Mirando 
hacia el yeso de su pierna derecha, hizo un gesto de dolor al moverse con las 
muletas. Regresó a la mesa e intentó concentrarse en su examen de física. 
 Pero las preguntas se mantenían revoloteando en su cabeza. ¿Por qué había aceptado 
la invitación de Jaime a patinar? ¿Por qué dos chamacos presumidos del séptimo grado 
habían decidido jugar unas carreras a través de la pista, cuando el vigilante no estaba 
mirando? ¿Por qué Dios no evitó que uno de esos niños se estrellara con él? ¿Cómo es que 
se había quebrado la pierna justo antes de la temporada de béisbol? ¿Por qué tenía que 

Viendo todo el escenario
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ser una fractura que requería cirugía? Tenía muchas preguntas más, pero sin respuestas. 
 

Cuando estaba en segundo año de prepa, Beto era considerado el mejor 
lanzador en la liga. Su escuela, la Preparatoria Benito Juárez era la favorita para 
ganar el campeonato, y Beto había esperado que la próxima temporada de béisbol 
universitario, atrajera cazadores de talentos. Beto soñaba que ellos se interesaran en 
él y le ofrecieran una beca.

 Pero ahora, todos sus planes estaban desechos. Este accidente puso un alto en 
su	vida	por	completo,	y	se	preguntaba	si	sanaría	lo	suficiente	para	poder	con	su	trabajo	
de salvavidas en la alberca durante el verano. Y respecto al béisbol, Beto tenía mucho 
miedo a la respuesta del doctor al preguntarle, “¿Me recuperaré completamente para 
jugar al cien por ciento como lo hice el año pasado?”

 
INFORMACIÓN VITAL
 
  Tú vivirás por siempre, ya sea en la luz y en un gozo eterno en el cielo o en la 
oscuridad	y	horror	del	infierno.	Jesús	mismo,	hizo	esta	declaración	cuando	Él	estaba	
discutiendo el destino de lo impío: “Aquéllos irán al castigo eterno, y los justos a la 
vida	eterna.”	(Mateo	25:44)

	Pedro	es	más	específico	acerca	de	la	esperanza	maravillosa	para	aquellos	que	
hemos	confiado	en	Jesús:	“Y	recibamos	una	herencia	indestructible,	incontaminada	e	
inmarchitable.	Tal	herencia	está	reservada	en	el	cielo	para	ustedes”	(1	Pedro	1:4).	Por	esta	
razón, necesitas mantener las cosas en perspectiva. Tú vas a vivir para siempre, así que 
la rebanada de vida que tú estás experimentando ahora, es solo una pequeñísima parte 
de todo el escenario. Es como un fotón de luz comparado con toda la luz solar producida. 

 
SI BETO SE VUELVE A DIOS, PODRÁ TENER UN FINAL COMO ÉSTE… 

Era la última parte de la novena entrada del juego de béisbol de la preparatoria 
Juárez contra un equipo promedio. Un batazo de tres carreras en la séptima le 
había dado a la preparatoria Juárez un marcador de 9 a 6 carreras. Pero las bases 
estaban llenas en la novena entrada, y Luis pichó cuatro bolas para hit. Beto se sintió 
completamente frustrado. Quiso salir saltando en sus muletas y tirarle la pelota 
al cátcher. El siguiente bateador conectó un cuadrangular y el juego se acabó.  Al 
caminar Beto lentamente al carro de Pepe, una docena de personas le decían: “Si 
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hubieras lanzado, hubiéramos ganado.” Eso hizo sentir a Beto más deprimido.  

Alexa fue la única que hizo un comentario diferente. “Beto, ahora que tienes 
más tiempo, ¿por qué no vienes a nuestro estudio bíblico?, llegaremos a tu casa a las 
6:15 p.m. el Martes por la tarde.” Ya que fue tomado por sorpresa, Beto se oyó a si 
mismo	contestar:	“¡está	bien!”

 Alexa era muy activa en la escuela y era líder del club bíblico de la preparatoria 
Juárez. Beto iba a la misma iglesia que Alexa, y había orado para recibir a Jesús cuando 
era chico, pero era un cristiano camaleón, porque cambiaba sus colores cuando se 
necesitaba para acoplarse a la iglesia o a la escuela. Nunca le gustó que lo vieran con 
los muchachos del club Bíblico en la escuela porque podría afectar su popularidad. 
Pero como la reunión era en la casa de Mateo, parecía ser un lugar seguro.

 El martes por la noche, seis jóvenes se sentaron alrededor de la mesa del 
comedor de Mateo,  abrieron sus biblias y sus guías de estudio. Beto ya se estaba 
preparando para pasarla muy aburrido, pero cuando fue su turno para leer, leyó 
Santiago	4:14	“¡Y	eso	que	ni	siquiera	saben	qué	sucederá	mañana!	¿Qué	es	su	vida?	
Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece.”

 “Si nuestras vidas son sólo como vapor que rápido desaparece,” comentó 
Carmen, “estamos realmente desperdiciando nuestro tiempo preocupándonos acerca 
de cosas que pronto se acabarán.”  “Debemos ver todo con la eternidad en mente.” 
Dijo Mateo. “Hay cosas para el hoy y hay cosas para siempre. Yo invierto mi tiempo 
en ganar y disciplinar a otros para Cristo, mi trabajo trasciende más allá de esta vida.”

 Alexa añadió: “Es muy fácil pensar que el próximo examen, el próximo juego 
o entrar a la universidad correcta son las cosas más importantes en el mundo. Yo 
estaba completamente en desacuerdo cuando no obtuve la beca que yo quería y 
quiero dejar de pensar en lo que quiero ahora mismo. En cambio, necesito reconocer 
que Dios tiene un plan eterno. Probablemente al ir a una escuela de gobierno, tenga 
la oportunidad de servirle mejor.”

 
Beto se dio cuenta que había estado viviendo como si esta vida fuera todo lo 

que hay. Por eso, él adoraba la popularidad y pensó que perderse una temporada de 
béisbol, era la tragedia más grande del mundo. Se dio cuenta que si no veía las cosas 
desde la perspectiva eterna, cometería muchísimos errores la mayoría del tiempo.

 Él había sentido que el Señor había sido injusto al permitir que se rompiera 

Viendo todo el escenario
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la pierna. Pero ahora entendió que Dios es eterno. Desde el mejor punto de vista de 
Dios, Beto sabía que su tiempo en muletas le permitiría aprender una lección que le 
ayudaría toda su vida.

 En su corazón, Beto le dijo a Dios que lo perdonara por ser tan egocéntrico 
y por concentrarse en cosas que en cien años o probablemente en seis meses no 
importarían. Entonces, Él dedicó nuevamente su vida a Su Creador. Desde ahora en 
adelante, se conectaría con las empresas eternas de Dios en lugar de poner prioridad 
en cosas que sólo duran un tiempo corto.
 
  La luz física permite la vista física. Pero Dios es la fuente de luz espiritual, y 
por	esta	razón	Jesús	dijo:	“Yo	soy	la	luz	del	mundo”	(Juan	8:12).	Él	es	el	único	que	
nos da la habilidad de ver cosas desde una perspectiva eterna.
 
  Depender totalmente de Jesús para hacer Su voluntad en nuestras vidas, nos 
alumbra con energía, nos llena con de amor y nos provee de seguridad. Tal como la 
luz física, Jesús, “la Luz del Mundo” nos conforta. Pero la oscuridad es deprimente. 
La vida sin intimidad con Dios, es una penumbra donde la oscuridad se mantiene 
acercándose. Únete a Beto para vivir en la luz de Dios.
 
 
ACCIONES PARA SER LIBRE DE LOS LAZOS TERRENALES
 
 1.- Haz una lista de tus preocupaciones y de tus prioridades. Elimina aquellos que no 
importarán en algunos años.
 
 2.- Pídele a Dios que te muestre cuáles actividades temporales indirectamente te 
permiten hacer las cosas que contarán para la eternidad. Haz una lista de esas cosas. 
(Ejemplo:	Estudiar	te	permite	aprender	cosas	que	mejorarán	tu	habilidad	de	compartir	
el evangelio con cierta gente. Te ayuda para ser un buen ejemplo como  cristiano para 
tus maestros y compañeros. Te ayudará a obtener un mejor trabajo, que te permitirá 
aplicar	mayores	recursos	económicos	a	la	obra	cristiana.)
 
 3.- ¿Qué tipo de inversiones eternas puedes hacer en la gente alrededor de ti?
 
 4.- Decide hacer una cosa esta semana que puede hacer una diferencia eterna.

 
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR
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 No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y 
donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el 

cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.

Mateo 6:19-20
 

  Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes 
han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios.

Colosenses 3:2-3

Viendo todo el escenario
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¿SABÍAS QUÉ? La piel es el órgano más largo en el cuerpo. Pesa ocho o nueve 
libras,	la	piel	cubre	una	superficie	de	área	de	más	de	dos	yardas	(casi	dos	metros)	
cuadradas y cada pulgada cuadrada desarrolla un propósito. Nuestra piel nos mantiene 
sujetos a nuestro cuerpo que está constituido en un 60 por ciento de agua, y sin la piel 
manteniendo	todo	el	líquido	en	el	interior,	¡nos	convertiríamos	en	charcos!
 La piel permite que salga algo de agua en forma de sudor. Lo que conocemos 
como transpiración que es el sistema natural del cuerpo para enfriarse y protegernos 
del peligro del sobrecalentamiento. Así que si andas activo en un día muy caliente, es 
posible perder hasta dos galones de agua en la transpiración. Si no sudamos, nuestra 
temperatura corporal interna aumentará, y un aumento de seis o siete grados nos 
mataría.
 La piel también es la primera línea de defensa en contra de invasores, como 
líquidos, bacterias y hongos. La piel obtiene recursos de una variedad de químicos, 
cargas electronegativas, y de grupos de células defensoras para poder contraatacar a 
los invasores. Si alguien te golpea o chocas con algo, el efecto del golpe se dispersará 
a través de miles de células en la piel. Esas células rebotan como un trampolín, 
absorbiendo el impacto y protegiendo los órganos internos.
 

Sentimos dolor en ese golpe, porque nuestra piel viene equipada con receptores 
nerviosos, y las áreas más sensibles de nuestro cuerpo tienen miles por pulgada 
cuadrada. El dolor que estos receptores comunican, causa que nosotros quitemos 
nuestra mano de la estufa caliente y nos hacen dudar al caminar descalzos sobre 
piedras agudas. La mayoría de nosotros probablemente no valoramos nuestro sentido 
del tacto, pero la vida sin éste sería muy difícil. 

“Los	científicos	no	están	de	acuerdo	en	cómo	exactamente	el	tacto	funciona,	
pero esos cabellos aparentemente inservibles que cubren nuestro cuerpo actúan 
como	palancas	para	magnificar	la	sensación	del	tacto.	Podemos	sentir	una	milésima	
de onza de presión en la punta de un cabello.” Nuestro sentido del tacto nos permite 
detectar	cuarteaduras	en	una	superficie	suave.	Una	mano	normal	puede,	de	hecho,	
detectar la orilla de una línea en vidrio solo de 1.0004 de pulgada de profundidad. 
Nuestro sentido del tacto también hace la vida más placentera. Piensa acerca de qué 
tan bien se siente recibir un abrazo, o acariciar un pétalo de rosa. Sentimos también 
objetos menos placenteros como tocar una lombriz de tierra. Las marcas de nuestra 
piel, que en cada persona son diferentes, nos dan el impulso que necesitamos para 
recoger objetos resbalosos como la lombriz.

 Adicionalmente a las funciones prácticas y de preservación de la vida, la piel 
constantemente se renueva a sí misma. Billones de células de piel se desprenden 
cada	día	y	son	reemplazadas	inmediatamente	por	nuevas.	Nuestra	epidermis	(la	capa	

Juntándolo todo
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externa	de	células	de	la	piel)	es	reemplazada	cada	dos		semanas,	por	eso	el	bronceado	
desaparece.	¡Una	persona	durante	toda	su	vida	mudará	cuarenta	libras	de	piel	muerta!	
 Al envejecer, la composición de nuestra piel cambia, perdiendo su elasticidad, 
causando líneas y arrugas. Se ha estimado que se requieren 200,000 gestos para 
hacer	una	 línea	permanente	en	nuestra	piel.	 ¡Por	 lo	que	el	 sonreír	mejora	nuestra	
apariencia más que el efecto de las cremas! Dios creó nuestra piel para desarrollar 
muchas funciones importantes, pero el color de la piel aparentemente no es un factor 
de mayor consideración. Menos de un por ciento de nuestra estructura genética está 
codificada	para	las	diferencias	en	el	color	de	la	piel.
 Por otro lado, nuestra piel es importante porque sin ella, tu cuerpo, el cual 
contiene a tu “verdadera persona”, no se mantendría junto. Y nuestra piel se asemeja 
a la Palabra de Dios porque ambas forman límites importantes. Justo como “tu 
verdadera persona” necesita un cuerpo que requiere piel para formar sus límites, 
la espiritualidad verdadera necesita una genuina relación con nuestro Creador que 
puede existir sólo dentro de los límites de la Palabra de Dios.
 En las páginas de la Biblia, Dios nos ha dado Sus propias palabras, la verdad 
acerca de la vida, de la muerte, de la eternidad, del amor, y de Dios mismo. Aun así, 
la gente pasa a través de mucha confusión y problemas tratando de encontrar “su 
propia verdad” en la religión en dónde ellos se sienten más cómodos.
 Los terroristas y otros radicales que matan a personas inocentes en el nombre 
de Dios o de Alá piensan que tienen la verdad. También hay quienes dicen que guías 
espirituales les acaban de informar la verdad. ¿Qué es la verdad entonces?
 Probablemente tú has deseado “una piel espiritual” cuando se trata de 
desarrollar una relación con Dios, es decir, algo para mantener las cosas buenas 
dentro y protegerlas en contra de lo que es peligroso. ¿No te gustaría que esa relación 
se basara en la verdad real? Búscala entonces en la misma Palabra de Dios, la 
Biblia.¿REALMENTE IMPORTA?  Gustavo tenía una personalidad sobresaliente. 
Era muy hábil con la gente y disfrutaba una conversación prácticamente con cualquier 
extraño. Gustavo era usualmente el centro de atención, popular y muy bien parecido. 
La gente se reía con sus chistes y escuchaba sus historias. Podía entrar y salir de 
cualquier conversación. 

 Pero su encantadora personalidad lo llevó a la tentación. Creció acostumbrado 
a la exageración, haciendo su vida más emocionante de lo que realmente era. Para 
lograr ganar el primer lugar en el concurso de revista de la escuela, inventó un guion 
que se alejaba por mucho de la realidad y había logrado salir de muchos problemas 
mintiendo. Todo esto había sucedió tan gradualmente que ni siquiera se había dado 
cuenta. Sin embargo, se consideraba un buen cristiano y fue elegido líder de su grupo 
de jóvenes. 
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 Cuando Cinthia fue transferida a su escuela, Gustavo y todo el mundo notaban 
que era una impactante, hermosa, rubia, amistosa, graciosa e inteligente chica, con 
talento musical y deportivo, misma que no escondió su interés en Gustavo y fue a 
su grupo de jóvenes donde compartió un testimonio. Gustavo invitó a Cinthia al 
campamento de verano de jóvenes cristianos. Realmente se llevaron muy bien juntos 
y pasaron un tiempo increíble. En la escuela, ella empezó a comer con Gustavo y con 
otros muchachos cristianos. Él poco a poco se dio cuenta, en la inconsistencia de sus 
pláticas. Ella mencionó que había estado en el equipo de esquí en su segundo año de 
preparatoria. Pero una semana después les dijo que había terminado sus dos primeros 
años de la prepa en Dallas, Texas, una ciudad donde casi no nevaba.

Habían otras cosas lo inquietaron también. Cuando Gustavo quiso conocer a 
los padres de Cinthia, ella dijo que su mamá estaba enferma y necesitaba recuperarse 
tranquilamente en casa. Un día, ella le comentó a Gustavo que iba a ir a comer con 
Violeta para invitarla al rally de jóvenes. Pero cuando pasó por su mesa, la escuchó 
contar un chiste muy sucio.  Muchas cosas se fueron añadiendo. ¿Podía Gustavo 
creer realmente lo que Cinthia le decía?
 Esa tarde, se detuvo en casa de Cinthia sabiendo que ella estaría en la práctica 
de música. Una pequeña niña como de tres años salió a la puerta, la pequeña se 
parecía muchísimo a Cinthia. “Mi mamá está en la escuela”, le dijo a Gustavo “pero 
le voy a hablar a mi abuelita.” Gustavo sólo se quedó ahí, demasiado aturdido como 
para moverse.
INFORMACIÓN VITAL No puedes separar a una persona de las cosas que 
dice. Tus palabras son parte de ti, revelan más de tu carácter de que lo que te puedes 
imaginar. De la misma forma, la Palabra de Dios muestra cómo es Él realmente. Él 
demuestra	que	es	fiel,	dándonos	profecías	específicas	en	la	Biblia	acerca	de	grupos	
de personas, imperios, ciudades, y de Jesucristo. 

Muchas	profecías	ya	se	han	cumplido	a	detalle.	Esto	nos	da	confianza	de	creer	
que las profecías que no se han cumplido todavía, un día sucederán. Dios siempre 
cumple su Palabra, nos ha dado en la Biblia muchas descripciones de Él. Es muy 
peligroso	creer	en	la	imaginación	de	otra	persona	en	lugar	de	la	propia	definición	de	
Dios.SI GUSTAVO ES SER SENSIBLE A LA DIRECCIÓN DE DIOS, ÉSTE 
PODRÍA SER EL SIGUIENTE CAPÍTULO DE SU VIDA… Una vez que 
Gustavo se recuperó del impacto de las mentiras de Cinthia, estaba furioso. ¿Cómo 
pudiera alguien ser tan mentirosa? Pensó en llamarle después, cuando ella estuviera 
en su casa. Decidió que le daría muy poca atención y la evitaría el resto del año.  

Esa noche, al tomar el teléfono para hablarle a Cinthia, de pronto sonó y era su 
Pastor de jóvenes Martín, quien estaba en la línea preguntándole si podía llegar con 
él para platicar de un asunto urgente. Como la iglesia estaba muy cerca de la casa de 

Juntándolo todo
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Gustavo, el Pastor llegaría pronto; entonces Gustavo decidió posponer la llamada.
Cuando el Pastor Martín llegó, sugirió que caminaran en el parque frente a su 

casa. “Gustavo,” inició el Pastor, “se trata del reporte que tú diste a la congregación 
en el servicio un par de semanas atrás, del viaje de alcance de jóvenes en la Sierra. 
El servicio fue video grabado esa noche, y le mandé una copia al Pastor Sergio en la 
Sierra. Él dijo que el reporte era muy exagerado. También revisó los hechos con los 
muchachos del grupo que fueron contigo a compartir el evangelio y descubrió que 
tú	inventaste	la	mayoría	de	la	acción.	Linda	y	Beto	han	confirmado	lo	que	el	Pastor	
Sergio dijo.”

Por primera vez, Gustavo estaba sin poder decir una palabra. Mientras el 
Pastor	Martín	lo	miraba	fijamente	continuó.	“Por	favor	entiende	que	mentir	es	muy	
serio. No podemos esperar que Dios nos bendiga si somos hipócritas, si tratamos de 
obtener el crédito al estirar la verdad. Te voy a tener que quitar de líder del grupo de 
jóvenes.	Necesito	alguien	en	quien	pueda	confiar.”

 Esta vez Gustavo no tuvo excusas. Su memoria lo declaró culpable de 
exageración y mentira: El guion que había usado para vender las revistas, lo que 
había dicho no era exactamente la verdad. También su cuento de haber tomado la 
ruta incorrecta para esquiar y haberse perdido por una hora, lo cual convirtió en una 
historia acerca de una experiencia de vida o muerte. Finalmente, recordó su fábula 
de haber ayudado a un hombre de la calle, con lo que convenció a sus padres de no 
castigarlo por haber llegado tarde.

Con lágrimas en sus ojos, Gustavo oró con el Pastor Martín. Gustavo le pidió 
perdón a Dios. Él prometió que se disculparía con el grupo de jóvenes el próximo 
domingo y así lo hizo. Después de esto, en lugar de acusar a Cinthia enojado, busco 
un par de muchachas Cristianas compasivas de la escuela para que la ayudaran. Ellas 
lo acompañaron cuando Gustavo gentilmente le contó a Cinthia de las inconsistencias 
que había notado. Las chicas le aseguraron que todos querían seguir comiendo con 
ella en la escuela, y que querían que siguiera asistiendo al grupo de jóvenes.

Él también confesó sus omisiones a la verdad, terminando así su conversación: 
“También me estoy recuperando de ser un maestro de la decepción, así que puedo 
entenderte cómo es la tentación de engañar a otros.” Gustavo hizo una pausa y 
respiró profundamente. “Cinthia… ya no estaremos saliendo juntos, porque los dos 
necesitamos aprender a decir la verdad antes de involucrarnos en una relación.”

Si Gustavo y Cinthia hubieran continuado con una relación basada en la 
decepción,	 el	 final	 hubiera	 sido	 un	 desastre.	 Para	 estar	 cómodo	 consigo	 mismo,	
Gustavo, o cualquiera, necesita tener una relación con Dios. Ésta debe estar basada 
en la verdad y en amistades sin hipocresía.

Jesús	dijo,	“Yo	soy…	la	verdad”	(Juan	14:6)	y	la	verdad	importa	muchísimo.	
Cualquier supuesta amistad con Dios que está arraigada en información equivocada o 
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suposiciones incorrectas, terminará en desilusión. Así que es esencial que tu concepto 
de Dios esté basado en la verdad de las Escrituras. Necesitas amar, adorar, y servir a 
un Dios que realmente está ahí. Si crees en un dios creado, tu experiencia espiritual 
será tan patética como un cuerpo disfuncional sin piel.ACCIONES A SEGUIR 
PARA PERMITIR QUE LA VERDAD DE DIOS TE GUIE

1.-	Revisa	las	definiciones	de	Dios	relacionado	con	los	siguientes	conceptos:

•	 Amor	(1	corintios	213:4-7)
•	 Pecado	(1	Juan	3:4-6,	9-10)
•	 Perdón	(1	Juan	1:7-10)
•	 Hacer	lo	correcto	(Juan	6:28-29;	1	Juan	5:3)
•	 Salvación	(romanos	3:22-24;	10:9-10)

2.- Compara todas las experiencias espirituales con la verdad de la Palabra de Dios.
3.-	Descubre	qué	es	lo	que	Dios	dice	acerca	del	fin	del	mundo	al	revisar	lo	siguiente:

•	 Mateo 24-25
•	 Apocalipsis 20:11-22; 21

Simplemente no aceptes todo lo que escuches.

4.- En lugar de inventar tú propia religión, debes de estar de acuerdo con lo que Dios 
dice en la Biblia.

PALABRAS POR LA CUALES VIVIR
En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.

La exposición de tus palabras nos da luz, 
y da entendimiento al sencillo.Salmos 119:11, 130

Jesús le respondió:
Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la 

boca de Dios

Mateo 4:4

El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.Mateo 24:35
 

Juntándolo todo
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¿SABÍAS QUÉ?
	 En	 una	 noche	 despejada,	 se	 puede	 ver	 la	 flama	 de	 una	 vela	 desde	 treinta	
millas de distancia. El ojo humano es asombroso. Así es como funciona: La luz 
primeramente llega a la córnea, que es la cubierta externa transparente del globo 
ocular y la estructura primaria del enfoque. La luz pasa entonces al iris, que es el área 
que rodea a la pupila y que le da el color al ojo, éste controla la cantidad de luz que 
debe entrar al ojo. 

El	 iris,	 increíblemente,	 tiene	 266	 características	 identificables	 en	 su	ADN,	
aún más que cualquier otra estructura física. Para comparar, la huella digital sólo 
tiene treinta y cinco rasgos medibles. Usar un escáner de iris con el propósito de 
identificación,	proporciona	más	información	específica	del	individuo	que	las	huellas	
digitales. 

La	luz	después	se	mueve	del	iris	al	lente	para	un	enfoque	más	fino.	Finalmente	
la luz llega a la retina, un delgado forro en la parte trasera del ojo donde la imagen 
recibida se convierte en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por el cerebro. 
En la retina hay 120 millones de barras y 7 millones de conos. Las barras te dan la 
visión débil, nocturna y periférica, mientras que los conos te permiten distinguir 
millones	de	sombras	de	color	y	detalles	finos.

Cada	ojo	tiene	un	millón	de	fibras	nerviosas	que	conectan	electrónicamente	
a los fotorreceptores de la retina con la corteza visual del cerebro. Esta corteza 
contiene solo uno por ciento de la corteza total del cerebro. De esta forma la imagen 
es construida para poderla ver. 

John K. Stevens, un ingeniero biomédico, compara la forma en que operan las 
células nerviosas ópticas con las capacidades de una computadora, ya que involucra 
la solución de cientos de ecuaciones difíciles. La súper computadora “Cray” necesita 
varios minutos para hacer el trabajo que una sola célula nerviosa en la retina termina 
en milisegundos. Más de diez millones de células nerviosas en la retina interactúan 
en formas complejas, la súper computadora “Cray” necesita cien años para simular 
lo que muchas veces sucede en tu ojo cada segundo.

Aún con poca luz, el ojo se ajusta, presentando un panorama de blanco con 
negro y sombras de gris, permitiéndote “ver” en la oscuridad. El ojo también se 
puede ajustar a la repentina intrusión de luz brillante. La luz más brillante que el ojo 
humano puede percibir, de hecho, es un millón de veces más brillante que la luz más 
débil.

Otro dato interesante es que nunca tienes que lavar tus ojos, ya que las lágrimas, 
que son esterilizadas y contienen enzimas que matan bacterias, hacen el trabajo por 

Dios te tiene cubierto
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ti. Al parpadear, los lubricas. En promedio, parpadeamos automáticamente cada dos 
a	diez	segundos,	más	de	400	millones	de	veces	en	nuestra	vida.	Si	 los	reflejos	de	
los párpados se pierden como ocurre con las personas que tienen la enfermedad de 
“Hansen”	(lepra),	la	córnea	se	secaría	ocasionando	ceguera.

Así que cuando ves televisión, miras al cielo o lees un libro, estás 
experimentando un milagro, gracias a Dios por el diseño del ojo. La Biblia hace 
una pregunta interesante: “¿Acaso no oirá el que nos puso las orejas, ni podrá ver el 
que	nos	formó	los	ojos?”	(Salmo	94:9)	Un	pasaje	del	nuevo	testamento	se	extiende	
en ese pensamiento: “Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al 
descubierto,	expuesto	a	los	ojos	de	aquel	a	quien	hemos	de	rendir	cuentas.”	(Hebreos	
4:13)	Dios	ve	y	sabe	todo,	sean	estas	buenas	o	malas	noticias	para	ti.

¿REALMENTE IMPORTA? Tania terminó de arreglarse el pelo y se miró 
una vez más en el espejo de cuerpo completo. Estaba satisfecha, pues su nuevo vestido 
le daría unos cuantos cumplidos el lunes por la mañana, y como había escuchado que 
Brenda,	la	chica	más	popular	de	la	escuela	la	iba	a	invitar	a	su	fiesta,	quería	verse	lo	
mejor posible.

Al	entrar	al	edificio,	Beto,	el	estudiante	más	popular	de	la	escuela	le	chifló.	
Mary,	la	hermana	de	Beto	le	dijo	que	se	veía	muy	bien.	¡Su	día	ya	había	empezado	
excelente! En el receso se dirigió a la mesa donde estaban sentadas las chicas populares 
del último semestre de prepa, ya que quedaban dos asientos disponibles. Viendo a los 
demás en la cafetería, vio a Alicia, una chica nueva que había conocido en la iglesia 
un día antes y se preocupó al darse cuenta que se dirigía al asiento vacío a su lado. 
Lo primero que pensó fue que Alicia no encajaba con ella y sus amigas populares.

Además, Alicia llevaba una pulsera de “¿Qué haría Jesús?” y Tania sabía que 
estas chicas pensaban que eso era muy anticuado. Empezaba a preocuparle que Alicia 
empezara a hablar de la iglesia y desenmascarara su doble vida: “Tania la súper 
Cristiana”, los Sábados y “Tania la mundana”, el resto de la semana.

Al acercarse Alicia, Tania la detuvo y dijo: “Lo siento, este lugar ya está 
ocupado” lo cual era una mentira, y Tania notó que durante todo el receso, Alicia 
estuvo volteando a ver el asiento vacío. Durante la sexta hora, un mensajero de la 
oficina,	le	llevó	una	nota	a	Tania:	“Por	favor	pasa	a	la	oficina	del	director	después	
de	clases.”	Preguntándose	de	que	se	trataba,	se	dirigió	a	la	oficina	del	Sr.	Balderas	
después	de	la	última	clase.	¡Ahí	estaba	sentada	Alicia!

“Pasa,” dijo el Sr. Balderas y le hizo señas a Tania.  Le dijo: “Como miembro 
distinguido de la sociedad de alumnos te corresponde dar la bienvenida a una nueva 
alumna, su nombre es Alicia Martínez. Acaba de mudarse aquí de los Ángeles. 
Quiero que les des un paseo por la escuela y le ayudes a conocer nuevos amigos.” 
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En ese momento, algunas lágrimas llenaron los ojos de Alicia.INFORMACIÓN 
VITAL No debería ser un shock cuando tus pecados salen a la luz. Pero es 
fácil olvidar que Dios ve cada movimiento y que su visión de rayos ‘X’ penetran 
aún tus pensamientos. Considera que “El Señor observa desde el cielo y ve a toda 
la	 humanidad”	 (Salmos	 33:13).	 Si	 tú	 asumes	 que	 la	 oscuridad	 cubrirá	 una	 vida	
escondida que está desagradando a Dios, piénsalo otra vez. Las consecuencias del 
pecado regresarán a cazarte. Si tú arriesgas tus principios para caber en un ambiente 
no cristiano, tarde que temprano tu comportamiento saldrá a la luz.

También te perderás del abrigo de Dios, su amor, y su cuidado cuando asumes 
que Dios está lejos y desinteresado en los detalles de tu vida. Dios entiende cuando 
tus mejores intenciones terminan en fracaso, y Él está ahí, listo para animarte cuando 
otros hacen comentarios crueles o dicen mentiras de ti. Él quiere aclarar tus dudas, 
erradicar tus temores, y sanar tu corazón roto. No hay lugar que esté fuera de su 
visión.
ASÍ ES COMO LA VIDA DE TANIA PUEDE CAMBIAR SI ELLA ESCUCHA 
A DIOS… Las palabras de un versículo que Tania se había aprendido en la escuela 
dominical retumbaron en su mente: “Vivan en armonía los unos con los otros. No 
sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos 
que	saben”	(Romanos	12:16).	De	pronto,	se	dio	cuenta	lo	horrible	y	arrogante	de	su	
egocentrismo. Condenada por su pecado, respiró profundo una oración en silencio: 
Señor, lo siento mucho. Me he separado de ti. Por favor perdóname. 
 Una llamada por teléfono distrajo al Sr. Balderas del silencio extraño y el 
drama	que	se	estaba	presentando	en	su	oficina.	Tania	tocó	a	Alicia	en	el	hombro	y	
le dijo: “Te debo una gran disculpa, el asiento que estaba a mi lado en el receso no 
estaba ocupado,” le confesó. “Te mentí porque… estaba ahí con todas las chicas 
populares y… no quería que ellas me rechazaran por intentar admitir a otra persona 
en su grupo.”
 Alicia silenciosamente asintió con la cabeza. “Ven conmigo... Por favor… 
trataré de compensarte.” Al ir caminando en el pasillo, Tania continuó: “Puedo ver 
que la popularidad se estaba convirtiendo en algo muy importante para mí. Creo que 
ya estaba adorándola y no sólo herí tus sentimientos, también te mentí y todo porque 
no quería que las chicas en mi grupo supieran que era cristiana. ¿Me perdonas?

Alicia sonrió entre lágrimas y dijo: “Si, te perdono.” Tania continuó: “Creo 
que Dios te usó a ti para mostrarme en lo que me había convertido. Ojalá que yo 
fuera tan valiente como tú para usar una pulsera de   “¿Qué haría Jesús?” en tu primer 
día en una nueva escuela. Tú no pareces tener miedo de que la gente sepa que eres 
cristiana.”

“Nuestra escuela en Los Ángeles verdaderamente era difícil,” le dijo Alicia. “Si 

Dios te tiene cubierto
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no hacías muchas cosas malas para ser aceptado, tenías que sufrir las consecuencias. 
Mis amigos cristianos y yo tomamos una decisión, dejaríamos que Dios nos usara para 
hacer una escuela diferente. Se burlaban mucho y nos amenazaban  las pandillas… 
pero nos acostumbramos.” 

Tania le prometió a Alicia que comerían juntas el siguiente día. Así fue, ese 
día Tania presentó a Alicia con sus amigas que estaban alrededor de la mesa, pero 
todas ellas le hicieron el feo. Después de la escuela, Mari le dijo a Tania: “Alicia no 
se puede sentar en nuestra mesa durante el receso porque ella es de primer año.” 

Esa noche Tania había decidido entre Alicia y el grupo de chicas populares. 
Ella	lloró	y	lloró,	pero	finalmente	oró:	“Señor, rindo mi popularidad a Ti. Haré lo 
correcto sin importa el precio. Cuando las amigas de Tania se dieron cuenta que ella 
había escogido comer con Alicia en lugar de ellas, todas ellas dejaron de hablarle. 
Pero Tania se dio cuenta muy pronto que Alicia era una maravillosa amiga. 

Además de ser maravillosa, amable, y nada egoísta, Alicia era transparente y su 
forma de caminar con Dios era un reto para su vida. Los padres de Alicia trabajaban y 
ella tenía que irse directo a casa para cuidar a sus hermanas menores y a su hermanito, 
además preparaba la cena para la familia. Ellos vivían en un departamento pequeño de 
dos recamaras, y Alicia tenía que darles el dinero que ganaba trabajando los sábados 
en el restaurante de su tío. Aun así, Alicia nunca se quejaba. Tenía un gran sentido del 
humor y un entusiasmo por la vida que era contagioso.

Cuando la mamá de Tania fue diagnosticada con cáncer, Alicia estaba ahí para 
ella. Tomaba el camión en las noches para ir a orar con ellas. La comprensión de 
Alicia y su gran fe inspiraban a Tania. Un día Jessica del grupo popular de chicas se 
sentó y comió con Tania y Alicia. Tania se sorprendió, pero no dijo nada. Al estar 
comiendo comenzó hablar un poco, gradualmente revelando la verdad, Mari la había 
excluido del grupo porque Maxi, el chico que le gustaba a Mari, había encaminado a 
Jessica su casa. Tania hizo una oración en silencio: “Gracias por rescatarme de esas 
amigas tan volubles.”

 El ojo humano es un milagro, pero el Señor ve aún más. El Dios que 
hizo el ojo humano ve todo. Cuando Tania estaba huyendo de la voluntad de Dios, 
no	quiso	reflejarse	en	ese	hecho,	ni	tu	tampoco	si	es	que	tienes	algo	que	esconder.	
Pero si genuinamente queremos seguir a Jesús recordando que siempre Él está 
presente, seremos confortados, sabiendo que Dios está siempre observando, ansioso 
de ayudarnos para no ir en la dirección equivocada. Siempre está ahí para corregirnos 
cuando la regamos, para animarnos cuando estamos tristes, para contestar nuestras 
oraciones cuando estamos en problemas, para amarnos en días terribles, para 
perdonarnos cuando fallamos, y para entender los deseos de nuestro corazón.
ACCIONES PARA VIVIR CON LA REALIDAD DE QUE DIOS VE TODO1.- 
Imagina a Dios tomando videos de todas tus acciones, palabras y pensamientos. 
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Entonces agradécele por su perdón, y determina vivir pensando que vas a recibir 
recompensas en el cielo.
2.- Recuerda que Dios está siempre ahí para librarte de la tentación. Piensa en tus 
más grandes tentaciones y cree que Jesús está literalmente a tu lado al momento de 
enfrentarlas.
3.- Visualiza a Jesús pidiendo tu mano cuando estás desanimado, confundido, 
temeroso o enojado.
4.- Disfruta Su presencia al estar quieto delante de Él.PALABRAS POR LAS 
CUALES VIVIR

El Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono,  y 
atentamente observa al ser humano; con sus propios ojos lo examina.

Salmos 11:4Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra.  Él es 
quien formó el corazón de todos, y quien conoce a fondo todas sus acciones.Salmos 
33:14-15 

Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque 
Dios ha dicho: Nunca te dejaré; jamás te abandonaré.

Hebreos 13: 5

Dios te tiene cubierto
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¿SABIAS QUÉ?
 El universo parece contener mucho de nada. Pero las apariencias engañan. El 
espacio está constituido aproximadamente por un 72 por ciento de hidrógeno, 25 por 
ciento	de	helio,	y	3	por	ciento	de	elementos	pesados.	(1)
 Aun así, si tú fueras a explorar el espacio en algún tipo de nave, tu primera 
impresión sería qué tan vacío está el espacio. Un astrónomo ha estimado que el 
espacio	contiene	un	átomo	por	cada	ochenta	y	ocho	galones	de	espacio.	(2)	En	tus	
viajes espaciales, ocasionalmente verías cometas, los cuales son “una coalición de 
hielo,	rocas,	y	grava	rodeadas	de	una	masa	nebulosa	con	un	fino	polvo	y	gases	que	
algunas	veces	se	proyectan	hacia	atrás	para	formar	una	cola	brillante.”(3)	También	
verías “rocas espaciales” llamadas asteroides y meteoritos. Encontrar un planeta, sin 
embargo, sería muy difícil porque son muy raros.
 Mientras arreglabas tu nave, sería sabio que evitaras los hoyos negros, porque 
te pueden succionar de inmediato. Los hoyos negros son desechos de estrellas 
gigantes colapsadas y son tan densos que ni siquiera la luz puede escapar de su fuerza 
gravitacional	tan	increíble.	(4)	Si	un	directorio	telefónico	de	dos	libras	se	acercara	a	
veinte	pies	de	un	hoyo	negro,	pesaría	más	de	un	trillón	de	toneladas.	(5)	Tu	segunda	
impresión sería que tan desprovisto de vida está. No querrás aterrizar en ningún 
planeta vecino a nuestro sistema solar.

La	temperatura	de	Mercurio	varía	de	800	a	menos	300	grados	Fahrenheit.	(6)	
Si visitas a Venus sin la protección adecuada, te sofocarías mientras fueras aplastado 
y frito. Eso es porque no hay nada que respirar excepto dióxido de carbono, la presión 
del aire es casi 100 veces  más que la de la Tierra, y la temperatura es de 900 grados 
Fahrenheit.	(7)	La	atmósfera	de	Marte	no	es	lo	suficientemente	gruesa	para	mantener	
la	vida,	(8)	y	una	de	las	características	placenteras	de	Júpiter	son	los	vientos	de	1,000	
millas	por	hora	que	duran	diez	horas.	(9)

Ninguno de los ocho planetas en nuestro sistema solar es capaz de mantener la 
vida, pero con un telescopio súper poderoso y haciendo una búsqueda extensiva, tal 
vez tú pudieras localizar “alguna evidencia de vida” en estos planetas. Aun así, eso 
no	significa	que	la	vida	se	originó	allí.	Pudo	ser	transportada	de	la	Tierra	hacia	allá,	
probablemente cuando un meteorito chocó con nuestro planeta.

	 “Los	meteoritos	suficientemente	grandes	para	hacer	un	cráter	de	más	de	
60	millas	de	diámetro,	causarían	rocas	Terrestres	(algunas	de	ellas	con	restos	fósiles)	
que escaparían la gravitación de la Tierra. De 1000 rocas Terrestres disparadas, en 
promedio 291 chocarían con Venus, 20 irían hacia Mercurio, 17 golpearían Marte, 14 
lograrían	llegar	a	Júpiter,	y	una	viajaría	hasta	Saturno.”	(10)

Ciertos tipos de formas de vida, como algas celulares, han sido encontradas 
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flotando	en	altitudes	de	30,000	a	130,000	pies	por	encima	de	la	Tierra.	La	radiación	
solar ejerce una presión capaz de transportar formas de vida pequeñas a través de 
nuestro	 sistema	 solar,	 y	 hay	 suficiente	 grafito	 en	 el	 espacio	 para	 protegerlas	 de	
rayos dañinos. Algunos microorganismos pueden mantenerse a menos 200 grados 
Centígrados aproximadamente por seis meses sin perder su habilidad de germinar. 
(11)	Así	que	si	 te	cruzaras	un	organismo	vivo	en	nuestro	sistema	solar,	es	seguro	
asumir que se originó en la Tierra.

Otra impresión que tendrías en tu viaje espacial es lo vasto del espacio. 
Nuestra galaxia solamente, la Vía Láctea, contiene más de 200 billones de estrellas, 
estimaciones	más	recientes	dicen	que	400	billones.	(12)	Se	estima	que	hay	más	de	
un	trillón	de	galaxias.	(13)

Las estrellas son más que globos de gas caliente. Ellas hacen posible la vida. 
Las estrellas grandes producen los elementos esenciales para la vida en sus hornos 
termonucleares.	(14)	Aún	con	aproximadamente	70	sextillones	de	estrellas	(70,000	
millones	de	millones	de	millones	o	siete	con	veintidós	ceros),	hay	aproximadamente	
diez veces más estrellas que los granos de arena de todas las playas del mundo, no 
hay otro planeta conocido, aparte de la Tierra, que se acerque siquiera a tener la 
posibilidad de mantener la vida.

Después de tu tiempo en el espacio, estarás muy contento de regresar a la 
Tierra, al único lugar en el universo donde tendrás la oportunidad de vivir. Es 
asombroso	 que	 Dios	 usó	 los	 110	 elementos	 (16),	 cosas	 como	 hierro,	 oxígeno,	
hidrógeno, helio, para crear el universo en su totalidad, con más de un trillón de 
galaxias. Él usó los mismos elementos para crear ballenas azules gigantes, pequeños 
peces	 dorados,	 jirafas	 altísimas,	 ardillas	 escandalosas,	 firmes	 palmeras,	 delicadas	
orquídeas, personas con una genialidad como Einstein, y tiernos bebés.     
¿Cómo podría cualquiera, sino un Diseñador divino producir tal variedad, usando los 
mismos elementos básicos? Debería ser obvio que Ese alguien está fuera del universo. 
Alguien trascendente y no hecho del ‘material’ que involucra a algunos de los 110 
elementos, creó los cielos, como también a los seres humanos con esa inteligencia, 
creatividad, talentos, y distintas personalidades.¿REALMENTE IMPORTA? 
Amanda estaba furiosa. ¿Cómo podían sus padres ser tan anticuados? Había recibido 
una	invitación	a	la	fiesta	de	Carlos,	pero	su	mamá	y	su	papá	le	dijeron	que	no	podría	
ir. Carlos era su vecino, y Amanda lo conocía desde que ella tenía cinco años y él 
ocho.	¿Cómo	no	podría	ir	ella	a	la	fiesta?

 Sus padres siempre habían sido amables con Carlos y lo habían incluido 
en muchas actividades familiares. Su padre lo llevaba seguido a jugar futbol con 
sus hermanos. “Podemos amar a Carlos,” explicó su papá, “sin aprobar todo lo que 
hace. Alguien tiene que tomar la decisión de mostrarle que está tomando el camino 
equivocado. Hablaré con él yo mismo, para que tú no tengas que explicar por qué tú 
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no	irás	a	la	fiesta.”	Amanda	tenía	que	admitir	que	había	tenido	unos	padres	amorosos	y	
comprensibles,  ¿pero por qué eran tan anticuados? INFORMACIÓN VITAL
 La Biblia describe al Creador del universo como “Santo, santo, santo es 
el	Señor	Dios	Todopoderoso,	el	que	era	y	que	es	y	que	ha	de	venir”	(Apocalipsis	
4:8).	La	constancia	de	Dios	se	refleja	en	la	naturaleza.	La	gravedad	y	el	momentum	
mantienen a las lunas y planetas en órbita. El sol, el cual sale predeciblemente cada 
mañana, es el mismo sol que Adán y Eva admiraron en el Jardín del Edén.

Por siglos, gente de diferentes partes del mundo han sido capaces de contar 
con el aire para respirar, que es sostenido por el Creador. ¿Qué pasaría si Dios, con su 
poder total, sufriera de cambios de ánimo o repetidamente invirtiera sus decisiones? 
Podemos estar agradecidos, por lo tanto, que Dios “no cambia en Su Ser interno, en 
Sus	atributos,	Sus	propósitos,	Sus	motivos	de	acción	y	Sus	promesas.”(17)

	 Eso	no	significa	que	Dios	no	nos	permite	libertad	real	en	nuestras	decisiones,	
ni tampoco insinúa que podemos saber por adelantado cómo Dios responderá en una 
situación dada o a una petición en particular. Pero la toma de decisiones del humano, 
al igual que la respuesta de Dios a nuestras oraciones, se mantienen dentro de límites 
descritos, por lo que podemos tener la seguridad del salmista,  “Pero tú eres siempre 
el	mismo,	y	tus	años	no	tienen	fin”	(Salmos	102:27).	Aunque	la	actitud	de	la	gente	
acerca	de	lo	bueno	y	de	lo	malo,	cambia	con	el	tiempo	y	con	las	influencias	culturales,	
podemos saber que Dios nunca cambiará de parecer acerca de lo que es bueno y de 
lo que es malo, y podemos exclamar con David, “Tu palabra, Señor, es eterna, y 
está	firme	en	los	cielos”	(Salmos	119:89).SI AMANDA SE DA CUENTA QUIÉN 
REALMENTE ES DIOS, SU ACTITUD PODRÍA CAMBIAR… Amanda se 
quedó	en	casa	y	no	fue	a	la	fiesta	porque	no	tenía	otra	opción.	Pero	se	resintió	con	sus	
padres, que trataban de presionar sus valores en otros. Entonces Amanda los escuchó 
expresar su desacuerdo con la vida moral de su prima.
 Amanda enfrentó a sus padres de forma directa. “Esa puede que sea su verdad, 
pero no es la mía. Si Juliana quiere irse a vivir con su novio este año en la universidad, 
esa es su decisión. Estoy segura que no apreciará un sermón de sus tíos.”
	 “¿Cuál	es	tu	definición	de	Dios?	“Su	padre	le	preguntó	repentinamente.	“¿Qué	
es lo que tiene que ver con esta discusión?” contestó Amanda. “Mucho más de lo 
que te das cuenta,” dijo su padre. “¿Quién hace las reglas por las que vivimos? ¿Es 
Dios, que siempre permanece igual? ¿O es la opinión popular, la cual cambia cada 
década?” 

Amanda	no	dijo	nada,	pero	su	expresión	seguía	inflexible.	“¿Es	Dios	nuestro	
Creador?” su padre continuó, “somos diseñados de tal manera que si vivimos de 
acuerdo a Su plan, ¿estaremos mejor? ¿O las cosas aparecieron espontáneamente por 
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accidente para que lo que hagamos no haga diferencia?  “¿Lo sabe todo Dios, lo que 
significa	que	Su	sabiduría	permanece	para	siempre?		¿O	el	último	reconocimiento	o	
investigación	científica	determina	la	verdad?	

Amanda decidió no argumentar con su papá. Nunca resultó buena idea. Pero 
pensó que sus maestros en su escuela sabían mucho más que sus padres, y sus maestros 
hablaban acerca de la moral cambiando con  los tiempos.  

El año escolar pasaba lentamente y Amanda le dio la bienvenida a la primavera. 
Una tarde de viernes en Mayo, ella regresó a casa y encontró a Juliana llorando en los 
brazos de su mamá. “¿Por qué no te hice caso?” sollozaba Juliana. “¿Por qué estaba 
tan ciega?” Juliana estaba embarazada, a pesar de usar anticonceptivos. El muchacho 
que pensó que la amaba tanto se había ido a vivir con otra chica.

El	 fin	 de	 semana	 había	 apenas	 comenzado.	 El	 sábado,	 Carlos,	 pálido	 y	
visiblemente molesto, llegó a su casa. “¿Qué pasa? Preguntó la mamá de Amanda. 
“Es Raúl,” dijo Carlos. “Es mi compañero actual y… ha sido diagnosticado con 
SIDA. Tengo miedo hacerme la prueba. Cuando vine la primera vez, tú querías que 
yo… tomara otro camino… y yo fui rudo contigo. Pero al menos tú mostraste interés 
por mí y… yo sé que no es justo que acuda a ti para pedir ayuda. Pero tú eres la única 
persona en quien confío.” El papá de Amanda puso su brazo alrededor de Carlos y 
dijo, “haremos lo que podamos para ayudarte.” El papá de Amanda le comentó a 
Carlos de posibles lugares donde podía encontrar ayuda, y también le habló acerca 
de una nueva vida en Cristo.

Esa noche, Amanda intentó estudiar para un examen muy difícil de química, 
pero no se podía concentrar. Se dio cuenta que ella estaba mal y que sus padres 
estaban bien. Un Dios que lo sabe todo y que nunca cambia, dio los mandamientos 
para proteger a la gente que Él había creado.

Ella tembló, dándose cuenta el precio que pudo haber pagado. Se había creído 
todas las mentiras de que lo correcto cambia,  que la Biblia era un libro caduco, y 
que en los tiempos modernos lo correcto podía ser diferente de lo que la Biblia dijo 
que estaba bien en el pasado. En silencio, ella oro, Señor, perdóname por dudar de tu 
Palabra. 

Conociendo la precisión, poder y creatividad de la inteligencia detrás del 
Creador de las estrellas, vemos que Dios que nunca cambia o deja de existir. Él se 
preocupa	lo	suficiente	para	hacer	un	planeta	habitable	para	que	tú	lo	llames	casa,	y	Él	
estableció reglas que se aplican en cada siglo para asegurarse de la mejor posibilidad 
de vida para ti. En lugar de hacer las cosas por tu propia cuenta, déjate guiar por el 
Director del universo. Él está observando para lograr tus mejores intereses.
ACCIONES PARA CELEBRAR AL DIOS QUE SIEMPRE ES EL MISMO
1.- Maravíllate en estos hechos:

•	 El sol siempre sale a tiempo.
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•	 La primavera siempre llega.
•	 La Tierra rota en su eje al preciso ángulo correcto.
•	 Las estrellas siempre aparecen en la noche.

Tú compartes estos fenómenos con el patriarca Abraham, Alejandro el Grande, el 
apóstol Pablo, Cristóbal Colón, y George Washington.
2.- Algunas personas piensan que la cristiandad está basada en un mito, y que todos 
los mitos son igualmente válidos. Imagínate, qué sería adorar un panteón de dioses 
Griegos. Ellos eligen a favoritos, tienen cambios de temperamento, castigan sin 
razón, usan humanos como peones en sus peleas con otros dioses… Agradécele a 
Dios que Él es siempre el mismo.
3.- Lee los Diez Mandamientos en Éxodo 20:1-17. Añade o elimina la palabra “no” 
para hacer decir a cada mandamiento lo opuesto de lo que está escrito. Por ejemplo, 
“Tu matarás”; “Tu no honrarás a tus padres”; “Tu no adorarás al Señor tu Dios,” y 
así continua. Piensa qué tipo de sociedad tales reglas producirán. Agradece a Dios 
por sus reglas.
4.-	Si	hay	un	mandamiento	de	Dios	que	prefieres	no	obedecer,	piensa	en	tus	emociones	
que parecen montaña rusa, tu humor disparejo, y la frecuencia con la que cambiarias 
de	 parecer.	 Compara	 esa	 inconstancia	 con	 la	 constancia	 de	 Dios	 y	 su	 fidelidad.	
Entonces hazte la pregunta: “¿Quién soy para reclamarle a Dios?” 
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR
Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo 

tu fidelidad. 
Salmos 89:2

Tu palabra, Señor, es eterna, y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece 
para siempre; estableciste la tierra, y quedó firme.Salmos 119:89-90Yo, el Señor, 

no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados.  
    

Malaquías 3:6
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¿SABIAS QUE?
La Naturaleza abunda en ejemplos de interdependencia entre los organismos 

vivos.	¡Tu	energía	para	jugar	futbol,	para	estudiar	para	un	examen	de	inglés,	o	para	
andar con tus amigos; depende de microorganismos que viven en tu intestino! Estas 
“bacterias buenas” rompen moléculas que tú de otra forma no podrías digerir. A 
cambio, las bacterias tienen un buen hogar tibio y una constante fuente de alimento. 
(1)

Las	flores	e	insectos	son	otro	ejemplo	de	relaciones	interdependientes.	Las	flores	
les dan a los insectos el néctar y los insectos les ayudan a la plantas a reproducirse al 
dispersar el polen. Una abeja viaja un estimado de 43,000 millas para producir sólo 
una	libra	de	miel,	así	que	en	el	proceso	dispersa	mucho	polen.	(2)

Cuando	un	colibrí	empuja	su	largo	pico	dentro	de	una	flor	para	extraer	el	néctar	
con su lengua en forma de tubo, la parte superior de su cabeza se cubre con polen. El 
pájaro	entonces	lo	puede	transportar	al	interior	de	otra	flor.	(3)	Se	requieren	de	1,600	
flores	para	proveerle	al	colibrí	su	néctar	diario,	de	la	misma	forma,	se	esparce	mucho	
polen.

En	 el	 caso	 del	 atrapamoscas	 de	Venus,	 la	 interdependencia	 insecto-flor	 se	
torna	un	poco	extraña.	La	flor	se	come	al	insecto.	Una	vez	que	la	trampa	de	la	flor	
se dispara, gradualmente se va comprimiendo, apachurrado a la víctima en contra 
de	la	glándula	digestiva	localizada	en	la	superficie	de	sus	hojas.	(5)	¿No	suena	esto	
apetitoso?

Algunas hormigas en Centroamérica viven en nidos que ellas perforan en la 
pulpa del árbol de acacia. Las hormigas se comen las proteínas de los nódulos que 
crecen en la parte superior de las hojas. El árbol crece saludable porque las hormigas 
alejan	a	los	demás	depredadores.	(6)

La gente y los animales tienen conexiones de interdependencia con las plantas. 
El proceso de la fotosíntesis es cuando las plantas utilizan la luz solar para producir 
carbohidratos, a partir del dióxido de carbono y agua. Esto produce el oxígeno que 
nosotros respiramos. El dióxido de carbono que exhalamos es utilizado por las plantas 
repitiendo	el	proceso.	(7)	Sin	plantas,	¿qué	comeríamos?	¿Y	qué	comerían	las	vacas,	
que nosotros, en su momento, usaríamos para las hamburguesas?

Otro ejemplo más fascínate de interdependencia involucra creaturas marinas. 
Los grandes depredadores nadan en los océanos, alimentándose de pequeños 
camarones y peces. Ya que los depredadores no tienen cepillo de dientes, tienen 
que tratar con el problema ocasionado con residuos de animales y otros parásitos en 
sus bocas. No es un problema, pues ellos literalmente se alinean en la más cercana 
estación de limpieza, usualmente atendidas por peces pequeños de colores brillantes y 
cierto tipo de camarón. El pez gigante abre su boca, exponiendo sus temibles dientes, 
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y los pequeños peces limpiadores nadan dentro para recoger a los parásitos. Cuando 
el trabajo está terminado, el pez grande les permite salir otra vez, y se van nadando 
para	buscar	otros	peces	pequeños	y	camarones	para	comer.	(8)

Otro ejemplo más increíble se da en un pájaro llamado chorlito Egipcio. Camina 
hacia adentro del hocico abierto del cocodrilo del Nilo, le limpia su dentadura y 
cavidades.	Lo	sorprendente	es	que	al	terminar,	sale	ileso.	(9)

Es difícil de creer que el tiempo, la casualidad, y la lucha por supervivencia 
hayan dirigido estas relaciones de interdependencia. Es más lógico creer que 
se lograron por los planes y propósitos de un Diseñador maestro. El Dios que 
concibió la interdependencia, a la que llamamos “balance de la naturaleza” también 
inventó un sistema que permite a la gente vivir en paz. La persona que considera 
el	funcionamiento	eficiente	de	la	naturaleza,	no	cuestionaría	la	justa	autoridad	que	
Dios tiene sobre nosotros. Si sus Mandamientos y Su sistema de autoridad delegada 
son seguidos, el resultado para los humanos, como se ve en estos resultados en la 
naturaleza, es armonía y una vida exitosa.¿REALMENTE IMPORTA?

Beto no podía creer lo que estaba pasando. Su nuevo maestro de estudios 
sociales, el Sr. García, había traído un poster del Presidente de la República al salón, 
y propuso que se usara como el blanco para los dardos. También él cortó un pedazo 
de la bandera frente a los estudiantes y entonces la usó para limpiar las repisas del 
librero.

Después estuvo haciendo muchas preguntas, “¿Quién dice que el matrimonio 
debe ser entre un hombre y una mujer?” “¿Por qué debes tú obedecer las leyes del 
país, del estado y de la ciudad? Algunas personas se merecen que las maten. Algunos 
negocios hacen tanto dinero que pueden soportar que los roben. Hay buenas razones 
para que una persona pueda manejar a cincuenta millas por hora en una zona de 
treinta millas por hora.”

“¿Quién tiene el derecho de decirte que el aborto es malo?” “¿Por qué debes tú 
obedecer a un sargento del ejército, donde sus órdenes te pueden matar?” “¿Por qué 
hacer las cosas de cierta forma sólo porque es una tradición?”

Finalmente, Osvaldo, el cerebro de la clase alzó su mano. “Usted está 
recomendando anarquía. Nadie quiere vivir en caos con la completa ausencia de la 
autoridad.” “Dame una buena razón,” le contestó el Sr. García, “por lo que yo deba 
obedecer a otro humano que no es más listo que yo.”

Osvaldo no contestó. Beto se preguntó si la idea de obedecer la autoridad era 
algo que se había pasado entre generaciones y se usaba para controlar a la gente. Sus 
padres, sus maestros, su jefe en el puesto de las hamburguesas, y su gobierno estaban 
restringiendo su libertad, y a él no le gustaba.
INFORMACIÓN VITAL La mayoría estará de acuerdo que la persona que 
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mejor	se	ajusta	al	trabajo,	es	a	quien	se	le	debería	dar	la	posición.	¿Qué	calificaciones	
serían necesarias, entonces, para controlar el universo? Primero, toda la autoridad 
le debería pertenecer al que creó al mundo y a sus creaturas. Sólo Él sabe cómo 
funcionaría mejor. El individuo en una posición de tal poder, no debe ser  egoísta.
 El poseedor de toda esa sabiduría y conocimiento, la Persona que nunca dejará 
de existir, es el único que puede adecuadamente gobernar el cosmos y hacer las leyes 
para	sus	habitantes.	Dios,	es	por	supuesto,	el	único	calificado	para	dirigir	al	mundo.	
Además de tener la inteligencia y la habilidad que se necesita, Él siempre tiene tu 
mejor futuro en mente, como también el de los otros seis billones de habitantes del 
planeta.
 Dios no tan solo nos ha dado Sus reglas en la Biblia, también ha delegado 
autoridad limitada, a representantes del gobierno, líderes cristianos y a los padres. 
Ellos	 están	 para	 ser	 obedecidos,	 siempre	 verificando	 que	 lo	 que	 ellos	 piden,	 no	
viola	 los	 principios	Bíblicos.	 Por	 ejemplo,	 un	 adolescente	 o	 joven	 se	 justifica	 en	
desobedecer a su padre que le pide que robe.
 Si no somos más que una colección de moléculas, someterse a la autoridad no 
tendría sentido. ¿Quién dice que sus moléculas son mejores que las tuyas? ¿Es justo 
que cualquier humano, probablemente uno con más poder o dinero, o el de mejor 
cerebro, te pueda mandar y no tener a alguien a quién responderle, más que a él o 
ella?
 Cuando la persona en autoridad no siente responsabilidad ante Dios, el mundo 
termina con algo como el Nazismo de Hitler o el Comunismo de Stalin. Bajo ese 
tipo de autoridad, millones de gente inocente perdieron sus vidas. Por esa razón, la 
autoridad que no está basada en la sumisión a Dios, y a sus mandamientos que Él 
ha dado, es indefendible.SI BETO DECIDE ESCUCHAR LA VERDAD, ÉSTA 
PUDIERA SER LA CONTINUACIÓN DE SU HISTORIA… 

La actitud de orgullo del Sr. García hizo enojar a Beto. Era un hipócrita el Sr. 
García al decir que no había bases para la autoridad, y exigirles más a los estudiantes 
que ningún otro maestro en la escuela. El Sr. García asignó a los estudiantes responder 
el	cuestionario	al	final	del	capítulo,	pidiendo	que	las	respuestas	fueran	impresas	de	
la computadora con las preguntas en rojo y las respuestas en blanco. Beto estaba 
furioso. A su impresora de color se le había terminado el cartucho de la tinta roja la 
noche anterior, y no tendría la oportunidad de obtener otro a tiempo.

Al recibir el documento de Beto, el Sr. García se lo regresó, comentando que 
Beto tendría un cero. “Se me acabó la tinta roja,” Beto le aclaró. “Y para citar a mi 
maestro de estudios sociales, deme una buena razón por la cual deba de obedecer a 
otro humano que no es más listo que yo.” 

La clase entera comenzó a aplaudir y a defender a Beto. El Sr. García apenas 
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sobrevivió	 hasta	 que	 la	 campana	 sonó,	 señalando	 el	 inicio	 del	 fin	 de	 semana.	 El	
lunes, la clase parecía haber regresado a la normalidad, sin embargo, los exámenes y 
los trabajos nunca se los regresó.

Un par de meses después, los padres de Beto se fueron de la ciudad  a una 
convención	por	un	fin	de	semana	,	dándole	a	él	órdenes	estrictas	de	no	dejar	la	casa	
por más de dos horas a la vez. Habían sucedido muchos robos en la ciudad, y la 
mamá de Beto estaba preocupada. Ellos vivían en un lugar muy tranquilo, donde dos 
casas se estaban vendiendo y su vecino más cercano estaba de vacaciones. 

“Claro,” prometió Beto. Pero cuando Daniel invitó a Beto a un viaje de pesca 
de todo el día, no pudo resistir. Corrió a preparar sus cosas, pero al último momento, 
no pudo encontrar las llaves de la casa. Buscó por todos lados. El papá de Daniel se 
quedó en el carro afuera, tocando el claxon. Beto pensó, mejor me voy o me pierdo 
del viaje. Cerró la puerta sin seguro y corrió al carro.

Al regresar a la medianoche del Sábado, estaba aterrorizado de descubrir que 
los ladrones habían robado completamente todo en su casa, se llevaron los muebles 
y todo lo que consideraron de valor. El reporte de la policía indicó que no había 
muestras de indicaran que habían forzado su entrada, y Beto no tenía las llaves para 
regresárselas a su papá. La verdad salió a la luz. 

Beto dudó que sus papás lo fueran siquiera a perdonar, y eso fue antes del 
verdadero	 desastre.	 Le	 pidieron	 a	 Beto	 que	 fuera	 a	 la	 oficina	 del	 director	 y	 fue	
informado por el Sr. Sevilla  que no se graduaría porque había reprobado la clase 
de estudios sociales. Beto era un alumno regular y sabía que no había obtenido una 
calificación	alta	en	el	examen	del	Sr.	García,	pero	el	director	ni	siquiera	oyó	su	lado	
de la historia.

Beto pensaba que tener que ir a la escuela de verano y no poder participar en la 
graduación,	era	el	fin	del	mundo.	Sus	decisiones	para	retar	a	la	autoridad	ciertamente	
no estaban trabajando a su favor. Beto se fue a su cuarto, el cual estaba casi vacío 
después del robo. Acostándose en el piso, en su bolsa de dormir, sintonizó la radio 
vieja que había estado guardada en la bodega. 

Una persona estaba diciendo, “Posiblemente te has rebelado en contra de la 
autoridad y estas pagando el precio. Tal vez, tú has sido víctima de una autoridad 
abusiva.”	Beto	se	identificó	con	lo	que	el	hombre	estaba	diciendo.	

“La única forma de estar en paz con la autoridad es someterse completamente 
a la legítima autoridad de Dios sobre tu vida. Él te dará el poder para obedecer. Dios 
le ha dado a otros autoridad limitada sobre ti, y tú tienes que obedecerles sólo en la 
medida que lo que ellos te manden hacer no vaya en contra de la gran autoridad de 
Dios. Puedes relacionarte correctamente con Dios a través de Jesucristo, y basta ya, 
de estar golpeando tu cabeza contra la pared, al intentar ir en contra de la autoridad 
legítima de Dios.” Para entonces, Beto estaba listo para oír ese consejo. 
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Piensa en el mundo que Dios ha creado, con todas las relaciones 
interdependientes. Recuerda que la autoridad absoluta de Dios, y la autoridad 
limitada que Él ha delegado a otros, tiene un propósito. Trae armonía y orden al 
universo.	Somos,	por	supuesto,	libres	para	ignorar	o	desafiar	los	sistemas	que	Dios	
ha establecido, pero pagaremos las consecuencias. 

Los humanos han erosionado el balance de Dios en la naturaleza, por ejemplo, 
cuando los conejos fueron introducidos en Australia. Como los conejos no tenían 
enemigos naturales, el resultado fue un desastre. Australia actualmente está invadido 
de conejos, los cuales hacen un daño terrible. 

En el área de la moral, Dios también colocó un sistema de mandamientos. 
Desobedecerlos es riesgoso. Fallar en cumplir los mandamientos de Dios, “para 
escapar	hacía	 la	 inmoralidad	sexual”	 	 (1	Corintios	6:18)	ha	dado	como	resultado,	
un enorme porcentaje de jóvenes que se han infectado con enfermedades incurables 
de transmisión sexual. Dios realmente hace lo mejor. Someterse a Su autoridad 
le traerá paz y contentamiento a tu vida.ACCIONES PARA RECONOCER LA 
AUTORIDAD DE DIOS1.- Date cuenta que todos los mandamientos de Dios fueron 
hechos para nuestra protección y bendición por un Dios sabio. El desobedecerlos es 
pecado.
2.- Enfrenta la realidad de que la falta de respeto siempre está mal, y que, al menos 
que se te pida hacer algo contrario a los principios Bíblicos, la desobediencia a los 
maestros,	jefes	de	trabajo,	oficiales	de	gobierno,	y	Pastores,	es	en	realidad,	rebelión	
en contra de Dios mismo, porque Él le ha delegado autoridad a esta gente.
3.- Usa el arma extrema de la oración si la autoridad es injusta. Cuando obedeces una 
orden sin razón pero no anti Bíblica y se ajusta a la justicia de Dios, milagros pueden 
pasar.
4.- Deja de pretender que tú sabes cómo operar el universo mejor que como lo hace 
Dios, y abstente de despreciar verbalmente Sus decisiones.PALABRAS POR LAS 
CUALES VIVIR

La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, como el pecado 
de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado 

como rey.»1 Samuel 15:23Todos deben someterse a las autoridades públicas, 
pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron 

establecidas por él.     Romanos 13:1
Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los 

impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban 
respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor.    

Conéctate al sistema de Dios
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Romanos 13:7

Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo.
Efesios 6:1Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. 
Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, e imiten su fe.Hebreos 13:7
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¿SABIAS QUÉ?  Tu cuerpo tiene seiscientos músculos. Representan el 40 por ciento 
de tu peso, y te dan la habilidad de moverte. Al trabajar, tus músculos queman mucha 
energía, la cual es producida por los alimentos que tú comes. Es increíble la actividad 
de los músculos automáticos que controlan tus pestañas, tu respiración, el latido 
de tu corazón, y la digestión. Qué buen Dios, que se  aseguró de que nosotros, que 
somos olvidadizos y desorganizados, no podamos interferir con estos movimientos 
que	sostienen	la	vida.	(1)
 Los movimientos automáticos nos ayudan a respirar, algo que todos hacemos 
20,000 veces al día, 630 millones de veces en promedio en la vida. Inhalamos más de 
un	billón	de	trillones	de	moléculas	de	aire	en	cada	respiración.	(2) Esto que aumenta 
a	siete	cuartos	de	aire	cada	minuto.	(3).	Si	pesáramos	todos	ese	aire,	serían	veintidós	
libras	por	día.	(4)	

El veinticinco por ciento del aire que respiramos se va al cerebro, 12 por ciento 
a	 los	 riñones,	 y	 7	 por	 ciento	 al	 corazón.	 (5)	 ¿Alguna	 vez	 has	 	 intentado	 ver	 por	
cuánto tiempo puedes mantener la respiración? Antes de un tiempo prolongado, la 
acumulación de dióxido de carbono en tus pulmones disparará automáticamente los 
músculos en tus costillas, diafragma, y pulmones a moverse contrariamente al deseo 
consciente	(6)	–	y	tú	respirarás.	

Cada minuto, sin un esfuerzo constante de tu parte, el corazón bombea a través 
de	60,000	millas	de	laberintos	de	venas	dentro	de	ti,	y	la	bombea	de	regreso.(7)	Cada	
día, el músculo de tu corazón, de diez onzas se contrae 100,000 veces sin fallar una 
sola	vez.(8)	En	un	año,	el	corazón	promedio	en	humanos	circula	de	770,000	a	1.6	
millones	de	galones	de	sangre	a	través	del	cuerpo,	¡suficiente	para	llenar	doscientos	
tanques, cada uno con capacidad de ocho mil galones! En una vida promedio, el 
corazón	late	2.5	billones	de	veces	y	bombea	60	millones	de	galones	de	sangre.	(10)	

La digestión de la comida es también así de milagrosa. Si alguien tratara de 
desenredar la ruta total de la alimentación humana, esófago, estómago, intestinos 
grueso	y	delgado,	alcanzaría	la	altura	de	un	edificio	de	tres	pisos.	(11)	Digamos	que	
acabas de ordenar una pizza, sin anchoas. El tamaño promedio del estómago es de 
un cuarto de su capacidad, así que hay un límite de lo que puedes comer y puedas 
sentirte cómodo. A través del día tu estómago produce más de tres cuartas partes 
de	fluidos	gástricos,	incluyendo	ácido	clorhídrico,	que	ayuda	a	la	digestión.	Es,	de	
hecho, asombroso que el estómago no se digiera así mismo.

 Después del estómago, la siguiente parada para la pizza es el intestino 
delgado. Éste produce enzimas desdoblan los alimentos, y tiene “un segundo cerebro” 
para supervisar la absorción. Con un número increíble de proyecciones llamada 
vellosidades intestinales y aquellas aún más pequeñas llamadas microvellosidades, 
la	superficie	total	de	absorción	del	intestino	delgado	equivale	a	una	cancha	de	tenis.	
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Contribuyendo en el camino que la pizza sigue en el cuerpo, está el hígado. 
Del tamaño de una pelota de tres libras, el hígado desempeña más de quinientas 
funciones, incluyendo el procesamiento de toda la sangre que sale del estómago y 
de los intestinos. El hígado desintoxica sustancias, guarda vitaminas y minerales, 
almacena azúcar para disponer de energía rápida, y forma proteínas nuevas. La 
vesícula biliar, el páncreas, y el intestino grueso también toman parte en la digestión. 
En	total,	el	tracto	digestivo,	es	95	por	ciento	eficiente,	casi	todo	lo	que	comemos	es	
absorbido	por	el	cuerpo.	(12)

 Uno podía decir que Dios quería estampar en el cuerpo humano la huella 
de Su justa autoridad sobre la vida y la muerte.  No importa qué tanto la gente insista 
en que tienen autoridad sobre sus propio cuerpos, nadie, simplemente a través de un 
acto de voluntad, puede parar el latido del corazón, decidir no oxigenar, u ordenar 
al estómago no absorber las calorías de la pizza. Dios diseño el cuerpo humano para 
operar a pesar de nuestra propia negligencia o elecciones no saludables. Es obvio 
entonces, que, la vida es un regalo de Dios y no tan sólo algo para ser devaluado o 
desechado. ¿REALMENTE IMPORTA? En la oscuridad del cuarto del hospital, 
Tadeo revive la pesadilla de los últimos diez meses. Él y su novia, Carmela, le dijeron 
a su padres que ellos iban a un rally de jóvenes y después a comer. En cambio, se 
fueron	a	una	fiesta	en	la	casa	de	Adam.	

Los padres de Adán estaban fuera de la ciudad, así que el licor y las drogas 
fueron abundantes. Tadeo se emborrachó, y él tenía muy poca experiencia con el 
alcohol.	Entonces,	Carmela	vio	su	reloj	y	se	asustó.	“¡Tengo	que	estar	en	la	casa	en	
cinco minutos!” Tadeo manejó tan rápido como pudo. Ni siquiera disminuyó la 
velocidad al pasar un cruce de ferrocarril. Vio las luces rojas encenderse pero no 
le fue posible detenerse a tiempo. El efecto del alcohol en su sangre disminuyó sus 
reacciones. 

Después de días de estar inconsciente, despertó a una confusión de dolor, 
operaciones,	y	cuidados	intensivos.	Cuando	finalmente	se	pudo	sentar,	se	espantó	al	
ver que no tenía su pierna izquierda. Lloró de angustia, sabiendo que no podría ser 
capaz de escalar montañas otra vez. Todos lo mirarían si usara pantalones cortos, y 
su sueño de jugar tenis en la universidad nunca sería realidad.

Su hombro izquierdo también se había dañado. A pesar de tres operaciones, su 
brazo no estaba respondiendo como debería. El doctor era amable pero sincero: “No 
hay nada más que podamos hacer. Si eres consistente con la terapia física, puedes 
recuperar 50 por ciento del uso de tu brazo.” 

Cuando	al	fin	los	pensamientos	de	Tadeo	se	apartaron	de	él	mismo	y	fueron	
hacia Carmela, las respuestas contradictorias a sus preguntas lo hicieron sospechar. 
Un día su papá le confesó, que ella no había sobrevivido al accidente. Grandes olas 
de culpa invadieron a Tadeo. Había causado la muerte de la joven que amaba.

Viviendo automaticamente
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 Tadeo no podía ver razones para seguir. La discusión que habían 
tenido en la clase de estudios sociales, lo hicieron dudar de la existencia de Dios. 
Recordó las conclusiones a la que había llegado. Carmela había declarado, “Un bebé 
concebido por accidente debe ser abortado, porque cada niño debe ser deseado.” 
Nadie había objetado. Él y Carmela habían inclusive decidido, si ellos comenzaban a 
tener relaciones sexuales y si ella se embarazaba, la llevaría a una clínica de abortos. 
La discusión de la clase al respecto había resultado en una votación en la que él y 
Carmela habían estado de acuerdo y de hecho, fue la decisión más popular. 

Los estudiantes también habían estado de acuerdo que un enfermo, un 
discapacitado, o personas ancianas tenían el derecho de un suicidio asistido, 
debido a su reducida calidad de vida. La Sra. Bianca había añadido: “Todos somos 
accidentes de la evolución, no nos reportamos a una autoridad mayor que la nuestra. 
Si la calidad de vida de la persona no vale la pena, esa persona tiene el derecho de 
decidir, si quiere o no permanecer con vida.” Un deseo de morir cubrió totalmente a 
Tadeo. Él literalmente sintió una presencia maligna empujándolo a cometer suicidio. 
Decidió que tan pronto llegara a casa del hospital, se arrastraría al baño de sus padres 
y se tomaría todo el frasco de pastillas para dormir.INFORMACIÓN VITAL 
Tu valor no depende de qué tan bien parecido, inteligente, productivo, o feliz eres. 
Tu	valor	viene	del	hecho	que	Dios	te	creó	específicamente	para	cumplir	un	propósito	
único. Él te ama tanto que envió a Jesús a morir por ti. Cuando te sientas que no 
puedes continuar, Él te puede confortar, dar una fuerza milagrosa y llenarte de gozo.

El suicidio nunca es la única solución, porque no hay problema muy grande 
para Dios. Mantén en mente que el suicidio es para siempre, destruyendo todo tu 
potencial, que ocasiona heridas permanentes en la familia y amigos. Considera, 
también, que Dios diseñó tu cuerpo para sobrevivir, aun cuando está bajo ataque. Así 
que la mayoría de los intentos de suicidio no son exitosos, algunas veces dejando a 
la persona con nuevos problemas de seguridad. 

Dios	nos	dice	que	Él	nos	creó	para	Su	gloria.	Jesús	afirma:”	El	ladrón	no	viene	
más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan 
en	abundancia”	(Juan	10:10).	No	te	pierdas	de	lo	que	Él	planeó	para	ti.	SI TADEO 
SIGUE LA ALTERNATIVA QUE DIOS LE ESTA DANDO, SU HISTORIA 
PUDIERA SER ASÍ… La familia de Clarisa se había mudado a la ciudad, y venían 
de otro estado. Ella había encontrado trabajo en el servicio de comida del hospital. 
Había sido ahí donde escuchó de Tadeo. 

Sintiendo que Dios quería que se acercara a Tadeo, pidió ayuda a los jóvenes 
de su grupo. Ella y su hermano Carlo visitaron a Tadeo en el hospital. Al principio no 
respondió mucho, pero Clarisa y Carlo fueron persistentes, llevando con frecuencia 
a otros amigos con ellos. 

Un día cuando Carlo había ido solo a visitar a Tadeo, él le preguntó, “¿Piensas 
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que	 el	 suicidio	 se	 puede	 justificar?”	Carlo	 le	 dijo,	 “¿Has	 pensado	 en	 eso?”	 “Sí,”	
Tadeo dijo sin titubear. “No hay nada por lo cual vivir, y no me gusta ser un raro. 
Estoy planeando en tomarme las píldoras para dormir de mi mamá.”

“Sé que tu situación es dura,” Carlo le dijo gentilmente. “Pero Dios es más 
poderoso.	Él	puede	darle	significado	a	cada	vida…”	Carlo	lo	miró	directamente	a	
los ojos, “especialmente cuando una persona ha aceptado a Jesús como su Señor y 
Salvador. Todos nosotros podemos encontrar esperanza, y podemos experimentar su 
amor. Somos invitados a conectarnos con Su poder y ser parte de algo más grande 
que nosotros mismos.

 “Así que no hay razón para cometer suicidio. Sí, está mal que nosotros 
tiráramos el regalo de vida que Dios nos ha dado. Si Dios hubiera querido que 
nosotros tuviéramos el control de cuando morir, Nos hubiera creado con la habilidad 
para ordenarle a la respiración que se detenga o parar el latido de nuestro corazón.”

Clarisa  había conocido a la mamá de Tadeo, y le preguntó que si el grupo de 
jóvenes	podía	organizar	un	fiesta	de	bienvenida	para	él.	Planearon	juegos	en	los	que	
Tadeo pudo participar, y el pastel estuvo delicioso. Tadeo tenía que admitir que había 
tenido un muy buen tiempo. 

Todos lo aceptaban, y éstos jóvenes tenían un gozo que nunca había visto en 
ninguno de sus viejos amigos. Tadeo pensó en todo el trabajo que Clarisa  había 
hecho	para	darle	esa	fiesta	 tan	agradable,	y	comenzó	a	 llorar.	Él	quería	conocer	a	
Dios como todos ellos lo conocían. Por primera vez desde el accidente, él sintió que 
había encontrado algo por lo cual, valía la pena vivir. 

Si se te han ocurrido pensamientos de terminar con tu vida o le ha pasado a 
alguno de tus amigos, es tiempo de cooperar con Dios. Él diseñó tu vida como una 
lección objetiva del valor de la vida humana. Tu corazón sigue latiendo, tu respiración 
es automática, y tu sistema digestivo trabaja solo, ya sea que estés despierto o 
dormido. Dios diseñó procesos muy complicados para poder darte cada día de tu 
vida. Él quiere que descubras Su plan para cada período de 24 horas. Únete a Tadeo 
a	permitir	que	Dios	te	dé	significado	y	un	propósito.
ACCIONES PARA DERROTAR PENSAMIENTOS DE SUICIDIO
1.- Recuerda que el tiempo en que atraviesas tu problema, es una millonésima de 
segundo, comparado con la eternidad.
2.- No hagas decisiones permanentes basadas en un sentimiento temporal. Analiza  
las	situaciones	que	recuerdes	que	tú	considerabas	como	el	fin	del	mundo,	pero	hoy	
no es ya un grave problema.
3.- Date cuenta que Dios tiene el derecho de decidir la vida o la muerte porque Él es 
el Creador y porque su plan siempre es mejor.
4.- Considera que cada pensamiento de suicidio o de aborto tiene su origen en el 

Viviendo automaticamente
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diablo, que ama la muerte y es maestro del engaño. Es un hecho que tú te puedes 
someter	a	Dios,	“resistir	al	diablo	y	el	huirá	de	ti”	(Santiago	4:7)
5.-	Reflexiona	en	la	realidad	de	que	Dios,	que	es	todopoderoso	y	amoroso,	tiene	una	
salida para ti.PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

Del Señor vienen la muerte y la vida; él nos hace bajar al sepulcro, pero también 
nos levanta.1 Samuel 2:6      A cambio de ti entregaré 

hombres; ¡a cambio de tu vida entregaré pueblos!  
Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra.Trae a todo el que 
sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y 
formé.”Isaías 43:4,7Ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de 
algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. 

Hechos 17:25
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¿SABIAS QUÉ?
A cuarenta millas por encima de la Tierra está la capa de ozono. Literalmente es 

nuestro salvavidas. Sin ella nos quemaríamos, quedaríamos ciegos y asados. La capa 
de ozono permite pasar algunos de los rayos más cortos ultravioleta, necesarios para 
la	vida	en	el	planeta,	porque	refleja	a	los	rayos	largos	ultravioleta	que	son	mortales.	
Si estos rayos mortales llegarán a la Tierra, cada organismo vivo moriría.

La capa de ozono permite, por lo tanto, el paso de pequeñas cantidades de estos 
rayos	dañinos.	Solamente	lo	suficiente	para	matar	básicamente	a	las	algas	verdes.	Si	
a estas algas se les permitiera crecer sin inhibición, llenarían completamente todos 
los lagos, ríos y océanos del mundo, por lo tanto interrumpirían el balance de la 
naturaleza.

La atmósfera por debajo de la capa de ozono es igual de asombrosa. El aire 
está constituido en un 78 por ciento de nitrógeno, 21 por ciento de oxígeno y el otro 
1 por ciento de una docena de elementos traza, que son micronutrientes esenciales, 
produciendo	aire	respirable.	 (1)	Nuestra	atmósfera	 también	es	“lo	suficientemente	
delgada y con la composición química correcta para permitir el paso de la luz a la 
superficie	de	la	Tierra.”	(2)	La	atmósfera	de	la	Tierra	no	se	puede	duplicar.	Muchas	
teorías ahora, reclaman que la vida se originó en el espacio exterior, pero hasta ahora 
no se ha encontrado otra atmósfera capaz de soportar vida avanzada. 

No sólo la atmósfera de la Tierra es única, sino también nuestro planeta. Para 
el	2001,	“los	astrónomos	habían	descubierto	cincuenta	y	dos	planetas	confirmados	
fuera de nuestro sistema solar, orbitando como estrellas normales.” Al igual que 
nuestro sol, se queman al convertir el hidrógeno en helio mediante la fusión nuclear. 
(3)	Sin	embargo,	se	encuentran	más	planetas	cada	año,	para	Septiembre	de	2003	el	
CCPS	(California	and	Carnegie	Planet	Search),	listó	110	planetas	fuera	de	nuestro	
sistema solar. Sumando los nueve de nuestro sistema solar, el total actual es de 119. 
En	agosto	del	2015,	el	CCPS	registró	en	su	sitio	web,	1593	planetas	confirmados.	(4)

Comparada con los trillones de estrellas, los planetas son muy escasos. Los 
planetas que se han descubierto fuera de nuestro sistema solar son mucho más grandes 
que nuestra Tierra. Hay muchos pequeños, pero son difíciles de detectar.

Una teoría muy vieja dice que un gran número de estrellas, como nuestro sol, 
tienen	planetas	girando	alrededor	de	ellas,	planetas	sobre	los	cuales	todas	las	finas	
características, incluyendo una atmósfera respirable para los humanos, puede estar 
presente.	Se	probó	que	esa	teoría	estaba	correcta.	(5)	

Solo una estrella pequeña, una similar a nuestro sol, sería capaz de soportar la 
vida en un planeta girando alrededor de él. 

La estrella debe tener las siguientes características: 
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•	 Contiene cerca de la misma cantidad de materia como nuestro sol.
•	 Se encuentra en el vecindario correcto.
•	 Tiene la posición correcta en nuestra galaxia.
•	 Está a la distancia adecuada del planeta.

Además,	el	planeta	mismo	tendría	que	cubrir	muchas	especificaciones,	incluyendo;
•	 Temperatura	superficial	correcta.
•	 Gravedad	superficial	correcta.
•	 Composición y presión atmosférica correcta.
•	 Tasa de rotación correcta.
•	 Inclinación correcta del eje de rotación.

La gran mayoría de las estrellas simplemente no tienen planetas, dejando 
aislados a los planetas que pudieran soportar la vida. “No tan solo los sistemas 
planetarios son raros, pero de los sistemas que sí existen, casi ninguno, si es que hay 
alguno,	es	como	nuestro	sistema	solar.”(7)

Todo	esto	significa	que	Dios	diseñó	cada	detalle	de	nuestro	sistema	solar	sólo	
para que pudiéramos disfrutar nuestras vidas en la Tierra. El astrónomo Hugh Ross 
lo resume así:

La probabilidad remota de encontrar un planeta adecuado para la vida sugiere 
que	el	Creador	personalmente	y	específicamente	designó	y	construyó	nuestro	grupo	
de	galaxias,	nuestra	galaxia,	nuestro	sol,	Júpiter…	la	luna	y	la	Tierra	para	la	vida.	(8)	

Se necesitaría una inmensa credibilidad para pretender que la vida en la Tierra 
realmente empezó en el espacio. Además de la ausencia de un ambiente adecuado 
para la vida, en alguna parte del espacio, otras preguntas resaltan:

•	 ¿Cómo empezó la vida?
•	 ¿Quién o qué proveyó los materiales de los cuales fue hecha?
•	 ¿Cómo se transportaron los materiales al espacio?

Disfruta tu siguiente respiro, y sé agradecido por todas las condiciones que 
hacen del planeta Tierra, un lugar al que tú puedes llamar casa. Da gracias, también, 
porque tú vives en el único planeta conocido donde es posible respirar. Es altamente 
improbable que el Dios que tomó tanto cuidado creando un lugar especial para ti, sea 
incapaz de manejar tus temores y ansiedades. Es absurdo, de hecho, pensar que el 
Creador del universo no pueda ayudarte cuando tú presentes una crisis. El Dios que 
tomó el cuidado para crear todas las condiciones necesarias para tu vida, te cuidará.

 Tal como la capa de ozono protege a la Tierra y asegura el balance de la 
vida, Dios cuida a aquellos que le pertenecen a Él. Algunas veces permite pruebas 
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y problemas para mantenernos conscientes de nuestra dependencia a Él, pero se 
mantiene con nosotros durante nuestras vidas hasta que llega el tiempo de ir al cielo 
y vivir con Él.

¿REALMENTE IMPORTA? Vanessa todavía estaba en un estado de shock. 
El casillero de Brenda estaba justamente a un lado del de ella. Después de la escuela 
el viernes, Brenda le había prestado a Vanessa sus notas de Biología, y ellas habían 
platicado	sobre	los	planes	que	ambas	tenían	para	el	fin	de	semana.	

Los planes de Brenda nunca se llevaron a cabo. En las noticias del sábado por 
la mañana, dijeron que su cuerpo había sido encontrado en el río. Había sido violada 
antes de ser apuñalada brutalmente. Nadie estaba seguro de lo que realmente había 
pasado. 

Pero Vanessa conocía a Brenda. Ella no era una joven alocada que tomaba 
riesgos innecesarios. Sus padres habían dicho que ella había salido de su casa a 
las 4:40 P.M. el viernes por la tarde, a su trabajo. Usualmente hacía 15 minutos 
caminando hasta allá, y ella tenía que empezar a trabajar a las 5:00 P.M. Ellos sabían 
que normalmente tomaba un atajo por el parque, que era considerablemente seguro. 
Pero nunca llegó a su trabajo.

 Ahora Vanessa estaba teniendo pesadillas. Pensaba frecuentemente que oía 
pisadas detrás de ella. Ella miraba alrededor, pero nunca veía a nadie. Experimentaba 
un miedo constante que no se podía desvanecer. Tenía miedo de estar sola, y ningún 
lugar le parecía seguro.
INFORMACIÓN VITAL ¿Cómo puede Vanessa, o tú, tratar con las 
inseguridades y los peligros reales en este mundo? Recuerda que el Dios amoroso y 
todopoderoso ha dispersado una “red” de ozono sobre nosotros para protegernos de 
lo	que	es	dañino	y	dejar	pasar	lo	que	es	necesario.	Podemos	confiar,	entonces,	en	que	
Él nos cuidará en todas las circunstancias. Tenemos la promesa del Señor: “El que 
habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso.  Yo le digo al 
Señor:	«Tú	eres	mi	refugio,		mi	fortaleza,	el	Dios	en	quien	confío”	(Salmos	91:1-2).	
Él	es	fiel.SI VANESSA BUSCA CONSEJO DE DIOS, SU HISTORIA PODRÍA 
SER LA SIGUIENTE… Al abrir su  cuaderno de  bilogía para estudiar para el 
examen, Vanessa tiró las notas que Brenda le había prestado. Vanessa sólo se quedó 
mirándolas. Su mente divagaba en el funeral de Brenda, el trauma de experimentar 
por primera vez la muerte de una persona de su misma edad, y la repentina realización 
de incertidumbre de la vida. 

Ella y sus amigas habían llorado mucho. Vanessa recordó el inquietante 
sentimiento que la invadió el siguiente día en la escuela cuando vio el casillero de 
Brenda. Brenda nunca lo volvería abrir otra vez, no la escucharía decirle hola en 
los pasillos, o estudiar para otro diez en el examen de biología. Ahora las notas de 
Brenda parecían algo sagrado. Probablemente debería dárselos a la mamá de Brenda.
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 Vanessa había tenido otra pesadilla el día del funeral. Soñó que un 
hombre monstruo que con un cuchillo de carnicero estaba tratando de atraparla. Y de 
pronto se despertó llorando. Ella todavía sentía miedo al caminar en cualquier lado 
solita. Aunque nunca lo mencionó, tenía temor de estar sola en casa, aún por unos 
cuantos minutos. 

Ya	que	estudiar	era	imposible,	decidió	confiar	en	su	mamá.	“¿Mamá,	puedo	
platicar contigo?” “¿Qué pasa cariño?” su mamá preguntó y apagó la TV. Vanessa 
empezó a llorar. “Es lo que le pasó a Brenda. Tengo miedo todo el tiempo, y parece 
que no puedo sobrepasarlo.” 

La mamá de Vanessa se dirigió hacia ella y ambas se sentaron juntas en el sofá. 
“Cuando tenía tu edad,” su mamá le dijo, “un joven muy popular de la preparatoria 
murió en un accidente de auto. Estaba aterrorizada a morir porque nunca me había 
puesto a cuentas con Dios.” “Querida,” su madre, viéndola a los ojos le dijo, “¿estás 
segura que si mueres hoy, te vas al cielo?” “No estoy segura.” Respondió Vanessa. 

Su madre le explicó que era posible tener la seguridad. Entonces le pidió a 
Vanessa que si estaba dispuesta a arrepentirse de sus pecados, y dar completamente su 
vida a Jesús. Vanessa estaba dispuesta a hacer justo lo que su mamá le dijo. Entonces 
ella le dirigió en una corta oración, pidiendo a Dios por perdón e invitar a que Jesús 
tomara el control de la vida de Vanessa como su Señor y Salvador.

 “Una vez que estás segura de que vas al cielo,” su madre le explicó, 
“parte del temor es conquistado. Pero Dios espera que cooperemos con Él usando 
el sentido común y evitando riesgos innecesarios. Toma la Biblia de la mesa y lee 
Proverbios 27:12.” Vanessa encontró el pasaje y lo leyó en voz alta. “El avisado ve 
el mal y se esconde; Mas los simples pasan y llevan el daño.

 “Estas haciendo un buen trabajo al ver el peligro,” su madre 
le dijo mientras sonreía, “pero hay otra parte de la ecuación, una orden 
que se encuentra muchas veces en la Biblia: ‘No temas.’  ¿Por qué no 
ves Salmos 56:3? Al encontrarlo, Vanessa lo leyó,” En el día que temo, 
Yo en ti confío. Su madre la llevó a través de una ilustración. “Imagínate a un padre 
muy fuerte con su pequeña hija en sus brazos. Ella está histérica porque está ladrando 
un perro en los pies de su padre. Este padre, con toda seguridad, le puede decir: ‘Hija, 
deja de llorar, el perro puede ladrar muy fuerte, pero no te puede hacer daño, te estoy 
protegiendo.’

	 “Nuestro	 Padre	Celestial,	 tiene	 el	 poder	 infinito	 para	 protegernos	 de	
cualquier peligro, así que tiene el derecho a decirnos que no tengamos miedo, porque 
Él tiene todo bajo control. Ya sea que nos proteja completamente, nos dé la fuerza 
que necesitamos para una situación difícil o nos lleve directo al cielo. Cualquier cosa 
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que suceda, Él está ahí. 
“Gracias mamá,” le dijo Vanesa. “Pero quiero que hagas algo por mí.” “¿Qué 

necesitas?” Respondió su madre. “La mamá de Cristina ora con ella cada mañana 
antes de irse a la escuela, pidiendo por la protección de Dios.  ¿Harías eso por mí?” 
“¡Eso	es	una	gran	idea!”	exclamó	su	mamá.	“¿Por	qué	no	se	me	ocurrió	a	mí?”	

Dios sabe cómo permitir que pasen sólo unos cuantos rayos dañinos a la capa 
de ozono, los cuales evitarán una sobrepoblación de algas. En la misma forma, Él 
nunca permitirá ninguna situación en tu vida. Todo lo que Él hace en tu vida, si se la 
entregas	a	Él,	será	para	bien	en	Su	plan	eterno	que	se	manifiesta	“a	su	tiempo.”	Pero	
cuando	los	problemas	vengan,	en	lugar	de	intentar	manejarlos,	elige	confiar	en	Él	y	
recibe el confort y la solución que tiene para ti.ACCIONES PARA CONQUISTAR 
EL TEMOR1.- Asegúrate de tu salvación, para que tú sepas que la muerte, sólo 
abrirá la puerta para una grandiosa eternidad.
2.- Toma precauciones responsablemente y evita riesgos innecesarios.

3.- Lee estos versículos relacionados con el temor, memorízalos, y tómalos 
literalmente:

•	 Salmos 4:8; 27:1-2; 34:4,7; 57:1-3; 91:2-15
•	 Juan 14: 27
•	 Hebreos 13:5-6

4.- Encuentra a alguien que ore contigo para conquistar el temor.
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

Porque sol y escudo es Jehová Dios; 
Gracia y gloria dará Jehová. 

No quitará el bien a los que andan en integridad.
Salmos 84:11

Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, 
Al Altísimo por tu habitación, 

No te sobrevendrá mal, 
Ni plaga tocará tu morada. 

Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, 
Que te guarden en todos tus caminos. 

Salmos 91:9-11
No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 
Isaías 41:10





102

Dios es un Artista y tú eres una obra de arte

¿SABIAS QUÉ? El	cuerpo	humano	contiene	diez	a	la	veintiocho	átomos	(1028  es un 
uno	y	veintiocho	ceros).	(1)	Como	comparación,	eso	sería	más	del	número	de	granos	
de arena en todas las playas del mundo. Los átomos son las partículas fundamentales 
que constituyen las células, y tu cuerpo contiene entre 10 a 100 trillones de células. 
(3)	 	Muchas	 células	 viven	menos	de	 un	día,	 las	 células	 rojas	 viven	por	meses,	 y	
ciertas	células	de	los	músculos	vivirán	por	años.	(4)	

Cada célula tiene cerca de un trillón de átomos que son constantemente 
demolidos,	 remodelados,	y	 reemplazados.	 (5)	Acumulativamente,	durante	 tu	vida,	
por	ejemplo,	te	crecerán	tus	uñas	cerca	de	100	pies.	(6)	Cada	par	de	días	tú	reemplazas	
todas	las	células	que	cubren	el	tracto	intestinal.	(7)

Noventa por ciento de los átomos en tu cuerpo, son reemplazados cada año, 
y	 cada	 cinco	 años	 el	 100	 por	 ciento	 de	 tus	 átomos	 son	 reemplazados.	 (8)	 En	 la	
última hora, un trillón de trillones de tus átomos han sido reemplazados, junto con 
muchísimas	células.	(9)	

David M. Bougham, M.D., lo explica así: “Somos continuamente recreados 
de	polvo	y	regresando	al	polvo.”(10)	Debido	a	que	el	cuerpo	se	auto	construye,	se	
auto regula, auto repara, y sabe cundo convertir el alimento en energía, el biólogo 
Escoces Sir J. Arthur Thomson lo llama la más maravillosa y original máquina en el 
universo.	(11)	 Estas	 partículas	 fundamentales	 de	 las	 cuales	 estamos	 hechos,	
han	 estado	 flotando	 alrededor	 desde	 la	 Creación	 y	 están	 constantemente	 siendo	
intercambiadas entre vecinos, aun cruzando fronteras internacionales. Uno de tus 
átomos pudo algún día habitar dentro de alguien en Afganistán. Aunque tú continuas 
siendo tú mismo y tu cuerpo permanece unido, la taza de movimiento atómico dentro 
de ti es tan rápido que requeriría que cada persona del planeta contara diez billones 
de	 átomos	 por	 segundo	 para	 poder	 mantener	 el	 ritmo.(12)	 Inconsciente	 de	 éstos	
procesos milagrosos y sin sentirlos, tú simplemente continúas con tu vida.

 El físico John Tyndall lo explica de esta manera: “La vida es una ola, la 
cual no tiene dos movimientos consecutivos de su existencia, que se formen de las 
mismas	partículas.”(13)	Todo	el	universo,	a	nivel	atómico,	está	en	continuo	cambio.	
La maravillosa complejidad de mantener la vida en la Tierra requiere de una fuerza 
más	allá	del	universo,	que	la	haga	trascender.	(14)	

Si alguien puede concebir la Tierra sin un Creador, tendría que inventar a 
Dios para mantenerla con vida. Sólo un Dios todopoderoso e inteligente pudo haber 
mantenido de siglo en siglo todos los procesos complicados. Así como balancear 
delicadamente los sistemas naturales. 

Es increíble, que algunas personas que conocen la grandeza y las maravillas 
de	Dios,	insisten	en	ser	autosuficientes.	Si	todos	fuéramos	honestos,	tendríamos	que	
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declararnos culpables por tratar de resolver nuestros propios problemas, uniendo 
nuestra ignorancia a la de otros humanos para decidir cómo se debe vivir la vida. Es 
también muy fácil para nosotros pensar que podemos controlar nuestras vidas mejor 
de lo que Dios lo puede hacer. Así como pensar que nuestras preferencias son más 
importantes que las reglas que Él hizo para nuestro bien.
¿REALMENTE IMPORTA? Daniel explotó. “¿Por qué debo quedarme con los 
padres más estrictos y anticuados en el planeta?” Se fue pisoteando hacia su cuarto 
y golpeó la puerta al cerrarla. Todo lo que él había hecho, era pedir si podía ir de 
campamento con René y su familia. 

“Tienes dos meses de conocer a René,’ su mamá argumentaba. “No conocemos 
a	los	Anderson,	así	que	no	sabemos	a	qué	cosas	estarías	expuesto.”	“Además,”	afirmó	
su	 papá	 dando	 fin	 a	 la	 discusión,	 “El	 Pastor	Abraham	 ha	 planeado	 un	 seminario	
especial para jóvenes, y no quiero que faltes.” 

Daniel se sintió acorralado. Él quería nuevas experiencias, amigos diferentes, 
quería ser aceptado en la escuela. Para él, la mayoría de los jóvenes en la iglesia eran 
demasiado serios. Sentía que sus padres lo trataban como a un niño. Quería tomar sus 
propias decisiones y vivir su propia vida.

 René era nuevo en la escuela. Tenía un increíble sentido del humor y 
amaba	la	vida,	lo	que	significaba	que	las	cosas	nunca	eran	aburridas	cuando	él	estaba	
cerca. Una observación que René hizo un día en su clase de estudios sociales, sonó 
lógica. “¿Por qué deberíamos dejar de divertirnos, sólo porque un libro viejo que 
ha estado por ahí por siglos nos dice que debemos honrar a nuestros padres? Los 
psicólogos modernos dicen que debemos expresarnos a nosotros mismos y dejar 
salir nuestros verdaderos sentimientos. No podemos esperar a que nuestros padres 
entiendan eso. Ellos crecieron en la edad media.” INFORMACIÓN VITAL 
Dios realmente sabe todo. Cada faceta de la naturaleza deletrea las referencias de 
Dios,	de	que	es	 lo	 suficientemente	 inteligente	y	de	que	 tiene	el	derecho	a	decirte	
qué hacer. En la Biblia, Él realmente te presenta un mapa para no perderte, y te da 
instrucciones en cómo evitar arruinar tu vida. 

Josué 1:8-9 nos da una gran promesa: “Recita siempre el libro de la ley y 
medita en él de día y de noche; cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así 
prosperarás	y	tendrás	éxito.	Ya	te	lo	he	ordenado:	¡Sé	fuerte	y	valiente!	¡No	tengas	
miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que 
vayas.”

Qué tontería seguir el camino que dice: “Hay caminos que al hombre le parecen 
rectos,	pero	que	acaban	por	 ser	 caminos	de	muerte.”	 (Proverbios	14:2).	Es	mejor	
escoger la opción que promete: “El temor del Señor es el principio del conocimiento; 

No te estás perdiendo de nada
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los	necios	desprecian	la	sabiduría	y	la	disciplina.	(Proverbios	1:7).
SI DANIEL ATIENDE LA ADVERTENCIA DE DIOS, SU VIDA PODRÍA 
SER ASÍ…

Daniel	se	la	pasó	aburrido	todo	el	fin	de	semana,	pero	con	la	esperanza	de	que	el	
lunes fuera más emocionante. Como robot, caminaba a la escuela automáticamente, 
asistió a sus primeras clases y se dirigió a la cafetería. En el camino, vio a René en 
su casillero. 

“Hola René, como estás...” René se volteó, y Daniel se sorprendió. René tenía 
un ojo morado. “¿Qué diablos te pasó? Exclamó Daniel. René miró a los lados para 
asegurarse que nadie estuviera cerca. “Solo un… problema en el campamento,” 
respondió,	sin	ver	a	los	ojos	de	Daniel.	“Oye	René,	soy	yo,	Daniel,	tu	puedes	confiar	
en mí.” René, dudó, pero decidió contarle toda la historia.“Bueno… mi papá y mi tío 
comenzaron a tomar mucho. Cuando mi papá se emborracha, se pone muy violento. 
Comenzó a golpear a mi mamá. No pude llamar a la policía de donde estábamos 
en el campamento, así que tuve que defenderla. Pude proteger a mi mamá, pero me 
pusieron un ojo morado en el proceso. Eso pasó el viernes por la noche. Mi mamá y 
yo logramos que alguien nos llevara al pueblo más cercano. Encontramos la estación 
de camiones y regresamos el sábado por la mañana. Pero mi papá no ha regresado 
todavía. Probablemente está en la casa de mi tío.”

“Lo siento, René,” le dijo Daniel. No supo qué más decir. Él nunca había 
estado tan cerca de alguien que viviera en una familia tan problemática.René señaló, 
“sí, cuando tienes un padre que es alcohólico, así son las cosas.” René puso una 
mano en el hombro de Daniel. “No puedes decirla a nadie lo que pasó, pues mi papá 
pudiera hacer algo drástico.”

“Como	dije,”	Daniel	puso	su	mano	en	el	hombro	de	René,	“puedes	confiar	
en mí.” Al comer juntos en silencio, Daniel estuvo pensando. Él tenía padres que lo 
amaban y cuidaban de él, y él no lo había apreciado. Conocía los principios de Dios 
para encontrar paz verdadera, y se estaba rebelando en contra de ellos. Daniel se dio 
cuenta que la gran personalidad de René era sólo un intento por cubrir la realidad. Ahí 
mismo, Daniel respiró, “Señor, estaba equivocado. Por favor perdóname.” Entonces 
decidió dejar su vida completamente en las manos de Dios.

 Esa noche Daniel se disculpó con sus padres. Contándoles toda la 
historia, y les pidió perdón. Después les preguntó que si René podría ir con ellos al 
viaje	en	balsa	el	próximo	fin	de	semana.	Sus	padres	estuvieron	de	acuerdo,	y	todos	
tuvieron un maravilloso tiempo.

 “No lo puedo creer,” le dijo René. “Tus padres actúan como si se amaran 
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el uno al otro, y son tan amables al momento de darte órdenes a ti y a tus hermanos.” 
René pasaba más y más tiempo en casa de Daniel. Una tarde llamó y le preguntó si 
podría quedarse a pasar la noche con ellos, porque su mamá estaba fuera de la ciudad 
y	su	papá	había	invitado	a	sus	amigos	a	tomar	en	la	casa	y	tener	una	fiesta.

 Al poco tiempo, René parecía un miembro de la familia. Sus ideas y 
hábitos fueron cambiando. Comenzó a asistir al grupo de jóvenes y a la iglesia con 
Daniel y su familia. El día que René aceptó a Jesús, el papá de Daniel lo invitó 
a que fuera con ellos a un buen restaurante, para que todos pudieran celebrar.  
Al ir manejando a casa en su camioneta, su padre cambió un CD de alabanza. Todos 
venían escuchando y cantando las canciones. Daniel pensó, acerca de cómo él estuvo 
cerca de tirar su herencia cristiana, sólo porque quería experimentar “el mundo.” 
Gracias a René, aprendió que no se había perdido nada.

 El Dios que supervisa los procesos complicados para reemplazar los 
átomos en tu cuerpo, puede establecer mandamientos que asegurarán de la mejor 
forma tu seguridad, salud y felicidad. El que mantiene el universo sabe cómo 
hacer de tu futuro, lo mejor posible. Confía en Él. ACCIONES PARA CUANDO 
QUIERES RENUNCIAR A VIDA CRISTIANA

1.- No permitas que un par de hipócritas te alejen de Jesús. Él es perfecto.
2.- Cuando te encuentres con reglas que parecen no tener razón, pregunta 

adecuadamente que se te muestre el pasaje Bíblico donde se basa la prohibición. Lee 
la Biblia por ti mismo. Tú puedes rechazar la interpretación incorrecta de la Biblia de 
alguien o sus ideas no Bíblicas sin alejarte de Dios y de Su Palabra.
3.- Lee testimonios de gente que se ha rebelado en contra de Dios. Habla con aquellos 
que se han rebelado antes de aceptar a Cristo, y pregúntales si valió la pena.
4.- Pregúntate a ti mismo, “¿Tiene sentido ir en contra de los principios del Dios que 
me hizo, que me ama, y que sabe todo?”PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación 
de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable 

y perfecta.
El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien.

Romanos 12:2,9
Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden.

2 Corintios 4:3

No te estás perdiendo de nada
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¿SABIAS QUÉ? Sin la luna, la vida en la Tierra sería imposible. La fuerza 
gravitacional de la luna, crea las mareas que causan que las olas rompan continuamente 
en las costas de los océanos. El efecto de las mareas, mezcla el oxígeno, nitrógeno, 
y los elementos traza de nuestra atmósfera, por lo que nos suple con una provisión 
constante de oxígeno. Este proceso también permite que el aire circule a través de los 
mares, proveyendo oxígeno para el plancton, las plantas y los animales microscópicos 
vivos,	 que	flotan	 en	 los	 cuerpos	de	 agua	y,	 de	 forma	directa	o	 indirecta,	 proveen	
comida para los peces. Los peces en su lugar, proveen comida para las aves, animales, 
y	gente.	(1)
	 Sin	el	plancton,	no	habría	suficiente	oxígeno,	y	todos	necesitamos	respirar.	Las	
plantas	microscópicas,	llamadas	fitoplancton,	producen	“al	menos	el	70%	del	oxígeno	
que	respiramos.”	Algunos	científicos	calculan	que	sin	el	oxígeno	producido	por	el	
fitoplancton,	la	vida	como	la	conocemos,	no	podría	existir.	(2)	Los	movimientos	de	la	
marea causados por la luna también remueven la basura y la suciedad de los océanos 
y costas. Si no fuera por la luna, tendrías que usar tapones en las narices al tratar de 
asolearte	en	la	playa.	(3)	

Dios hizo a la luna justo del tamaño correcto y la colocó a una distancia 
apropiada de la Tierra para llevar a cabo esta y otras funciones. Por ejemplo, si la 
luna estuviera más cerca de la Tierra, los efectos de las mareas en los océanos de la 
Tierra, en la atmósfera, y la tasa de rotación serían muy severos. Si la luna estuviera 
más lejos de la Tierra, las mareas serían muy bajas para mover los nutrientes a través 
de los océanos y entre los continentes. La ubicación de la luna, también afecta a 
nuestro clima. Un cambio en el ángulo de la órbita de la luna causaría inestabilidad 
en	el	clima	de	la	Tierra.	(4)
Aquí están otros interesantes efectos de la luna a considerar:

•	 El diámetro de nuestra luna, es de 2,160 millas, un poco más que un cuarto del 
diámetro	de	la	Tierra.	(5)

•	 La	Tierra	tiene	ochenta	y	una	veces	más	masa	que	la	luna.	(6)
•	 La luna está en promedio a 233,870 millas de distancia de nosotros y orbita la 

Tierra	cada	29.53	días.	(7)
•	 La temperatura de la luna varía de 266 grados a menos 292 grados Fahrenheit. 

(8)

La luna, entonces, añade mucho más que belleza para tu existencia. El total 
de universo natural, de hecho, mantiene su balance y su conexión porque cada parte 
funciona como Dios la diseñó. En una forma similar, Dios ha establecido principios 
que deben de ser obedecidos para que podamos tener la correcta relación con Él y 
para interactuar correctamente con otra gente. Agradécele a Dios por sus principios 
naturales y morales.¿REALMENTE IMPORTA?  Gabriel no podía creer 
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el desastre que sus decisiones habían creado. Todo comenzó cuando él y Tomás 
decidieron	 asistir	 al	 partido	 de	 futbol	 de	 fin	 de	 temporada.	 Para	 evitar	 que	 los	
cuestionaran sus padres, Gabriel había arreglado pasar la noche con Tomás, ya que 
su mamá era menos estricta. 

Ellos se encontraron con la mamá de Tomás después del juego y le dijeron 
que iban al centro a comerse unas hamburguesas con otros amigos para celebrar 
la victoria y que iban a llegar un poco tarde. Ambos sintieron algo de culpa por 
mentir, pero querían estar con los muchachos más populares. Tomás manejó su carro 
al	bosque	donde	 la	fiesta	donde	 iba	a	hacer	cerveza	estaba	por	empezar.	Ellos	no	
planeaban tomar mucho y necesitaban irse temprano. Lo que ellos no sabían, 
era que una estación local de TV estaba haciendo un reporte especial de adolescentes 
tomando	ilegalmente	y	fueron	a	grabar	la	fiesta	secretamente.	Un	camarógrafo	joven	
y un reportero se habían acercado sin ser notados y se las ingeniaron para grabar 
calladamente, pero alguien los notó y gritaron una señal de advertencia. Gabriel y 
Tomás corrieron al carro.

 El reportaje apareció en el noticiero local más tarde esa noche. Gabriel y Tomás, 
con cerveza en mano, aparecieron en la pantalla a todo color. Para empeorar aún más 
las cosas, justo esa mañana la publicidad había sido esparcida en el desayuno de las 
mujeres. La mamá de Gabriel hablaría de “La dirección Bíblica de los padres en 
la vida de los adolescentes.”INFORMACIÓN VITAL¿Qué podía hacer Gabriel? 
¿Y qué recursos tú tienes cuando tus acciones incorrectas hacen un desastre en tu 
vida? Dios, que creó la luna para limpiar este planeta y quien constantemente dirige 
ese proceso complicado, ha colocado una forma de limpieza y perdón para ti. Él 
te guiará para que puedas poner tu vida de nuevo en al camino. Para hacer esto se 
requiere de honestidad total, desear humildemente y pedirle a Dios y a otros perdón, 
una determinación para intentar hacer las cosas bien, y una nueva determinación de 
obedecer a Dios.
SI GABRIEL RESPONDE A DIOS Y A SU PALABRA, LA HISTORIA PUEDE 
SER ASÍ... Los padres de Gabriel lo estaban esperando en la casa de Tomás. Su 
madre estaba llorando y su padre explicaba muy disgustado lo que vio en el programa 
de TV, concluyendo, “Estoy muy enojado para hablar ahora. Puedo decir algo que 
indebido.” Ellos se fueron a casa en silencio, y Gabriel se fue a su cuarto de prisa. 

La mañana siguiente, cuando llegó a la cocina para desayunar, Gabriel escuchó 
a su madre hablar por teléfono. “Nunca pensé que mi hijo planearía desobedecer la 
ley	 y	mentir	 para	 cubrirlo.	Gabriel	 ha	 traicionado	mi	 confianza.”	Comenzando	 a	
llorar, ella sollozaba, “¿Cómo podré volver a ver a esas mujeres en los desayunos?”

 Los sentimientos de culpa y arrepentimiento abrumaron a Gabriel. Un 
versículo que había memorizado apareció en su mente: “Si confesamos nuestros 
pecados,	 él	 es	 fiel	 y	 justo	 para	 perdonar	 nuestros	 pecados	 y	 limpiarnos	 de	 toda	
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maldad”	(1	Juan	1:9).	 	Él	se	apresuró	a	ir	a	su	cuarto	para	orar	y	pedirle	al	Señor	
perdón.

Sabía que también necesitaba hablar con su mamá. Sintiéndose extraño e 
inseguro de sí mismo, cada paso entre su cuarto y la cocina parecía un gigantesco 
esfuerzo. Él sintió como si uno de esos pequeños demonios, que se sientan en los 
hombros de la gente, en las caricaturas, estaba susurrando en su oído, “Ah, sólo 
olvídalo y continúa con tu vida. La mayoría de los jóvenes experimentan con el 
alcohol. No es gran cosa.” 

Pero se arrastró a la cocina y lo soltó, “Mamá, lo siento. ¿Me puedes perdonar?” 
Su madre puso su brazo alrededor de él y respondió, “Claro.” Un sentimiento de 
alivio invadió a Gabriel. Pero como las cicatrices que permanecen después de una 
herida seria, había consecuencias que Gabriel tenía que enfrentar por su pecado. 
Temía ir a la escuela el lunes, sabiendo que mucha gente mencionaría que lo habían 
visto en la TV. 

Él sabía que había sido engañado, y que sería mucho más fácil decir algo como 
esto, “Uno tiene que ser famoso de alguna manera.” Esa actitud lo haría un héroe de 
escapes. Pero Gabriel había decidido que si alguien decía algo, él respondería, “No 
estuvo bien, y estoy arrepentido de lo que hice.” 

La mañana del lunes fue la pesadilla que él anticipó, pero se mantuvo en su 
decisión y supo que ganaría la victoria. Los círculos negros debajo de los ojos de su 
madre, indicaban que ella estaba teniendo problemas para dormir. Su padre reaccionó 
como si fuera un agente del FBI. Gabriel tenía que reportar cada movimiento, y 
uno de sus padres siempre revisaba sus paraderos con una llamada por teléfono. Le 
recortaron media hora del permiso para llegar a casa y lo recogían después de los 
eventos deportivos.

 Se sintió como si estuviera amarrado y se quejaba de que él estaba siendo 
tratado como un niño chico. Pero se dio cuenta que tenía que ganar nuevamente su 
confianza,	así	que	decidió	cooperar.	En	lugar	de	acusar	a	su	mamá	por	preocuparse	
demasiado, le escribió un par de notas para decirle que la apreciaba mucho. 

Sus padres estaban sufriendo la pena y un estrés extra debido a sus acciones. 
Él sabía que Estela, la joven que más quería impresionar, ya había perdido su respeto. 
Ella no dijo nada, pero él podía notar en sus ojos que él la había decepcionado.  

Se preguntaba cómo se sintió Jesús. Tenía que asegurarse de que nada como 
esto volvería a pasar otra vez. La verdadera razón por la que Él y Tomás habían ido 
a	la	fiesta	esa	noche,	fue	por	David,	el	joven	popular	y	futuro	capitán	del	equipo	de	
futbol. Él los había invitado personalmente, y los amigos de David automáticamente 
se unían al grupo de los populares en la escuela. Tomás y Gabriel, anhelaban 
desesperadamente ser parte de ese grupo.  

Regresando al camino
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Gabriel	 tuvo	que	decidir	entre	la	popularidad	y	Dios.	Él	finalmente	eligió	a	
Dios, sabiendo que le costaría mucho. Pero valdría la pena, una clara conciencia y la 
correcta relación con el Señor eran más importantes que ser aceptado por David y su 
pandilla.

 Tú, al igual que Gabriel, puedes hacer planes para “tapar los hoyos”, 
rendirle	 a	 Dios	 los	 deseos	 y	 actitudes	 que	 te	 abren	 a	 tentaciones	 específicas.	
Mantente en guardia para que tú no peques en la misma forma otra vez. Perdonarnos 
y ubicarnos el  camino correcto otra vez, son de las provisiones más maravillosas que 
Dios	da	para	ayudarnos	a	limpiar	nuestros	actos.	¡Mejor	que	el	servicio	de	limpieza	
planetario de la luna! Aprovecha el perdón y la corrección cada vez que tú peques 
en contra del Señor. Recuerda que la honestidad y la humildad son requisitos para 
poder aceptar el perdón de Dios.ACCIONES PARA REGRESAR DESPUÉS DE 
HABER PECADO1.-	Confiesa	a	Dios	lo	que	hiciste.
2.- Acepta su perdón.
3.- Discúlpate con aquellos a los que has afectado.
4.- Vive humildemente con las consecuencias de tus malas acciones.

PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR
Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado.Contra ti he pecado, sólo 

contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos; por eso, tu sentencia es justa, y 
tu juicio, irreprochable.Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,  

      y renueva la firmeza de mi espíritu.Devuélveme la alegría de tu salvación; que 
un espíritu obediente me sostenga.       

Salmos 51:2, 4,10 y 12
Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira, y grande en 

amor y verdad.

Salmos 86:5





112

Dios es un Artista y tú eres una obra de arte

¿SABIAS QUÉ?    Es difícil ajustar los hechos a la teoría de la evolución, que 
es la que mucha gente acepta como verdadera. Los evolucionistas proclaman que la 
vida inició como una sola célula y progresó a través de ensayo y error, evolucionando 
y extendiéndose de manera sistemática en formas más complejas de vida. Pero sería 
imposible determinar o adivinar, por ejemplo, de dónde evolucionó el ornitorrinco de 
Australia	o	en	qué	está	evolucionando.	(1)
 El ornitorrinco tiene un pico y patas membranosas como un pato, excepto que 
tiene cuatro patas y cuando está en tierra, las membranas de sus patas delanteras 
se	doblan	hacia	sus	palmas	para	que	pueda	caminar	o	escarbar	más	eficientemente.	
Tiene pelaje como una nutria, una cola como un castor, y no tiene oídos oportunos. 
(2)
 Cuando caza camarones, gusanos, ranas, caracoles, víboras, o peces pequeños 
debajo	del	agua,	 sus	párpados	se	cierran	 también,	cubriendo	sus	orificios	nasales.	
Usa sensores eléctricos en su pico para detectar las pequeñas cargas eléctricas que 
todas	las	creaturas	vivas	emiten.	Así	el	ornitorrinco	localiza	fácilmente	a	su	presa,	(3)	
lo almacena en sacos dentro de sus mejillas como las ardillas. En lugar de dientes, el 
ornitorrinco adulto tiene franjas para moler con orillas cortantes. 

El ornitorrinco deposita de uno a tres huevos a la vez, los bebés del tamaño de 
un	frijol	y	sin	pelaje,	se	alimentan	de	leche	que	fluye	de	los	poros	del	cuerpo	de	la	
madre,	parecido	a	un	canguro.	(4)		 El	ornitorrinco	macho	es	la	única	especie	de	
mamífero equipado con “glándulas venenosas especializadas” similar a la de muchos 
reptiles. El veneno está en un pequeño saco conectado a un tipo de espolón en forma 
de	garra	detrás	del	tobillo	del	ornitorrinco.	(6)	

En pruebas clínicas, el veneno actúa similar al de algunas víboras. Por ejemplo, 
en conejos, causa un rápido descenso en la presión sanguínea y eventualmente la 
muerte. La singularidad del ornitorrinco no es, por lo tanto, la única cosa que le da 
dolores de cabeza a la evolución. 

La hemoglobina es una proteína compleja enriquecida con hierro en las células 
rojas de la sangre. Transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. La 
hemoglobina en cada célula roja de los humanos, entre otras funciones, permite llevar 
un	millón	de	moléculas	de	oxígeno.	(8)	Los	bloques	de	hemoglobina	son	llamados	
aminoácidos. “Se ha calculado que la probabilidad de que un aminoácido se alineara 
al azar para crear la primera proteína de hemoglobina es de 10850.	“(9)

Las moléculas de hemoglobina, completas y totalmente funcionales, no solo 
se encuentran en humanos. Éstas también están en la mayoría de los animales con 
espina dorsal, algunas lombrices de tierra, algunas estrellas de mar, almejas, insectos 
y	aún	en	bacterias.	¡Parece	no	haber	un	patrón	rastreable	para	saber	por	qué	algunas	



113

creaturas	terminaron	con	hemoglobina	y	otras	no!	(10)
Otros ejemplos retan la “escalera de la evolución.” Darwin escribió, “Suponer 

que	el	ojo	(con	tantas	partes	trabajando	juntas)…	pudiera	ser	formado	por	la	selección	
natural,	 parece	 y	 lo	 confieso	 libremente,	 absurdo	 en	 un	 alto	 grado.”(11)	 Darwin	
estaría más sorprendido si hubiera sabido acerca del ojo de un pulpo. Es similar al 
ojo humano y en algunas formas, superior. Los pulpos pueden detectar detalles más 
finos	que	los	humanos	y	pueden	ver	mejor	en	luz	la	tenue.	(12)

 Otro ejemplo que puede tener a los evolucionistas rascándose la cabeza 
es una proteína llamada lisozima. Las pruebas muestran que la lisozima en gallinas es 
más	parecida	a	la	de	los	humanos	que	ningún	otro	mamífero.	(13)	Los	evolucionistas	
asumen que las similitudes entre los organismos vivos prueban que todos vinieron 
de una misma célula, la cual evolucionó en muchas formas vivas. Pero considera que 
“los peces voladores” realmente saltan al aire a veinte millas por hora. Ellos usan sus 
amplias aletas pectorales como alas para planear a una gran altura como de veinte 
pies	y	llegar	tan	lejos	a	una	distancia	1,300	pies	aproximadamente	en	un	salto.	(14)	
Sin embargo, nadie sugiere seriamente que las aves evolucionaron directamente de 
los peces.

¿No es más lógico concluir que las similitudes entre animales menos complejos 
y	más	complejos,	significa	que	todos	ellos	fueron	hechos	por	el	mismo	Diseñador?	
Cualquier buen ingeniero entiende los principios de usar ideas que trabajan en una 
estructura para crear otra, aun cuando las dos estructuras puedan verse diferentes. 
Asumir que lo que parece menos complejo necesariamente dio origen a lo más 
complejo, puede dirigir a conclusiones tan ilógicas como pensar que “el carro 
evolucionó de la patineta.”  

En lugar de creer que los organismos vivos son el producto de causas naturales 
y deben, por lo tanto, ajustarse a alguna escalera evolutiva,  ¿por qué no dar todo 
el crédito de la creación a Dios? Él creó un universo ordenado que funciona con 
precisión,	 revelando	 su	 fidelidad.	 El	 universo	 que	 Él	 creó	 continuamente	 nos	
provee con misteriosos, nuevos y maravillosos descubrimientos, recordándonos Su 
grandeza. 

Lo que Él hace y la forma en la que lleva a cabo Sus planes y propósitos, 
desafía la explicación y el entendimiento humano. Las religiones inventadas por 
humanos requieren de acciones como la meditación, orar cinco veces al día, seguir 
reglas dietéticas, tocar las puertas, hacer buenas obras, proteger el medio ambiente, 
y más. Pero lo que Dios hizo para rescatarnos fue enviar a Su Hijo a pagar la pena 
por el pecado, haciendo que la salvación sea disponible por gracia, a través de la fe, 
para todo aquel que vive.¿REALMENTE IMPORTA? Era la semana de pascua y 
Juliana invitó a Emilia a una obra especial en su iglesia. “Creo que debo decírtelo 
directamente,” Emilia decía. “No me ocasiona ninguna emoción el recuerdo anual de 
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un	hombre	al	que	asesinaron	porque	no	fue	lo	suficientemente	listo	para	burlar	a	sus	
enemigos.” 

“Pero Jesús murió por nuestros pecados,” objetó Juliana, “para que podamos 
aceptar el regalo gratuito de la salvación e ir al cielo.” “Espera, espera,” Emilia 
respondió. “Si hay un Dios, Él reconocerá la honestidad intelectual, el trabajo duro y 
las contribuciones humanitarias que cada uno hace. Soy mejor que la mayoría de la 
gente, por lo que no tendré problemas.” 

“Si hay un Dios,” dijo Juliana, “y creo que lo hay, ¿no es peligroso asumir que 
tu método de llegar al cielo es mejor que el de Él? Tu fórmula para la salvación es 
exactamente opuesta a la información encontrada en la Biblia. Dios nos dio la Biblia 
para decirnos Sus requisitos.” “Mis padres están aquí para recogerme,” interrumpió 
Emilia, “y no les gusta esperar.” Emilia salió corriendo hacia su carro Mercedes Benz 
negro. Al estar esperando a que llegaran por ella, Juliana decidió que oraría aún más 
intensamente por Emilia.INFORMACIÓN VITAL

Dios es el autor de la Salvación. Isaías 43:10-11 declara; “Ustedes son mis 
testigos,	afirma	el	Señor,		son	mis	siervos	escogidos,		para	que	me	conozcan	y	crean	
en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro dios, ni habrá ninguno 
después de mí. Yo, yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro salvador.”

Conocer que Jesús es el Salvador, es uno de argumentos más fuertes para creer 
que Él vino a la Tierra como Dios en cuerpo humano. Es presuntuoso, ridículo y 
peligroso asumir que hay otra forma de llegar al cielo que sea diferente a la cual Dios 
estableció para nosotros. “Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, 
a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están 
privados	 de	 la	 gloria	 de	 Dios,	 pero	 por	 su	 gracia	 son	 justificados	 gratuitamente	
mediante	la	redención	que	Cristo	Jesús	efectuó.	(Romanos	3:23-24).
 La vida moderna está llena de contradicciones. En nuestra cultura, la gente 
quiere vivir rigiéndose en simples dichos, “puedes obtener lo que puedas pagar,” 
y “si no te cuesta, no tiene valor”, pero a la misma vez concluyen que la salvación 
eterna está basada en una compleja mezcla de buenas obras, buenas intenciones y 
una lógica incorrecta. 

Dios	 está	 en	 libertad	 de	 usar	 diferentes	 estándares	 cuando	 se	 refiere	 a	 la	
vida	espiritual.	Él	ha	determinado	esto,	porque	no	hay	suficiente	esfuerzo	humano	
que le permita a alguien guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Por 
esta	razón,	la	salvación	es	un	regalo	sólo	para	aquellos	que	son	lo	suficientemente	
humildes para recibirla.SI JULIANA ORA Y MANTIENE SU AMISTAD CON 
EMILIA, ESTE PODRÍA SER EL RESULTADO… Emilia fue escogida para 
un comité especial del consejo estudiantil. Su grupo recaudaría dinero para una obra 
de	caridad	muy	importante,	con	el	fin	ayudar	a	víctimas	de	inundaciones.	Con	una	
energía y dedicación que la caracterizaba, Emilia organizó la recaudación de fondos 
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y donaciones individuales. Dos días después de haber empezado el proyecto, su 
papá fue despedido de su trabajo como ejecutivo. Al siguiente día, Juan, el joven con 
quien soñaba día y noche, la invitó al baile de graduación. Juliana le ayudó con un par 
de recaudaciones y escuchaba como Emilia describía su vestido de graduación y los 
conjuntos que había comprado para el banquete de graduación y para la instalación 
de la sociedad de honor. Juliana se preguntaba de donde Emilia había obtenido el 
dinero para ir a la ciudad y comprar en las tiendas más caras, ahora que su papá no 
tenía trabajo, pero ella no dijo nada.

 La fotografía de Emilia estaba en el periódico como la estudiante 
de honor, y se había ganado una gran beca. Pero, detrás de la escena, las cosas se 
estaban derrumbando. El Sr. Osorio, supervisor del consejo estudiantil, cuestionaba 
la cantidad en el recibo que el comité estudiantil había recibido de la obra de caridad. 
Llamó	a	las	oficinas	principales	para	revisar	doblemente.	Ellos	no	habían	recibido	
ningún dinero de la preparatoria Washington.

	 Un	 estudiante	 que	 era	 asistente	 becado	 en	 la	 oficina,	 escuchó	 al	 Sr.	
Osorio hablando con el director y pronto toda la escuela supo. Al principio, Emilia, 
con lágrimas, se hizo la víctima de un terrible error. Pero el periódico hizo una 
completa investigación. Ellos descubrieron que el padre de Emilia se había declarado 
en bancarrota,  y que el recibo que Emilia le había dado al Señor Osorio tenía una 
firma	falsa.	El	contador	de	la	obra	de	caridad	verificó	que	no	se	había	recibido	ningún	
dinero de la Preparatoria Washington, y que los recibos de las tiendas donde Emilia 
había comprado su nueva ropa sumaba prácticamente la cantidad recaudada para las 
víctimas de la inundación. Noticias como esa en su pequeña ciudad, eran impresas la 
página principal de los periódicos. 

Humillada y desesperada, Emilia fue a la casa de Juliana. “No pueden eliminar 
mis	calificaciones,	así	que	todavía	soy	la	alumna	de	honor,”	Emilia	sollozó.	“Pero	
la que tenía el segundo lugar dará el mensaje de graduación. La escuela dice que 
cualquiera con cargos criminales, no es un buen ejemplo. No los culpo. Nunca pensé 
que fuera capaz de robar, pero soy culpable. ¿Qué puedo hacer ahora?”

 “¿Recuerdas cuando te dije que la salvación era un regalo de Dios?” Juliana 
le preguntó. Emilia solamente asintió. “Cuando nos arrepentimos humildemente de 
nuestros pecados, le pedimos a Jesús nos dé su perdón, y estamos listos para rendirle 
nuestras vidas a Él, somos elegibles para la vida eterna. Si estás interesada en empezar 
de nuevo otra vez, te diré más,” Emilia estaba lista para escuchar. Aunque tú 
no creas lo mismo que Emilia, puedes ser culpable de esperar a que Dios se ajuste en 
el marco de lo que, para ti, tiene lógica. Aún si no has decidido creer que las causas 
naturales son las que originaron a los organismos vivos, o que las formas complejas 
de vida evolucionaron de formas simples; Tú puedes ser culpable de poner a Dios 
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en la caja de tu preferencia, tu personalidad o de tus deseos.ACCIONES PARA 
DEJAR DE JUGAR A SER DIOS1.- Saber que Dios es eterno e independiente, así 
que no tiene que responderle a nadie.
2.- Recuerda que la forma de operar de Dios es más alta y mejor de lo que tú piensas 
que es correcta.
3.- Reconoce que Dios hace todas las reglas y que son justas cuando la consideras en 
la luz de la eternidad. 
4.- No olvides que la salvación no depende de esfuerzos humanos o intelectuales, sino 
únicamente de la  forma que Dios ha provisto.PALABRAS POR LAS CUALES 
VIVIR

Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre; los designios de su mente 
son eternos.

Salmos 33:11
Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca.

Salmos 115:3

Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, 
afirma el Señor.

Mis caminos y mis pensamientos  
son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra!

Isaías 55:8-9
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¿SABIAS QUÉ?	 Los	 peces	 no	 duermen,	 pues	 ellos	 no	 tienen	 párpados.	 (1)	Un	
caballo	puede	dormir	de	pie.	(2)Los	humanos	necesitan	en	promedio,	ocho	horas	de	
sueño	por	la	noche.	¡Eso	significa	que	la	mayoría	de	la	gente	que	ha	vivido	hasta	la	
edad	de	setenta	y	dos	años	ha	dormido	un	total	de	veinticuatro	años	durante	su	vida!)

 Las vacas la pasan bien durmiendo sólo tres horas cada veinticuatro horas. Las 
jirafas	duermen	cerca	de	diez	minutos	al	día.	¡Cuando	los	delfines	duermen,	la	mitad	
de	su	cerebro	permanece	despierto	para	mantenerlos	nadando!	(3)	Nuestro	mundo	
está lleno de increíbles fenómenos que nadie puede explicar completamente. 

Los elefantes, por ejemplo, colocan a sus propios vigilantes, que levantan sus 
trompas cuando hay peligro. Aunque un elefante centinela pueda estar tan lejos como 
a una milla y media, el resto de la manada recibe la alerta. Los humanos no tienen ni 
idea	de	cómo	esta	comunicación	ocurre.	(4)	

Aún más misterioso es el caso de los “árboles hablantes.” En 1983, dos 
biólogos colocaron una cantidad considerable de orugas depredadoras en las ramas 
de los sauces. El propósito era determinar cómo los árboles se defendían ellos mismos 
en contra del ataque. Dentro de unas horas, la composición química de las hojas 
comenzó a cambiar, lo que causaba que supieran terrible. El cambio también hizo 
que sus proteínas fueran indigeribles, lo que mató a los depredadores. Increíblemente, 
los árboles cercanos, cuyas sus raíces y hojas no estaban tocando a aquellos que 
habían	sido	invadidos	por	las	orugas,	activaron	el	mismo	sistema	de	defensa.	(5)	
Otro rompecabezas tiene que ver con el árbol de secuoya. El agua debe viajar hacia 
arriba por medio de las raíces de la secuoya hasta las ramas, a una distancia de 
cuatrocientos pies. ¿Cómo un árbol puede generar una presión de cerca de 420 libras 
por	pulgada	cuadrada	para	levantar	el	agua	hasta	esa	altura?	(6)	La	 fotosíntesis	
posee	otras	preguntas	para	los	científicos.	Este	proceso	es	tan	complicado,	se	piensa	
que involucra más de quinientos pasos químicos y sólo unos cuantos se entienden 
completamente.	(7)	Sin	embargo,	aún	las	más	simples	de	las	plantas	realizan	estos	
procesos químicos. Un misterio más lejano, involucra la increíble energía y el sentido 
de dirección de ciertas creaturas. Cada otoño, por ejemplo, el colibrí de pecho rojo 
vuela quinientas millas sin parar, a través del Golfo de México, y hace el mismo viaje 
de regreso la siguiente primavera. Pruebas metabólicas, sugieren que el pájaro, que 
pesa un décimo de onza, es muy chico para almacenar toda la energía requerida para 
esa	tarea.	¡Pero	el	colibrí,	claro,	no	sabe	cómo,	pero	lo	hace!	

El Charrán Ártico hace el viaje migratorio más largo del Ártico a la Antártida. 
Recorre una distancia de 22,000 millas cada año. Un charrán marcado en Inglaterra 
el 25 de Julio de 1982, fue capturado a 11,000 millas de distancia en Melbourne, 
Australia, sólo 115 días después. Había volado un promedio de 100 millas diarias. 
(11)	 Igualmente	 es	 increíble	 el	 misterio	 del	 salmón.	 Cuando	 es	 tiempo	 de	 que	
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el salmón deposite sus huevecillos, regresa exactamente al lugar del río donde 
eclosionó cuatro años antes. Aunque ha pasado la mayor parte de esos cuatro años 
en el océano, sabe a dónde necesita ir y qué tiene que hacer. Brincará hasta quince 
pies	con	la	corriente	arriba,	en	los	costados	de	las	cascadas,	para	llegar	ahí.	(12)	
Todos estos ejemplos maravillosos sugieren que el Creador del universo es mucho 
más inteligente y más poderoso que todos los humanos juntos. Saber que Dios tiene 
completa sabiduría, conocimiento, y fuerza, tiene algunas implicaciones asombrosas 
en nuestras vidas.

¿REALMENTE IMPORTA? Para Iván, escalar montañas se había 
convertido en una pasión. Él tomó varias clases, aprendido las técnicas correctas, 
adquiriendo el equipo correcto y participando en escalar distintas ocasiones. Ahora, 
que Iván ha terminado el curso avanzado de montañismo, él y dos compañeros de 
clase fueron invitados por su instructor, el Sr. Vela, a unirse con él y otros escaladores 
experimentados en un viaje de una semana. Su meta era alcanzar un pico elevado con 
una vista fantástica.  Ya que tanto el viaje, como su  cumpleaños de dieciocho años 
eran durante las vacaciones de primavera, convenció a sus padres de dejarlo ir. 

Al ser transportados por aire a su campamento base, ellos comentaban que 
las condiciones ambientales eran perfectas y el pronóstico del tiempo era favorable. 
Pero el Sr. Vela, que era un veterano montañista de Alaska, los hizo escuchar otra vez 
la información de emergencia. “Con condiciones perfectas,” él explicó, “nosotros 
estaremos en casa para la noche del cuarto día. Pero hemos planeado algunos días 
extras en caso de mal tiempo.” 

Establecieron el campamento base e intentaron dormir bien. Levantándose 
temprano, esperaban hacer buen tiempo, y su primer día fue muy exitoso. Para las 
10:00 A.M. del tercer día, se habían aproximado a los picos gemelos en la cumbre. 
El primer pico parecía una gigantesca ola de escarcha, y detrás estaba el pico con una 
forma más cónica, el cual era su meta. 

La vista ya era impresionante a la altitud que iban. Iván no podía esperar llegar 
a la cima. Para poder cruzar una serie de grietas profundas, el instructor, junto con 
otros expertos montañistas, tomaron tres montañistas con menos experiencia para 
cruzar primero, mientras Iván, Josué y Leandro esperaron su turno.

 De repente, escucharon el fuerte sonido de una grieta, seguido de un 
estrepitoso rugido. La tierra tembló, la nieve voló por todas partes y los tres jóvenes 
resbalaron como en un tobogán hacia abajo. Iban vibrando y girando como si fueran 
en un juego de feria, pero sin estar amarrados.  Cuando la conmoción terminó, 
Iván pudo ver a Leandro, y en un tiempo de cinco minutos habían localizado a Josué, 
pero	 sólo	 Iván	 tenía	 su	mochila.	 	 ¡Ellos	acababan	de	 sobrevivir	 a	una	avalancha!	
La forma de la montaña había cambiado drásticamente y ellos estaban ahora en la 
orilla de un acantilado. A unas yardas de distancia, la primera grieta que sus amigos 

No te pierdas los milagros
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habían atravesado, se había ensanchado en un abismo que no se podía cruzar. Estaban 
atrapados, completamente aislados del mundo exterior, sin forma de alcanzar a sus 
compañeros.INFORMACIÓN VITAL Mucha gente cree que Dios sabe todo y 
que puede hacer cualquier cosa. Los verdaderos cristianos creen que Jesús es Dios 
y que tomó forma humana. La sabiduría en las palabras de Jesús, Su habilidad para 
saber lo que la gente estaba pensando, Sus grandes milagros, y Su resurrección de 
entre los muertos, nos muestra cómo es Dios. La Biblia es la revelación de Dios para 
los humanos. Está llena de eventos en los cuales el poder milagroso y conocimiento 
de Dios es evidente.

 Frecuentemente limitamos a Dios por lo que pensamos que Él es capaz 
de hacer. No vemos la salida y entonces nos rendimos. No tenemos solución, nos 
hacemos nudo y nos conformamos con una vida de segunda. Mas una oración de 
fe como la de Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, mejoraría grandemente 
cada	día:	“¡Ah,	Señor	mi	Dios!	Tú,	con	tu	gran	fuerza	y	tu	brazo	poderoso,	has	hecho	
los	cielos	y	la	tierra.	Para	ti	no	hay	nada	imposible	“(Jeremías	32:17).

Decide creer en Dios y cuenta Su poder sobrenatural. El milagro de Dios puede 
ser cambiar la situación o puede ser transformarte a ti para que puedas experimenta 
victoria a pesar de las circunstancias, por más difíciles que parezcan. La fe en el 
Dios de lo imposible, mejorará radicalmente tu calidad de vida.SI IVÁN PONE SU 
FE EN DIOS, SU HISTORIA PODRÍA TENER UN FINAL FELIZ S e 
quedaron en silencio, mirando a su alrededor, completamente abrumados. El siguiente 
pensamiento vino a Iván, si hay un tiempo para poner en práctica mi fe en el Dios 
todopoderoso, es ahora. “Muchachos,” dijo él, “vamos a orar.” Los dirigió en la 
oración más ferviente que él había jamás orado. En el silencio después de su oración, 
las palabras del Sr. Vela llegaron a ellos: “Conserven su energía y usen sus pequeñas 
palas para cavar un refugio de nieve.” Usando la pala de Iván, tomaron turnos para 
cavar una caverna de nieve. Entonces, encontrando un área de nieve lisa, dibujaron 
la palabra AUXILIO. Esperaban que un piloto pudiera verla. 

Al tratar de pensar que más podían hacer, Iván se acordó del listón rojo de 
seda. Su hermana menor lo había ganado en el concurso de canto, y lo puso en su 
mochila, esperando que se tomara una fotografía en la cima de la montaña con él.  
Había planeado darle una fotografía ampliada como sorpresa. Lo tomó y lo extendió 
en la nieve, ondeándolo con una parte del equipo de su mochila. Esperaba que fuera 
visible desde el aire. Ahora que habían hecho todo lo que podían, no había más que 
hacer, sino sentarse y esperar.

 Leandro mantuvo un buen humor, pero Josué se estaba comportando 
un poco extraño. Iván lo trató de calmar y empezó a explicarle el plan de salvación 
a ambos. Ellos escucharon y ansiosamente le pidieron a Dios que perdonara sus 
pecados e invitaron a Jesús en su corazón. Entonces los tres oraron en silencio. A las 
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3:30 de la tarde, se comieron los chocolates que traían en sus chamarras.
 Al caer la noche, la luz de la luna llena en la nieve resplandecía 

maravillosamente, pero la noche parecía cruel e interminable. Tratando de mantenerse 
calientes, se acurrucaron en su refugio de nieve. Pero a las 3:00 A. M. el frio, el 
cansancio, y la desesperanza, los estaban amenazando como enemigos tangibles. Era 
tentador sólo rendirse e irse a dormir para siempre en la nieve. 

Iván pensó que había oído el sonido de un motor, pero al salir de su cueva fría, el 
cielo vacío parecía burlarse de él. Sintiéndose desanimado, él oró desesperadamente 
por fuerzas, resistencia, y por un milagro. Iván no sabía  que un milagro estaba por 
suceder. 

Mario, un piloto comercial, volaba llevando una orden especial para una 
compañía de construcción. Él quería terminar el proyecto antes de la fecha límite. 
Mario iba con muy buen tiempo, así que cuando vio lo que parecía la evidencia de 
una	avalancha,	bajó	su	altitud	y,	por	curiosidad,	hizo	un	vuelo	superficial.	Un	cuadro	
negro	en	la	nieve	blanca	cautivó	su	atención.	Mirando	fijamente	en	la	escena	de	abajo,	
vio AUXILIO deletreado en la nieve, Él inmediatamente habló por radio, pidiendo 
un rescate aéreo, dando su exacta ubicación y diciéndoles lo que había visto.

Sin saber de la intervención de Dios e intensamente conscientes de sus 
punzadas de hambre, Iván se mantuvo pensando en la comida que estaba en su 
mochila. ¿Por qué no ofrecerse a velar, mientras sus acompañantes dormían, para 
que él se pudiera comer todo? Seriamente consideró la idea, hasta que una imagen 
de la escuela dominical apareció en su mente, Jesús fue tentado por el diablo para 
convertir las piedras en pan. “Señor,” oró en silencio, “Lo siento.” Al compartir lo 
poco que traía, los tres decidieron tomar turnos para dormir, y orar el mayor tiempo 
que fuera posible. 

A las diez en punto, los jóvenes escucharon una vibración ensordecedora y 
se sobresaltaron al ver un helicóptero descendiendo para rescatarlos. Después, la 
historia completa se unió. Los otros habían estado perdidos en la avalancha. El 
piloto comercial nunca había cruzado esa área de noche, y minutos después de 
haber despegado del aeropuerto, el contratista general lo había contactado por radio 
para cancelar el viaje. Ya que iba a comprar el material de un proyecto que se había 
cancelado. Sin embargo, como ya se había pagado el vuelo, el contratista decidió 
proseguir con el plan original. Aún el artículo en el periódico acerca del rescate, lo 
llamaba un verdadero milagro.
 Antes de esta experiencia, Iván había leído acerca de los Israelitas en el Mar 
Rojo, de David y Goliat y de Daniel en el foso de los leones. Nunca hubiera sabido si 
tomar o no esas historias literalmente, pero en ese momento, creía cada palabra. Ahora 
estaba grandemente agradecido cuando él se dio cuenta que “Iván y la avalancha” se 

No te pierdas los milagros
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había añadido a la lista de los milagros de Dios.
	 Hay	muchos	fenómenos	de	la	naturaleza,	que	los	científicos	más	conocedores	
no pueden explicar y continúan ocurriendo cosas que desafían el entendimiento 
humano. ¿Por qué no poner tu fe en el Dios sobrenatural y obtener los milagros que 
Dios quiere para ti? 

ACCIONES PARA VIVIR ESPERANDO MILAGROS 1.- Cuando llegue la 
crisis, aumenta tu fe leyendo acerca de los grandes rescates de gentes que Dios hizo 
en el pasado. Revisa los siguientes:

•	 Éxodo	14:1-31	–	El	cruce	del	Mar	Rojo
•	 2	Crónicas	20:1-30	–	La	oración	destruye	a	los	enemigos
•	 Daniel	3:1-30	–	Daniel	en	el	horno	
•	 Daniel	6:1-28	–	Daniel	en	el	poso	de	los	leones	
•	 Hechos	16:16-40	–	Liberación	de	Pedro
•	 Hechos	27:14-44	–	El	naufragio	de	Pablo

2.-	Confiesa	cualquier	orgullo	y	otros	pecados	a	Dios.	Estudia	los	siguientes	pasajes	
para saber cómo orar: 2 Crónicas 7:14 y Salmos 66:16-20.
3.- Recuerda que Dios contesta las oraciones de fe. Ve Filipenses 4:6-7; Santiago 
5:16 y 1 Juan 5:14-15.
4.- Confía en que Dios tendrá cuidado de ti, y descansa en Su amor. Ve Isaías 26:3; 
Juan 14:27; y 1 Pedro 5:7 para ver lo que Dios promete hacer por nosotros.

PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR
¿Sabes cómo las nubes,  

maravillas del conocimiento perfecto, se mantienen suspendidas? 

Job 37:16
Porque tú eres grande y haces maravillas; ¡sólo tú eres Dios! 

Salmos 85:10Excelso es nuestro Señor, y grande su poder;  su entendimiento es 
infinito;  

Salmos 147:5
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¿SABIAS QUÉ? Sabías que las probabilidades de que la vida se formara 
espontáneamente en la Tierra van más allá de la imaginación. El británico Sir Frey 
Hoyle,	un	científico,	matemático,	y	astrónomo;	calculó	la	posibilidad	estadística	de	
que sólo una célula se desarrollara en cualquier lugar del universo. Las posibilidades 
de que todas la proteínas funcionales para la vida pudiera formarse en un lugar por 
eventos al azar, son uno en 1040 ,  esto es una oportunidad en 10,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000.	(1)	Para	 ayudarte	 a	 entender	 las	 posibilidades	
como 1040, aquí hay otras estadísticas para comparar. Tu posibilidad de ganar un 
gran premio de lotería dos veces seguidas es 1 en 100,000 billones, esto es sólo 1014  

o	100,000,000,000,000.	(2)	Tomaría	solo	1017	(100,000,000,000,000,000)	dólares	en	
plata	para	cubrir	completamente	el	estado	de	Texas,	con	dos	pies	de	profundidad.	(3)	
El número de conos de nieve que han caído a la Tierra desde el inicio de los tiempos 
es de 1035	(100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000).	(4)

Es fácil ver por qué el descubrimiento de Sir Fred Hoyle fue tan grande noticia. 
Para darte una mayor idea de la imposibilidad de estas casualidades, considera, si 
un billón de continentes, cada uno del tamaño de Norte América, fueran totalmente 
cubiertos	con	monedas	apiladas	de	239,000	millas	de	altura	(la	distancia	de	la	Tierra	
a	la	luna),	la	probabilidad	de	que	una	persona	ciega	escogiera	una	moneda	qua	había	
sida pintada de rojo en su primer intento sería semejante a 1 en 1040.	(5)
	 “Desde	 un	 punto	 de	 vista	 práctico,	 los	 científicos	 han	 determinado	 que	
cualquier cosa más allá de una probabilidad de 1050 está fuera del razonamiento… es 
esencialmente	imposible	o	absurdo.	(Como	si	alguien	escogiera	el	número	correcto	
de	la	gran	lotería	siete	veces	seguidas).”(6)	Las	probabilidades,	entonces,	de	que	la	
macro evolución cambiara una simple célula de amiba a un reptil… que se convirtió 
en pájaro… que produjo un mamífero de tierra… que dio vida a un simio… que 
evolucionó en humano son “TAN LEJANAS” como ganar mil veces la lotería en 
forma	continua.	Estadísticamente,	la	evolución	es	imposible.”(7)	

Pero, como el Dr. Hoyle ha mostrado, sería también imposible producir la 
primera célula. Ya que billones de células necesitarían ser ensambladas, Hoyle, quien 
no era previamente religioso, decidió que tenía que haber un Dios. Hoyle concluyó 
que creer que la vida pudo resultar del tiempo, la casualidad y de las propiedades 
de la materia, es muy parecido a creer que “un tornado que pasa a través de un 
deshuesadero	de	autos	puede	armar	un	Boeing	747	con	las	partes	encontradas.”	(8)	

Otros cálculos probabilísticos son aún más pesimistas. “El biofísico Molecular 
Harold Horowitz calculó que si uno pudiera tomar la célula viva más simple y romper 
cada enlace químico en ella, las posibilidades de que la célula vuelva a ser ensamblada 
bajo las condiciones naturales ideales sería una posibilidad en 10100,000,000,000.’’	(9)	Carl	
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Sagan y Francis Crick, dos expositores evolucionistas, intentaron proponer que la 
vida llegó a nosotros de otro universo del espacio exterior. Ellos estimaron que la 
dificultad	de	que	se	evolucionara	en	humano	mediante	sólo	un	proceso	de	casualidad	
sería una posibilidad en 102,000,000,000.”	(10)	

Parece	 que	 estos	 científicos	 tan	 importantes	 olvidaron	 algo,	 	 ¡este	 humano	
evolucionado necesitaría a alguien para casarse si la raza debiera continuar! Ya que la 
posibilidad del azar no puede poner juntos los ingredientes para formar por lo menos 
una célula, es evidente que el gran Diseñador inventó la célula y es la huella de la vida 
misma. Dios te permitió nacer porque Él te quería amar, tal y como eres. Él tiene un 
plan especial para ti, y para cada ser humano, un plan que nadie más puede lograr. 
Tu puedes decir al igual que el salmista David, “El Señor cumplirá en mí su propósito”. 
(Salmos	138:8).	Y	cuando	las	cosas	se	pongan	difíciles,	tú	puedes	orar	el	resto	del	
versículo	con	él:	“Tu	gran	amor,	Señor,	perdura	para	siempre;	¡no	abandones	la	obra	
de tus manos!” Dios oirá tu petición y Él te cuidará.¿REALMENTE IMPORTA? 
Esteban no podía remover la depresión que lo envolvía. Era el hijo único de una 
mamá soltera, quien le dijo que su papá era un muy buen hombre y que lo había 
amado profundamente. Pero las cosas no habían resultado para la boda que habían 
planeado. El padrastro de Esteban había mostrado favoritismo por sus propios hijos, 
haciendo sentir a Esteban excluido y frustrado. Pero la bomba cayó cuando escuchó 
a escondidas la conversación de su madre con su tía. 

Saldría de la casa para ir a jugar un partido de béisbol, pero como no fue el 
árbitro, los entrenadores pospusieron el juego y mandaron a los jugadores a casa. 
Sin darse cuenta que él estaba en la cocina, su mamá y tía estaban hablando en 
el cobertizo. “Sandy,” su tía argumentaba, “cómo puedes juzgar a Melissa. Si no 
hubiera sido por tu accidente de auto cuando ibas a la clínica de aborto, Esteban no 
estaría aquí.” 

“Lo sé,” respondió la mamá de Esteban, “¿pero qué habrías hecho tú? El 
hombre	que	me	embarazó	 estaba	 casado,	 era	un	 traficante	de	drogas,	 y	me	había	
estado mintiendo en todo.” El pensar que su mamá nunca lo quiso realmente, fue 
más de lo que Esteban podía soportar. En la escuela, había sido enseñado que todas 
las cosas habían llegado a existir por causa del azar. Entonces él decidió que no 
había ninguna razón por la cual vivir.INFORMACIÓN VITAL ¿Qué alivio 
hay para Esteban cuando se pregunta el propósito de su vida? ¿Qué alivio hay para 
ti?	Dios	 te	 dice,	 “Con	 amor	 eterno	 te	 he	 amado;	 	 por	 eso	 te	 sigo	 con	 fidelidad”			
(Jeremías	31:3).	Su	amor	es	incondicional,	y	ya	sea	que	respondas	a	ese	amor	o	no,	
Dios se preocupa por ti. Cuando Él te hizo, tenía un propósito especial en mente. No 
importa las circunstancias de tu nacimiento, la situación en tu familia o la frustración 
que tengas que vencer, Dios está trabajando cortando el pecado, la insensibilidad, 

Tu vida tiene un propósito especial
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el prejuicio, y los errores de otros para usarte y bendecirte.SI ESTEBAN VE LO 
DIOS QUIERE MOSTRARLE, SU HISTORIA PODRÍA SEGUIR ASÍ... 
Esteban pensó en quitarse la vida. Pero para su gran sorpresa, un orador especial en 
su grupo de jóvenes habló del suicidio. “Me aventuraría a decir,” empezó, “que 
varios de ustedes en este cuarto, probablemente han pensado en el suicidio. Hay algo 
que necesitas saber. Esos pensamientos de terminar con tu vida, vienen directamente 
del mismo Satanás. El diablo es un ladrón, y él es descrito en Juan 10:10 como un 
ratero, que viene sólo para robar, matar y destruir. Tú tienes que aprender a rechazar 
esos pensamientos de auto destrucción. 

“Deuteronomio 32:39 dice,	 ¡Vean	 ahora	 que	 yo	 soy	 único!	 
      No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida,  causo heridas 
y doy sanidad.  Nadie puede librarse de mi poder.  Tu vida, aún si tus padres no te 
querían, fue especialmente creada por Dios para un propósito especial que nadie más 
puede llevar a cabo. Dios te ama más de lo que ningún padre humano te puede amar. 
Tú	eres	de	infinito	valor	porque	te	creó	como	un	diseño	original.”

 Esteban estaba en shock. Era como si Dios le estuviera hablando 
directamente a él. El orador continuó, “Dios está poniendo a tu disposición el poder 
más grande del mundo esta noche. Es la habilidad de perdonar a tus enemigos, 
perdonar a la gente que te ha herido, aún si esas personas son tus padres. Dios puede 
reemplazar el odio y resentimiento por la habilidad de amar. Tu disposición a perdonar 
es el recipiente en el cual Él depositará ese poder para perdonar,”

 El orador pidió que aquellos quienes habían considerado el suicidio y 
aquellos que necesitaban perdonar a alguien, que pasaran al frente. Esteban se unió 
a otros. Jeremías, el universitario que vino a hablar con él, lo trató tan bien, que 
Esteban terminó contándole todo. Me siento tan bien al poder hablarlo. Jeremías le 
aseguró a Esteban el gran amor de Dios por él. “Cada vez que dudes del amor de 
Dios	por	ti,”	le	sugirió	Jeremías,	“lee	acerca	de	la	crucifixión	de	Jesús.	Recuerda,	si	
tú hubieres sido la única persona en el mundo, Jesús hubiera muerto solo por ti.” 

Esteban dijo que estaba dispuesto a perdonar a su padre verdadero, a su 
padrastro, y a su mamá. Entonces Jeremías lo dirigió en una oración, pidiéndole a Dios 
por el poder para perdonar. Le aconsejó a Esteban que cada vez que el resentimiento 
tratara de regresar, él debía orar, “Dios, estoy dispuesto a perdonar. Dame el poder 
que necesito.”

 “Y cada vez que llegue el pensamiento a tu mente de que eres un 
accidente,” Jeremías le dijo a Esteban, “rechaza la idea. En su lugar, cita Jeremías 
1:5 “Antes de que te formara en el vientre, te conocí”. Así verás que saldrás 
triunfador”. 

Jeremías le pidió a Esteban que hiciera una cita con el Pastor de jóvenes 
cuando él se sintiera desanimado y realmente necesitara hablar con alguien. Aunque 
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tuvo sus altas y bajas, Esteban trató de poner en práctica el consejo de Jeremías. 
Esteban consiguió una concordancia y vio cada versículo del amor de Dios que pudo 
encontrar. Los escribió en un cuaderno para leerlos cuando se sintiera desanimado.

 La siguiente vez que el padrastro planeara algo con sus hermanos 
menores sin incluirlo a él, Esteban oraría, “Estoy dispuesto a perdonar. Por favor 
dame tu poder.” Esteban continuó rechazando la idea que él era un accidente, y se 
dio cuenta que hablar periódicamente con su Pastor le dio estrategias para tratar con 
sus problemas. 

Cuando Dante, el amigo de Esteban, estaba teniendo problemas con su 
padrastro, Esteban pudo pasarle algunos consejos muy útiles. Le dijo a Dante que 
conocer a Jesús le había dado el poder para amar a su padrastro, y Dante podía ver 
que realmente era cierto. Dante, además, empezó a asistir al grupo de jóvenes con 
Esteban. El día en que Dante aceptó a Jesús como su salvador, hizo que Esteban se 
diera cuenta del propósito tan especial que Dios tenía para su propia vida. Había sido 
el plan de Dios usar a una persona con problemas similares para alcanzar a Dante, y 
Esteban había sido esa persona. 

Recuerda, la posibilidad de que solamente, aún una simple célula pudiera 
formarse por accidente, tiene una probabilidad de una en   10,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000. Por lo tanto, es obvio, que Dios pensó mucho en 
diseñarte. No hay nadie como tú en el universo. Tu hacedor te ama y te aprecia, tú 
eres	Su	creación	especial.	Pasa	algún	tiempo	reflexionando	en	esto	cuando	te	sientas	
mal.PASOS PARA NO SENTIR QUE NO SOY AMADO NI QUERIDO1.- Lee 
los siguientes versículos acerca del amor de Dios por ti y hazlos parte de tu vida:

•	 Salmos 57:9-10; 103:11-14; 107:1
•	 Juan 15:9-10, 13-14
•	 1 Juan 4:9-10, 18-19

2.-	Lee	acerca	de	la	crucifixión	de	Jesús	en	Mateo	26:36,	27:54,	recordando	que	él	
sufrió todo eso porque te ama.
3.- Date cuenta que Dios planeó tu vida cuidadosamente. Tú no eres un accidente.
4.- Cada vez que alguien te hiera, dile a Dios, “Estoy dispuesto a perdonar, Señor 
dame el poder que necesito.”
5.- Encuentra amigos cristianos maduros que guardarán tus secretos y te darán buen 
consejo de acuerdo a las Escrituras.

PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

El Señor cumplirá en mí su propósito.  
Tu gran amor, Señor, perdura para siempre;  

Tu vida tiene un propósito especial
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¡no abandones la obra de tus manos!    Salmos 138:8
Tú creaste mis entrañas; me formaste en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque 
soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien! 
Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos 

mis días se estaban diseñando,  aunque no existía uno solo de ellos. 

Salmos 139:14, 13,16
Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de 

la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas.
 Eclesiastés 11:5
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¿SABIAS QUÉ?
 Las maravillas del agua van más allá de satisfacer tu sed en un día caliente. 
Pero en caso de que estés interesado, tú eres capaz de engullir 16,000 galones de 
agua durante toda tu vida. El agua te da un lugar para nadar y hace posible que las 
plantas crezcan. Muchas de las cosas que tú ves están hechas principalmente de agua. 
En un elefante y un diente de maíz, cerca del setenta por ciento es agua, mientras que 
en una papa y una lombriz cerca del ochenta por ciento es agua.
 El agua es la única sustancia en la tierra que no sólo está presente naturalmente 
en	forma	líquida,	pero	también	como	sólido	y	gas.	(1)	En	estas	tres	formas,	el	agua	
hace cosas muy asombrosas en formas que no siempre son obvias. El agua en forma 
de hielo, por ejemplo, rompe las rocas y produce tierra. El agua en forma de nieve 
y lluvia humecta y limpia la tierra. En su estado gaseoso, el agua se condensa para 
formar niebla, lo que provee humedad extra para la vida vegetal en áreas muy grandes.
	 Como	solvente,	el	agua	disuelve	casi	todo	en	el	mundo	(2),	la	arena	y	el	aceite	
están	entre	las	excepciones.	(3)	Las	soluciones	acuosas	ayudan	a	disolver	lo	que	los	
organismos	comen	y	a	 transportarlo	a	 todas	 las	partes	del	organismo.	 (4)	Cuando	
piensas al respecto, es muy increíble que el agua  pueda disolver todo lo necesario 
para los procesos de vida sin disolver los órganos del cuerpo o las sustancias orgánicas 
que	facilitan	el	proceso.	(5)
 El agua está presente, también, en las nubes. El nivel de vapor de agua en 
nuestra	atmósfera,	de	hecho,	es	perfecto	para	proveer	suficiente	lluvia	para	que	las	
formas	de	vida	avanzadas	existan	en	la	Tierra.	(6)	Si	las	nubes	que	rodean	la	Tierra	
fueran como las nubes que rodean Venus, nada podría crecer. 

Pero el agua tiene aún más propiedades únicas que contribuyen al valor de la 
vida en la Tierra, Como casi ningún otro líquido, el agua se expande y pesa menos 
cuando está congelada. Si no lo hiciera, los lagos y los ríos se congelarían del fondo 
hacia	la	superficie.	(7)	“Si	el	hielo	se	hunde,	la	Tierra	se	convertiría	en	un	desierto	
ártico sin vida. Cada invierno, más y más hielo se apilaría en el fondo de los lagos, 
ríos	y	océanos.	En	el	verano,	el	calor	del	sol	no	pudiera	penetrar	lo	suficiente	para	
derretir	el	hielo.	La	vida	en	el	agua	moriría.	El	ciclo	del	agua	(que	controla	la	lluvia	y	
la	evaporación	del	agua)	se	desaceleraría.	Con	el	tiempo,	toda	el	agua	se	convertiría	
en hielo sólido, excepto una por una capa delgada de agua sobre el hielo en verano. 
(8)

 Es interesante, también, que la estructura interna de la molécula del agua es 
perfecta para regular la temperatura en la Tierra, haciéndola favorable para la vida. 
Si la polaridad eléctrica, la separación entre el polo positivo y el negativo dentro de 
la molécula de agua, fuera mayor, se generaría mucho calor durante la formación del 
hielo y en la condensación del vapor de agua en gotas de lluvia.  Con esto, la gente 
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no podría vivir en el planeta. Pero si la polaridad eléctrica dentro de la molécula del 
agua fuera menor, el agua no podría ser el solvente que es necesario para que la vida 
química	pudiera	continuar.	(9)

 Además de las propiedades del agua que producen vida, también provee formas 
para divertirse. Adicionalmente al valor recreacional obvio de los deportes acuáticos, 
el agua en forma de nieve presenta oportunidades para los deportes de invierno. 
Algunos de ellos son esquiar en montaña, patinar sobre hielo, practicar snowboard y 
jugar hockey. 

La existencia de las propiedades de la molécula del agua, combinada con las 
condiciones atmosféricas, produce nieve y también patrones en los copos de nieve. 
La forma del copo de nieve depende de la temperatura. La forma de placas de seis 
lados se forma sólo si la temperatura está cercano, pero por debajo a la temperatura 
de	congelamiento	(32	grados	Fahrenheit	o	0	grados	centígrados).	En	temperaturas	
más	frías,	los	copos	de	nieve	toman	formas	de	agujas	o	de	prismas	huecos.	(10)

 Los copos de nieve se forman sin una programación interna, y por lo tanto 
son formados “naturalmente.” Por esa razón, se ha sugerido que los copos de nieve 
apoyan la teoría evolutiva de que los organismos vivos aparecieron espontáneamente. 
Pero los copos de nieve, a diferencia de los organismos vivos, no tienen los códigos 
genéticos con la información que determinan su desarrollo. Ni tampoco poseen la 
habilidad	de	reproducirse.	(11)	El	microbiólogo	Australiano	Michael	Denton	observa	
que la diferencia entre una célula viva y un copo de nieve “es un abismo tan vasto y 
absoluto	como	la	posibilidad	de	concebirlo.”	(12)

Así como Dios provee el agua para una variedad de procesos que hace la 
vida posible, y disfrutable, Él provee recursos espirituales disponibles para nosotros. 
Experimentar el Espíritu de Dios, de hecho, puede darnos amor, gozo, paz, y todas 
las cosas buenas que todos están buscando. No es de sorprenderse que Sus regalos 
para el alma son frecuentemente comparados con el agua.
¿REALMENTE IMPORTA? Javier tuvo una muy mala experiencia en la discusión. 
Él no estaba muy seguro de cuál era el problema. Seguro, sus padres peleaban mucho, 
¿pero cuál era la novedad? A él no le gustaba la escuela, pero eso había sucedido 
desde el cuarto año. 

Él no era muy popular con las mujeres, y su equipo de basquetbol estaba 
perdiendo muchos juegos, pero ambas cosas eran una repetición del año pasado. No 
había nada emocionante en su pequeña ciudad, pero nunca había esperado que lo 
fuera.	Su	abuelo	hablaba	del	gran	desfile	en	1986	cuando	un	candidato	presidencial	
los visitó. Eso probablemente fue lo más emocionante que había ocurrido en su 
ciudad.

Venciendo al aburrimiento
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No, nada había cambiado desde el año pasado. Pero este año, por alguna razón 
Javier se sentía como un robot. Cada mañana, se levantaba después de que su madre 
le gritaba varias veces. Se bañaba, se vestía, y tomaba un par de donas para desayunar. 
Después se sentaba a lo largo de todas sus clases, iba a la práctica de basquetbol, 
cenaba,	hacía	algo	de	tarea,	veía	la	TV,	y	finalmente	se	iba	a	la	cama.	Descansaba	
sólo para repetir el proceso el siguiente día. Algo estaba faltando, pero Javier no podía  
saber qué era.INFORMACIÓN VITAL ¿Cómo puedes tú, al sentirte igual que 
Javier, llenar el vacío que sientes dentro de ti? Jesús respondió esa pregunta cuando 
Él	dijo,	“¡Si	alguno	tiene	sed,	que	venga	a	mí	y	beba!	De	aquel	que	cree	en	mí,	como	
dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva.” (Juan	7:37-38).	El	apóstol	Juan	explicó	
“Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran 
en	él.”	(Juan	7:39).		Dios	a	través	del	Espíritu	Santo,	es	la	fuente	de	todo	lo	que	tú	
necesitas.
SI JAVIER BUSCA A DIOS PARA SU VACÍO, SU HISTORIA PODRÍA 
CONTINUAR ASÍ… Javier se consolaba a si mismo pensando que nunca nadie 
había muerto de aburrimiento. Aunque sabía que algo estaba mal. ¿No se suponía 
que un cristiano verdadero debía estar emocionado por la vida? Él recordó el día 
cuando dio su vida a Cristo. Tenía solo doce años. Ver la película de Jesús en la 
iglesia hizo que Javier viera por primera vez cómo Jesús murió por sus pecados. Se 
sintió culpable, sucio y quería estar limpio. Se dio cuenta lo mucho que Jesús había 
sufrido por él y quería darle su vida completa al Señor.
 Después de pasar hacia delante para hacer una confesión pública de su fe, 
verbalizó su petición para pedir perdón, y decirle a Dios que hiciera todos los 
cambios necesarios en su vida, nunca dudó de su salvación. Pero se sentía como si 
faltara algo. Al estar orando Javier por su mediocre existencia, se formó un plan en 
su mente. Probablemente pudiera hablarle a alguien, ¿pero a quién?  Alguien que él 
conociera, una persona con la cual se sintiera cómoda hablando de la fe y acerca de 
Dios.		¡Claro!	Javier	conocía	a	alguien	así,	alguien	que	siempre	tenía	una	sonrisa	y	
una	palabra	de	ánimo.	¡El	Sr.	Márquez!	Él	debe	saber	el	secreto.
 El Sr. Márquez llegaba en muletas. Él había perdido una pierna en la guerra de 
Vietnam, y algunos problemas con la piel le impidieron usar una prótesis. Cuando su 
esposa murió, la gente predijo que perdería su actitud de optimismo. Pero no pasó. Él 
siempre tiene una sonrisa en su cara y disfrutaba invertir tiempo en los adolescentes 
en la iglesia. 

No habría práctica de básquetbol después del día festivo, así que Javier se fue 
a visitar al Sr. Márquez a su casa después de la escuela. El Sr. Márquez lo saludó 
en la puerta, y los dos intercambiaron una pequeña plática por unos minutos. Pero 
pronto, la forma amigable de escuchar del el Sr. Márquez hizo que Javier explicara 
fácilmente todo lo que había en su corazón. El Sr. Márquez escuchó cuidadosamente 
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antes de decir algo.
“Hace muchos años atrás,” él empezó, “un minero estaba perdido sin 

esperanza en el desierto. Estaba débil y mareado por la falta de comida y agua. En el 
momento en que toda la esperanza se había ido, tropezó con un rio muy ancho, con 
una gran cascada. Contento porque su vida había sido salvada, construyó una choza 
improvisada, armó una caña para pescar, y sobrevivió con el pescado que atrapaba y 
con las fresas silvestres que encontró. ¿Piensas que actuó sabiamente?”

 Javier apretó el ceño y parpadeó varias veces. “Bueno... creo que esa 
forma de vida estaría bien… por un tiempo. Pero después de reponer sus fuerzas, 
pudo haber ido rio abajo y encontrar más gente. Probablemente pudo regresar y 
establecer una comunidad en el río… pudo usar el agua para cambiar el desierto…. 
regando	cultivos.”	Javier	al	fin	pudo	entender	el	principio	de	la	historia,	y	lo	expresó	
en palabras. “Él perdió muchas oportunidades para ganar dinero y una mejor vida.”

 “Perdóname por decirlo, Javier,” el Sr. Márquez dijo gentilmente, “pero 
te pareces mucho a ese minero. Él usó el agua para salvar su vida, y estaba contento 
con eso. Tú has dependido del Espíritu Santo para salvar tu alma, ¿pero qué tal 
conectarte con Su poder sobrenatural?  Tú podrías mostrar el amor de Jesús a la gente 
en formas prácticas, compartirles a tus amigos en la escuela. Podías leer tu Biblia 
todos los días para saber qué es lo que Dios quiere que hagas. Podrías organizar con 
tus amigos algo que valga la pena, probablemente patrocinar un concierto cristiano 
y otros eventos evangélicos. Te apuesto que hay otros adolescente y jóvenes en la 
ciudad que están aburridos. Recibir el amor de Dios para poderlo dar, hace brillar a 
cualquier vida.

“Aprendí hace mucho,” continuó el Sr. Márquez, “a no dejar que las 
circunstancias formen mi prisión. Yo siempre recuerdo conscientemente que Jesús 
siempre está a mi lado, y hablo con Él varios minutos a través de la oración, por 
lo que nunca voy a ningún lugar solo. Cuando la tristeza o el desánimo tocan a mi 
puerta, sólo digo, ‘Jesús, ¿qué hago ahora?’, y la respuesta es usualmente, ‘piensa en 
algo para ayudar a otra persona.”’

Javier le agradeció al Sr. Márquez y se fue directo a la casa de Timoteo. 
Timoteo era el presidente del grupo de jóvenes en la iglesia. Javier sabía que los dos 
podían organizar algunas actividades para los jóvenes en su ciudad, y después de 
cada evento se podía dar una plática evangelística. Sabía que su Pastor de jóvenes lo 
ayudaría.

Hilda había hablado con los jóvenes del grupo para ir al asilo a pasar tiempo con 
su abuela y los otros residentes, especialmente con aquellos que no recibían muchas 
visitas. Los jóvenes podrían organizar algún programa, cantar algunas alabanzas, 
hacer una presentación de marionetas, y hablar con la gente al terminar. Él y Timoteo 
podrían organizar algo así.

Venciendo al aburrimiento
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 La persona encargada de trabajar con los niños en la iglesia, estaba 
siempre contenta de tener adolescentes y jóvenes que vinieran a ayudar en los 
programas. De pronto, Javier tenía muchas ideas acerca de cosas que él y otros 
jóvenes de su iglesia podrían hacer para ministrar a otros.

 Al igual que Javier, tú puedes decidir alcanzar a otros al mismo tiempo 
que tú dependes del Señor, en todo lo que tú necesitas. El Dios que inventó el agua 
con todas sus increíbles cualidades, se mantiene alerta para darte el agua viva del 
Espíritu Santo, que produce brillo y sentido a los días ordinarios y a la aburrida 
rutina. Depende de ti abrir la llave a la oración y desear más de Dios.ACCIONES 
PARA VENCER EL ABURRIMIENTO1.- Enlista las cosas que tú puedes hacer 
para mostrar el amor de Dios a otra gente, y empieza a llevarlas a cabo, una por una, 
al mismo tiempo que las vas eliminando de tu lista.
2.- Aprende claramente cómo presentar el evangelio, y confía en el Espíritu Santo 
para que te dé valor al compartirlo. Haz una lista de amigos que no conocen a Jesús y 
ora por ellos. Recibe instrucciones y poder del Espíritu Santo para encontrar formas 
de compartir el evangelio con ellos. Por ejemplo, tú puedes invitar a un amigo a tu 
casa para ver un video cristiano. Puedes invitar a otro a un evento en tu iglesia. Dale 
a tu compañero de clases, un librito, algo para leer que lo haga cambiar o que lo hará 
pensar en Jesús.3.- No sólo leas la Biblia, ponla en práctica.
4.- Piensa en Jesús, que él está físicamente al lado tuyo en todo momento y aprende 
a platicar con Él cada detalle de tu vida.PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR
Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará 

mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.
Juan 15:5

Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre , no sólo en mi 
presencia sino mucho más ahora en mi ausencia,  lleven a cabo su salvación con 
temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el 

hacer para que se cumpla su buena voluntad. 
Filipenses 2:12-13
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¿SABIAS QUÉ?     Los animales, y aún las plantas, están equipados para 
protegerse a sí mismos. Las mariposas monarcas, por ejemplo, se alimentan de 
sábila venenosa durante su etapa de oruga. Las toxinas permanecen en el cuerpo 
de la mariposa adulta, dándoles un sabor tan amargo y desagradable que las aves 
usualmente	no	las	comerán.(1)	La	mariposa	virrey,	por	otra	parte,	sabe	bien,	pero	se	
mantiene fuera de los picos de las aves porque su apariencia es semejante a la de la 
mariposa	monarca.(2)
 Otros tipos de insectos también tienen métodos de auto defensa. Un escarabajo 
bombardero, cuando es atacado por un sapo, dispara un chorro de gas nocivo hirviendo 
que	cubre	la	lengua	del	sapo	con	una	capa	de	mal	sabor.	(3)	Algunos	ciempiés	se	
defienden	al	usar	nubes	letales	de		gas	de	hidrógeno	cianhídrico.	Estos	son	liberados	
a través de ventilaciones a sus costados, el veneno puede ser dirigido al atacante. 

Al menos una especie de ciempiés africano puede disparar por los costados 
en dos direcciones al mismo tiempo, como si fuera un barco de guerra, pero con 
patas.	(4)	Las	termitas	tropicales	disparan	chorros	de	un	pegamento	de	rápida	acción	
desde un aparato en sus cabezas. El espesor del pegamento inmoviliza hormigas 
merodeadoras mientras que el aroma llama a otras hormigas guerreras a la batalla. 
(5)		

Se puede encontrar artillería ingeniosa en animales más grandes también. 
La lagartija “víbora de vidrio” es capaz de romper su cola a la mitad. La cola 
desmembrada, se sigue moviendo, sirviendo como señuelo mientras la lagartija se 
escapa	a	un	lugar	seguro,	y	espera	a	que	su	cola	crezca	de	nuevo.	(6)	El	pliegue	del	
lagarto de gorguera australiana se mantiene plegado a lo largo de su cuello. Pero 
cuando la lagartija está en una posición defensiva total, levanta el pliegue, el cual se 
extiende como un disco y puede medir hasta seis pies de diámetro. En esta postura de 
defensa, silbando fuertemente, la lagartija de tres pies parece algo formidable, pero 
en	realidad	es	inofensiva.	(7)		

La víbora hocico de cerdo, del Este, cuando está en peligro, simplemente se 
hace	la	muerta.	(8)	Las	langostas	sobreviven	por	el	trabajo	de	equipo.	Cuando	las	
langostas de las Bahamas migran a aguas más profundas, cada langosta engancha 
un par de sus patas frontales alrededor del crustáceo que va delante, o simplemente 
frotan	 sus	 antenas	 para	mantener	 contacto.	Algunas	 veces,	 estas	 filas	 pueden	 ser	
de hasta cincuenta langostas de largo. De esta manera, cada parte vulnerable de la 
langosta, la cola y el estómago, está protegida por las patas espinosas y las antenas de 
la	que	va	detrás,	mientras	que	se	escurren	a	través	del	fondo	del	océano.	(9)	

Otra creatura marina con una poderosa autodefensa es la anguila eléctrica 
de	América	del	Sur.	Tiene	 suficiente	voltaje	 en	 su	 cola	para	 alumbrar	doce	 focos	
domésticos	o	para	matar	a	un	hombre	al	contacto.	(10)	Las	ballenas	azules,	parecen	
tener un sistema de alarma. Se sabe que ellas han emitido silbidos más fuertes que 
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los de un jet. En un caso, el gemido de cinco ballenas parece haber sido detectado por 
otra	ballena	a	más	de	100	millas	de	distancia.	(11)	

Las aves, tampoco se quedan sin recursos. El pájaro carpintero, por ejemplo, 
tiene un rango de visión de 360 grados, permitiéndole ver en ambos lados, por enfrente 
y	por	 atrás.	 (12)	Algunos	mamíferos	 terrestres	 también	usan	varios	métodos	para	
protegerse. Los zorros usan la velocidad y la inteligencia para vencer a los enemigos, 
frecuentemente cansándolos al correr en círculos y dirigiéndolos en una persecución 
sin sentido. La zorra roja se mantiene muy por delante de sus perseguidores, 
alcanzando	velocidades	hasta	de	veintiséis	millas	por	hora.	(13)	

Un zorrillo puede rociar certeramente en el ojo de un oponente a una distancia 
de trece o dieciséis pies. El líquido amarillo putrefacto causa horas de incomodidad 
y	ceguera	temporal.	(14)	Los	tejones,	maestros	en	el	acto	de	la	desaparición,	pueden	
enterrarse	a	sí	mismos	y	estar	fuera	de	vista	en	diez	minutos.	(15)	Aún	las	plantas	
se protegen a sí mismas. Un arbusto del desierto, la encelia farinosa deja caer hojas 
venenosas, matando los brotes de otras plantas que pudieran crecer para amenazar su 
provisión	de	agua.	(16)	

 No es tan difícil pensar que Alguien extremadamente inteligente pusiera 
todos estos sistemas de defensa tan ingeniosos en su lugar. Es confortante saber que 
el Dios que se preocupa por todo lo que Él ha hecho, tiene planes de protección para 
mantenerte seguro de tu enemigo, el diablo. Sería muy inteligente conocer cuáles 
son estos planes de protección.¿REALMENTE IMPORTA? Era la noche de 
la	fiesta	de	Carla.	Sus	padres	habían	reservado	un	salón	privado	en	un	restaurante	
Italiano, el que tenía la mejor pizza de la ciudad. Liliana cuidadosamente había 
envuelto el regalo que había comprado y se vistió para la ocasión. Viéndose en el 
espejo de cuerpo completo,  estaba abrumada con angustia. Se sintió gorda y fea, 
pero la pizza era su comida favorita. 

Se había prometido a sí misma cientos de veces que nunca vomitaría más 
la comida o tomaría laxantes. Y cientos de veces, se había prometido estar a 
dieta	y	empezara	a	ejercitarse,	pero	después	del	fin	de	semana.		 Cuando	 entró	 al	
restaurante,	Liliana,	se	puso	la	máscara	“de	ser	el	alma	de	la	fiesta”,	contando	chistes	
que	hacían	reír	a	todos.	Durante	la	fiesta,	se	hartó	de	pizza,	terminando	su	comida,	
con un enorme helado de chocolate.

 Minutos después, Liliana sintió esa urgencia irresistible, como una 
presencia invisible, dirigiéndola al baño a vomitar. Liliana no se dio cuenta, que 
no estaba sola. Esa noche, las suposiciones de Carla acerca de su amiga fueron 
confirmadas.INFORMACIÓN VITAL Dios podría eliminar al diablo si Él 
quisiera. Él podría haber escogido darte una vida sin obstáculos, sin retos, y sin 
victorias. Pero en lugar de hacer la vida fácil, el Señor diseñó cada día para que no 
pueda ser bien vivido sin Su ayuda. Si dependes continuamente de Él, desarrollarás una 

Armas para ganar
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relación con el Creador del universo. Sus palabras contienen la estrategia ganadora: 
“Así	que	sométanse	a	Dios.	Resistan	al	diablo,	y	él	huirá	de	ustedes”.	(Santiago	4:7).	
Dios quiere que experimentes el gozo de ser un ganador.SI LILIANA LE ABRE SU 
CORAZÓN A DIOS, ELLA PODRÍA VENCER…

Carla oró para poder confrontar a Liliana de la mejor manera y conocer qué 
podía	 hacer	 ella	 para	 ayudarla.	 Finalmente,	 ella	 confió	 en	 su	 Pastor	 de	 jóvenes.	
Tomando	la	iniciativa,	el	Pastor	Juan	invitó	a	las	jóvenes	a	su	oficina.	La	atmósfera	
estaba muy tensa mientras Carla explicaba sus sospechas de que Liliana sufría de 
bulimia.	Todo	el	tiempo,	Carla	afirmó	su	amistad	y	deseo	de	ayudar.

 Liliana lloró al admitir todo. El Pastor Juan, tranquilizó a Liliana. Él 
les dijo a las dos jóvenes que el diablo no tenía poder para crear y que su única 
herramienta era el engaño. Usando el pizarrón blanco detrás de su escritorio, el Pastor 
resumió la estrategia de Satanás para destruir a la gente.1.- Satanás te hace creer que 
eres una gran mentira.2.- El diablo te convence que Dios no puede o no te ayudará 
con el problema.3.- El diablo y sus demonios pondrán pensamientos e impulsos en tu 
mente, convenciéndote de que se originaron en tu propia cabeza.4.- El enemigo intenta 
ocultar que tú tienes poder en Cristo para resistir esos pensamientos e impulsos. 
El Pastor Juan describió la estrategia para conectarse en el poder sobrenatural: “Es 
básicamente orar, seguir los principios Bíblicos, entrar en la guerra espiritual y 
obedecer a Dios. Para eso, tú tienes algunos indicadores precisos de tu problema 
en particular.” Dijo el Pastor Juan, entregando a Liliana una tarjeta de presentación, 
“me gustaría que vieras a este consejero Cristiano.” Liliana empezó a leer su 
Biblia y a orar cada día. Cuando sentía el impulso de vomitar, ella se enfrentaba 
en oración, frecuentemente llamando a Carla para que pudieran orar juntas. Liliana 
también logró aceptar que no estaba diseñada para ser súper delgada, y comenzó a 
apreciar la forma en que Dios la había hecho. Mantuvo sus citas con el consejero y 
aprendió información que le fue de mucha ayuda.

Lentamente, ella cambió completamente sus hábitos y empezó a nadar cuatro 
horas por semana. Finalmente, llegó el día en que pudo ponerse un vestido una talla 
más chica, sin purgarse. Saber que ella estaba ganado la batalla al depender de Dios 
fue un sentimiento grandioso.

Desde que el pecado entró a este mundo por la desobediencia de Adán y 
Eva, Dios ha prometido ser nuestro defensor en contra de los ataques de Satanás. 
A diferencia de los animales del reino animal, los cuales tienen sistemas de defensa 
que son activados por instinto, tenemos que admitir que no podemos vencer al usar 
nuestro ingenio. Debemos estar dispuestos a recibir nuestra estrategia, nuestra fuerza 
y nuestra arma de defensa del Dios que dijo, “Pues mi poder se perfecciona en la 
debilidad”	 (2	Corintios	 12:9).	 Si	 dependemos	 del	 Señor,	 el	 gozo	 de	 la	 conquista	
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puede ser nuestra.ACCIONES PARA DERROTAR A SATANÁS1.- Recuerda que 
tú eres perfecto siendo tú. No permitas que el diablo te venga a convencer que Dios 
hizo un error cuando diseñó tu cuerpo, tu personalidad, o tus habilidades. Es una 
mentira cuando te dice que tú tienes que probar tu valor para ser extraordinariamente 
bien parecido, súper inteligente o ser capaz de hacer las cosas mejor que los demás. 
Una vez que le crees al diablo sus mentiras, te pondrá un complejo de inferioridad, 
que puede abrir la puerta a muchas tentaciones y decisiones erróneas.
2.- Destruye el revestimiento del diablo al darte cuenta que lo que Dios dice siempre 
es verdad: “Tu… has vencido… porque el que está dentro de ti es mayor que el que 
está	en	el	mundo”	(1	Juan	4:4).3.-	Obedece	a	Dios	en	todo,	porque	la	desobediencia	
es la llave del Diablo a tu corazón.
4.-	 Depende	 de	 Dios	 para	 que	 te	 defienda.	 Él	 es	 el	 mismo	 Dios	 que	 le	 dijo	 a	
Moisés:	“El	Señor	peleará	por	ti”	(Éxodo	14:14),	y	también	ha	prometido	cuidarte	a	
ti.PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. 
Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que 

puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una 
salida a fin de que puedan resistir. 

1 Corintios 10:13
Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como 

Dios quiere.
 2 Pedro 2:9

Armas para ganar
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¿SABIAS QUÉ? El pájaro carpintero es una maravilla. Este maravilloso cuerpecito 
de pájaro está equipado con un conjunto de funciones interdependientes, ninguna de 
las cuales desarrolla su propósito a menos que todas trabajen juntas. “El golpeador 
de madera” podría ser un mejor nombre para éste pájaro, porque golpea con su pico 
al árbol con una tremenda fuerza. 

Una coordinación excelente de nervios y músculos debe producir un golpe 
perfecto, ya que un error pudiera dislocar la cubierta de su cerebro. Pero el pájaro 
carpintero es muy preciso, y está equipado con un pico muy duro, un cráneo muy 
resistente, y un tejido absorbente contra impactos entre el pico y el cráneo. Debería 
ser obvio que el pájaro carpintero fue creado, poseyendo simultáneamente todas estas 
características. Si no, no podría sobrevivir.

 Los pájaros carpinteros están perfectamente equipados para perforar 
hoyos en los árboles. Lo hacen para almacenar bellotas, pero también cazan 
escarabajos de corteza. Cuando los escarabajos oyen el golpeteo, ellos se desplazan 
más adentro en sus huecos. Sin embargo, el pájaro carpintero tiene un pico largo, con 
una	lengua	pegajosa,	lo	que	pone	un	final	al	plan	de	escape	de	los	escarabajos.	(1)	

Al explicar que tan imposible hubiera sido para un pájaro carpintero desarrollar 
estas características una a la vez, el biólogo, Dr. Gerardo Parker dice esto acerca de la 
lengua del pájaro carpintero: “Si un pájaro obtiene una lengua larga, y pegajosa por 
accidente, ¿qué tendría que hacer con ella? Campaneando fuera del pico, la lengua 
pudiera ser mordida o hasta pisada. Al estar volando el pájaro, la lengua pudiera 
enredarse en las ramas y quedar colgado el desventurado “pre-pájaro carpintero.” La 
solución para el pájaro carpintero es resbalar su lengua dentro de una hoja muscular 
que se envuelve alrededor del cráneo debajo de la cabellera y se inserta en su fosa 
nasal	derecha.	Esto	tiene	sentido	(y	es	científicamente	correcto)	si	tú	estás	planeando	
por adelantado, pero es un problema real si tu fe está en el tiempo y la casualidad, 
intento	y	error.	¡Tú	no	obtienes	otro	intento	si	el	error	es	fatal!”	(2)	 E n t o n c e s	
vemos que la lengua del pájaro carpintero, su cráneo, pico y la precisión increíble 
cuando golpea el tronco de un árbol, fueron hechos a la medida para el Señor Pájaro 
Carpintero. Si cada detalle de este elaborado sistema, no trabajara perfectamente, 
algo imposible de lograr por una serie de lentas mutaciones; el pájaro carpintero no 
podría	cazar	a	los	escarabajos	para	satisfacer	su	hambre.	(3)		

Dios, que creó el increíble diseño que asegura al pájaro carpintero una 
dieta balanceada de bellotas y escarabajos, garantiza que ningún pájaro pequeño 
sea olvidado. No hay necesidad de la que te debas preocupar entonces, porque, 
parafraseando	a	Lucas,	tú	vales	más	que	muchos	pájaros	carpinteros	(lee	Lucas	12:7).	
Tú puedes estar seguro también de que Dios te ha equipado para enfrentar un futuro 
que	Él	ya	conoce.	Puedes	confiar	que	Él	te	va	a	dar	lo	que	tú	necesitas	en	el	tiempo	

Aisaliento en contra de futuros impactos
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correcto.¿REALMENTE IMPORTA? Eric se preguntaba qué pasaría con él. 
Nunca conocería a su padre y no tenía idea en dónde estaba. Eric y su mamá siempre 
habían vivido con su abuelo Jacobo. La mamá de Eric siempre estaba ocupada, 
esforzándose por los ascensos en su trabajo ejecutivo, así que frecuentemente estaba 
fuera de la ciudad. Pero el abuelo Jacobo siempre había estado ahí para Eric.

El abuelo Jacobo era paciente, amoroso, disciplinaba a Eric cuando él 
desobedecía, lo ayudaba con la tarea y lo llevaba a pescar. Había sido el abuelo 
Jacobo quien había guiado a Eric para Cristo, quien se sentaba con él en la iglesia y 
quien le mostró con el ejemplo cómo vivir la vida cristiana. Desde que se jubiló, el 
abuelo se había convertido en un súper cocinero. 

Cuando Eric se dio cuenta por primera vez que su abuelo se estaba volviendo 
olvidadizo, no pensó mucho en ello. Pero cuando el abuelo Jacobo puso el correo 
en el refrigerador y casi quema la casa al usar el líquido para encender el asador 
en la chimenea, la mamá de Eric hizo una cita con el doctor. El diagnóstico fue 
la enfermedad de Alzhéimer. Esto parecía más de lo que Eric podía soportar. De 
acuerdo con el doctor, el abuelo que Eric conocía lentamente dejaría de existir. Pero 
Eric todavía lo necesitaba.
INFORMACIÓN VITAL ¿Cómo podrías tú, al igual que Eric, soportar un 
futuro	incierto?	Dios	tuvo	suficiente	anticipación	para	equipar	al	pájaro	carpintero	
con todo lo que necesitaba para sobrevivir. Dios ha visto hacia enfrente, y Él ha 
planeado suplirte con lo que necesitas cada vez que tu vida toma un giro inesperado.
 El registro de Dios es impresionante. Proveyó pan desde el cielo a los Israelitas 
cuando ellos vagaban en el desierto, también una cubierta de nubes en el día, y una 
columna de fuego durante la noche para alumbrarlos y calentarlos. Él reprogramó 
a algunos cuervos para que le llevaran comida a Elías durante una sequía. Él usó 
un	gran	pez	para	 tragarse	a	 Jonás	y	 transportarlo	a	 tierra	firme.	Envió	a	un	ángel	
domador de leones para proteger a Daniel. También provocó un terremoto para liberar 
a Pablo y a Silas de la cárcel. El Señor no ha cambiado. Cuando no quieres levantar 
tu cabeza para enfrentar el mismo problema un día más, recuerda que aunque la 
dificultad	siga	ahí,	también	estará	tu	Dios.SI ERIC BUSCA A DIOS Y COOPERA, 
SU HISTORIA PODRÍA CONTINUAR ASÍ… Eric no podía imaginar la vida 
sin su abuelo, y tampoco lo quería aceptar. Su mamá fue la rebelde de la familia, muy 
inteligente y exitosa, pero no estaba interesada en hacer la voluntad de Dios. Eric 
sabía que su mamá lo amaba, pero también sabía que había sido un hijo no deseado 
y sentía un cierto grado de rechazo. Su madre usualmente estaba muy ocupada como 
para escuchar realmente, y esto lo presionaba para tener éxito en todo, aún en áreas 
donde no tenía mucha habilidad.
 Si su abuelo perdería su memoria, ¿qué podría hacer Eric? Él decidió orar 
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como nunca antes había orado. Al discutir su problema con el Señor, se dio cuenta 
que necesitaba ayuda de alguien más. Eric hizo una cita con su Pastor.
 “Eric,” el Pastor Timoteo le decía gentilmente, “tu primera necesidad es alguien 
con quien hablar. Te frustrarás cuando la mente de tu abuelo no funcione de la forma 
en que solía hacerlo. Así que llámame cuando tú quieras consejo o simplemente para 
hablar. Estoy disponible las veinticuatro horas del día.”
 “Tú también necesitarás otro tipo de ayuda. Te pondré en contacto con el 
encargado de la Asociación de Alzheimer local. Pero hay toda una congragación de 
gente en esta iglesia que está dispuesta a ayudar. No te preocupes por llamar. Quiero 
que hagas un pacto conmigo, juntos, vamos a orar por tu mamá como también por 
tu abuelo. Siento que Dios usará la enfermedad de tu abuelo para atraerla a Él. Cada 
vez que tú y yo hablemos, vamos a orar por ella.”
	 Eric	se	sintió	mucho	mejor	al	salir	de	la	oficina	del	Pastor.	Él	siguió	orando	
por su abuelo y su mamá, y visitaba a su Pastor con frecuencia. Después de varios 
meses, su mamá regresó al Señor, y su comunicación con ella mejoró lentamente. Ver 
a su abuelo declinar, sin embargo, le rompió el corazón. Pero continuó orando por su 
abuelo, por su mamá y por él mismo.
 Llegó el día cuando no era seguro dejar al abuelo solo en casa y el abuelo 
Jacobo tuvo que irse a vivir con la tía y tío de Eric a otro estado. Un sentimiento de 
soledad y pérdida invadió a Eric. Él tenía temor de llegar a la casa vacía, y aún el 
pensar en quedarse solo cuando su madre viajaba lo asustaba. 

Él le dejó sus necesidades a Dios en oración y le contó a su Pastor acerca de 
ellas. Dios respondió en una forma muy maravillosa. El Pastor hizo arreglos para que 
Eric se quedara con una familia cristiana cuando su mamá estuviera de viaje. Los tres 
pequeños niños se convirtieron como en los hermanos de Eric que nunca tuvo, y él 
disfrutaba pasando tiempo con ellos. 

Para Eric, el miedo al futuro estaba empezando a desvanecerse. Comenzó a 
confiar	en	su	omnisciente,	todopoderoso	y	amoroso	Padre	celestial,	para	que	cuidara	
de él. Tú también puedes conquistar tus temores acerca del futuro. ¿No piensas que 
Dios, quien planeó cuidadosamente el futuro de algo tan pequeño como el pájaro 
carpintero, te cuidará?
ACCIONES PARA ENFRENTAR UN FUTURO INCIERTO1.- Ora por cada 
necesidad	y	temor	que	tú	tengas,	confiando	en	que	Dios	proveerá.

2.- Encuentra un adulto cristiano compasivo que sea apropiado para darte buen 
consuelo	y	ayuda.	(Si	esa	primera	persona	te	desilusiona,	no	te	rindas.	Sólo	sigue	
buscando.)
3.- Mantente abierto a que Dios supla tus necesidades en formas inesperadas.
4.- Medita en éstos versículos que hablan de la grandeza de Dios:

Aisaliento en contra de futuros impactos
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•	 Jeremías 32:27
•	 Salmos 18:2-3; 46:1; 147:5

Al darte cuenta qué tan grande es Dios y lo adores por Su carácter, tus problemas se 
verán mucho más chicos.

5.- Pídela a Dios que te muestre Su confort y Su amor.
PALABRS POR LAS CUALES VIVIR

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes 
de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.

Jeremías 29:11
En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el 

plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, 

Efesios 1:11
Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque 

Dios ha dicho: Nunca te dejaré; jamás te abandonaré.

Hebreos 13:5
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¿SABIAS QUÉ?	 	 El	 orden	 no	 fluye	 naturalmente	 del	 caos.	 Si	 tú	 ves	 una	
película en reversa, verás a una taza rota que se ensambla por ella misma, pero 
eso nunca pasa en la vida real. No podemos evitar que las cosas se desgasten o se 
quiebren o se desintegren. Lo misma pasa con la gente, las plantas, y los animales. 
Los	organismos	vivos	envejecen	y	eventualmente	mueren.	(1)
 El Dr. Hugh Ross, declara que la segunda ley de la termodinámica, establece 
que “a medida que el tiempo avanza, el universo se torna progresivamente más 
desordenado,	decayendo	y	desgastándose.”(2)	Puesto	en	diferentes	términos,	el	calor	
siempre	fluye	por	sí	mismo	de	los	objetos	calientes	a	los	objetos	fríos	y	la	energía	
tiende en ser menos ordenada al paso del tiempo. Es decir, el calor naturalmente se 
enfría, y el orden decae y se convierte en un caos. Un plato con sopa caliente se enfría 
cuando	se	queda	en	la	mesa	(y	se	echará	a	perder	si	la	dejas	ahí	por	una	semana),	
tu camiseta preferida se descolora y la tela se hace más delgada, tu cuarto, el que 
limpias los Sábados, se ve como si hubiera pasado un tornado, para el tiempo en que 
la	abuela	te	visita.	(3)
	 Hay	evidencia	científica	que	indica	también,	que	todo	está	yendo	en	dirección	
a la desintegración. En lugar de que nuevas forma de vida evolucionen, por ejemplo, 
menos y menos organismos están sobreviviendo. “De todas las formas conocidas 
de	vida	animal	que	han	habitado	la	tierra,	sólo	el	10	por	ciento	todavía	existe.”(4)	y	
el “número estimado de especies animales que se han extinguido desde 1980  es de 
100,000.”(5)	“Las	estimaciones	de	la	tasa	actual	de	extinciones,	varía	de	un	mínimo	
de	1	especie	por	día	a	un	máximo	de	5	especies	por	hora.”(6)
 El descenso y aún la extinción, al contrario de la evolución; es la regla cuando 
comparamos los fósiles de la vida marina con el tipo de invertebrados marinos que 
encontramos viviendo hoy. De hecho, todos los grupos principales, excepto grupos 
que incluyen a las almejas y a los caracoles, son representados por una variedad 
mayor	y	más	compleja	de	formas	fósiles,	que	las	que	actualmente	están	vivas.	(7)	No	
tiene sentido que en el pasado lejano, el tiempo y la casualidad produjeron organismos 
vivos aún más complejos y que ahora las especies se están extinguiendo en lugar de 
adaptarse	a	los	ambientes	modificados.
 El Dr. Ross lo pone de esta manera: “Ningún ejemplo de una auto generación 
o	auto	organización	significante	se	puede	encontrar	en	el	reino	total	de	la	naturaleza.	
De hecho, la naturaleza nos muestra lo contrario… Sin una causa, nada sucede y 
sin organización por un ser inteligente, los sistemas tienden hacia niveles más bajos 
de	complejidad		cada	vez.”(8)	Hoy	estamos	de	acuerdo	que	las	explosiones,	como	
las obras de arte y los proyectos de construcción, todos necesitan un cerebro detrás 
de ellos.  ¿Es razonable creer, entonces, que billones de años atrás la energía y la 
materia se organizaron espontáneamente, trayendo orden al caos, sin ninguna causa 
aparente?
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 Los humanos no pueden crear algo de la nada. La energía y la materia son en 
realidad dos formas de la misma cosa, y la cantidad combinada de ambas permanece 
constante. La masa y la energía no pueden ser creadas o destruidas por la gente. Los 
humanos pueden convertir la masa en energía y viceversa, pero la cantidad total de 
estas dos sustancias permanece la misma. Es posible  hacer nuevas formas de materia 
a	partir	de	aquellas	que	ya	existían,	pero	los	humanos	deben	empezar	con	algo.	(9)

 Si la energía, la materia y las fuerzas naturales lograron que todo existiera, 
estas cosas deberían de ser capaces de salvarnos de la destrucción. Pero ese no ese 
el	caso.	Los	científicos	creen	que	la	segunda	ley	de	la	termodinámica	logrará	como	
última instancia, forzar al universo a la condición conocida como “calor de muerte.” 
(10)

¿Por qué Dios crearía un universo perfecto y dejaría luego que terminara en 
un calor de muerte? ¿Por qué Él permite que las cosas decaigan, se desintegren, y 
permite que la gente se haga vieja y muera? Todas estas son buenas preguntas y la 
Biblia nos da las respuestas. 

Dios planea crear algo más fascinante en el futuro. Cristo regresará antes de 
que éste “calor de muerte” suceda, y Dios hará lo siguiente; “Pero, según su promesa, 
esperamos	un	cielo	nuevo	y	una	tierra	nueva,	en	los	que	habite	la	justicia”.	(2	Pedro	
3:13)	En	ese	lugar	es	donde	todo	mantendrá	un	estado	de	completa	perfección.	Saber	
que puedes mirar hacia adelante para experimentar esta nueva creación, te ayudará a 
enfrenta la vida.
¿REALMENTE IMPORTA? Nicolás se retrasó, al ir siguiendo a sus padres y a 
su hermana menor hacia la funeraria. La entrada parecía espeluznante y demasiado 
callada. Fueron dirigidos hacia un gran cuarto en el lado izquierdo, donde las jóvenes 
de su grupo permanecían frente al ataúd, llorando audiblemente. Al acercarse Nicolás, 
vio	la	figura	de	Joel,	firme	y	sin	vida,	el	que	había	sido	su	mejor	amigo.	

Al quedarse Nicolás ahí, recordó el momento en que había oído las noticias. 
Nicolás había estado lavando el carro de la familia y su papá salió de la casa, con 
una expresión que no le era familiar. Joel, le dijo el papá de Nicolás, ha muerto en un 
accidente de autobús durante el viaje misionero de adolescentes en Bolivia.

 Nicolás nunca terminó de lavar el carro, y había estado caminado 
aturdido	desde	ese	momento.	¡No	puede	ser	verdad!	Exclamaba	Nicolás.	¿Cómo	una	
cosa así pudo suceder? ¿Por qué? Joel había estado ahorrando su dinero por más de 
un año para participar en este esfuerzo evangelístico. Además, sacaba siempre dieces 
en la clase de cultura, había estado estudiando horas extras para comunicarse mejor 
con los adolescentes en Bolivia.

	 Nicolás	sintió	mucha	rabia	acumulándose	en	él.	¡No	era	justo!	El	mejor	
cristiano en su grupo de jóvenes estaba muerto a la edad de diecisiete años. ¿Por qué 

Esperanza para siempre
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Dios no usó su poder para evitar el accidente? ¿No se dio cuenta Dios que Joel estaba 
planeando ser misionero y que acababa de perder a uno de Sus mejores reclutas? ¿No 
le importó a Dios que Nicolás haya perdido a su mejor amigo de siempre? Nicolás no 
sabía que hacer sin Joel.

INFORMACIÓN VITAL La Biblia nos dice, “La creación aguarda con 
ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. 
Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda 
la	 firme	 esperanza	 de	 que	 la	 creación	misma	 ha	 de	 ser	 liberada	 de	 la	 corrupción	
que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios.  
 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. 
Y no sólo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 
gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, 
la	redención	de	nuestro	cuerpo.”	(Romanos	8:20-21,23).	El	plan	principal	de	Dios	
es darnos nuevos cuerpos inmortales que no experimentaran dolor. Usaremos esos 
cuerpos en un nuevo universo que es libre de frustración, deceso y muerte. 

Envejecer, ver las cosas desgastarse y perder gente que amamos nos recuerdan 
que somos hechos para un mejor mundo. Aunque a Joel se le extrañará, su muerte no 
fue	era	tragedia	desde	el	punto	de	vista	eterno.	Este	hecho	sólo	significa	que	Joel	se	
fue a ver a Jesús y disfrutar el cielo mucho antes que sus amigos. Dios tiene consuelo 
para Nicolás, además de un llamado para que él pueda considerar los valores eternos.
SI NICOLÁS TRAE SU DOLOR A DIOS PARA RECIBIR CONSUELO, ÉSTA 
PODRÍA SER LA HISTORIA… La iglesia estaba llena y algunas personas se 
quedaron en la parte trasera. Cuando el Pastor de jóvenes se levantó para dar el 
mensaje del funeral de Joel, Nicolás estaba muy abrumado para realmente escucharlo. 
Pero	lo	hizo,	al	final	se	conectó.	“El	propósito	de	nuestra	vida	es	llevar	al	cielo	a	la	
mayor cantidad de gente posible con nosotros,” el Pastor Ricardo estaba diciendo. 
“Sin embargo, la conversión de cada persona es diferente, usualmente Dios usa a 
varias personas para ayudar a una persona a ver la necesidad de la salvación”. 

“Un Cristiano presenta el evangelio a un amigo, pero el amigo rechaza el 
mensaje. Otro cristiano le muestra una forma inusual de amabilidad a ese amigo. Un 
tercero ora por el amigo cuando él o ella están enfrentando un problema. Aún, otro 
invita a ese amigo a un concierto cristiano donde él o ella hacen la decisión de aceptar 
a Cristo”. “Joel vivió esta preocupación de que otros vinieran a Jesús. Muchos de 
ustedes estarán en línea para agradecer a Joel una vez que lleguen al cielo, porque 
algunos de ustedes estarán ahí porqué Joel les compartió el evangelio.” 

El	Pastor	continuó,	“Lloramos	nuestra	pérdida.	Las	lágrimas	fluirán,	y	nuestros	
corazones nos dolerán. Qué bueno saber que Dios es nuestro consuelo, que le 
podemos decir a Jesús cómo nos sentimos y dejar que él ponga sus brazos alrededor 
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de nosotros. Está bien que nos lamentemos, pero también te llamo a la acción. Le 
estoy preguntando a cada joven que se encuentra aquí hoy,  ¿estás dispuesto a dedicar 
realmente tu vida a la causa por la cual Joel dio la suya? Si es así, te invito a venir al 
frente.” 

Conmovido, Nicolás caminó hacía la plataforma con muchos otros. Con 
lágrimas en sus ojos,  le dijo al Señor que haría lo que fuera Su voluntad. Su decisión 
fue probada en muy poco tiempo. Cuando las clases empezaron en Septiembre, 
extrañó a Joel más que nunca. No sabía con quién comer, y no había nadie que lo 
saludara en su casillero cada mañana. Pero notó las cosas como nunca las había visto 
antes, compañeros que se veían solitarios, aquellos con mirada de tristeza.

 Aunque normalmente era tímido, Nicolás se acercó a un nuevo alumno.   
“Hola, ¿cómo estás?” le dijo con una mirada sincera. “¿Eres nuevo, verdad? Mi nombre 
es Nicolás.” “Soy Jacob,” respondió, viendo con agrado al compañerismo de Nicolás. 
“Gusto en conocerte.”

 “¿Por qué no comemos juntos en el receso?” Sugirió Nicolás. 
“Probablemente te ayude a navegar en todas las cosas nuevas de la escuela.” “Claro,” 
respondió	Jacob.	“¡Gracias!”	“No	hay	problema,”	dijo	Nicolás,	ya	sintiéndose	mejor.	
“Te veré al lado de la máquina de sodas.” 

Jacob llegó y mientras ellos comían en el receso, Nicolás supo que los padres 
de Jacob se habían divorciado recientemente, y que él y su mamá se habían cambiado 
a la ciudad para vivir con su abuela. Al estar contando Jacob su historia, Nicolás 
podía ver el dolor en sus ojos. Nicolás, por la pena que estaba sintiendo, era más 
sensible a las necesidades de otros.

 Nicolás determinó orar por Jacob, hacerse su amigo y, justo como Joel lo 
hubiera hecho, buscar una oportunidad para compartirle de Jesús. El estar consciente 
que	este	mundo	no	está	hecho	para	durar	indefinidamente	y	una	decisión	de	invertir	
su vida en las cosas de valor eterno, ayudarán a Nicolás, y también a ti, cuando las 
cosas están difíciles. La perspectiva eterna, te permitirá recibir el consuelo de Dios 
cuando lo más importante sea tomado de ti. Ten consuelo en esto: Cuando tienes a 
Jesús, tienes esperanza eterna.
ACCIONES PARA TRATAR CON LA PÉRDIDA Y LA DESILUSIÓN.1.- Pon 
tu mirada en las cosas que duran para siempre: la Palabra de Dios y las almas de 
aquellos con los que tienes contacto.
2.- Cuéntale a Dios del dolor que estás sintiendo, pídele por Su consuelo y permite 
que Su palabra hable a tu corazón.
3.- Usa la sensibilidad que el sufrimiento te da para alcanzar a otros que están heridos.
4.- Pon las cosas en la perspectiva eterna. Pudiera parecer terrible en este momento, 
pero el tiempo de problema es sólo un segundo en comparación con la eternidad.
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

Esperanza para siempre
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El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. 

Mateo 24:35

Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, y después 
venga el juicio.

Hebreos 9:27
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 

tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Oí una potente voz que 
provenía del trono y decía: « ¡Aquí, entre los seres humanos, está la morada de 

Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará 
con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá 
muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de 

existir.

Apocalipsis 21:1,3-4
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¿SABIAS QUÉ?     
 Los  animales tienen un equipo integrado especial para la supervivencia.  
Por ejemplo, el pelaje de un oso polar, está especialmente diseñado para el frio. Está 
hecho de cabellos claros y huecos, atrapa la luz ultravioleta y la conduce a la piel del 
oso, donde es transformada en calor. El pelo aísla tan bien que mantiene el 95 por 
ciento	del	calor	del	animal.	(1)
 Los osos polares también tienen una forma de lograr pasar largos períodos de 
hibernación, se sobrealimentan. El peso promedio de una hembra en Alaska es de 
1.000 libras y puede perder el 25 por ciento de su grasa durante la hibernación. Pero, 
gracias a que almacena grasa de grandes cantidades de comida, cuando despierta, 
aún	está	saludable.	(2)	

El pingüino emperador, otro animal de temperaturas frías, tiene plumas 
gruesas y aceitosas, hechas a la medida de sus necesidades. Las plumas forman un 
abrigo contra el agua que mantiene al pingüino seco no importando cuanto tiempo 
permanezca en las frías aguas de la Antártica. Lo blanco de la parte inferior de un 
pingüino le permite combinarse con la luz del cielo y el agua, siendo difícil para los 
depredadores verlo desde abajo. Visto desde arriba, la espalda negra del pingüino se 
confunde	con	el	efecto	oscuro	de	la	profundidad	de	océano.	(3)

Otra	forma	en	que	estos	pingüinos	(que	miden	cerca	de	cuatro	pies	de	altura	
y	que	pueden	pesar	hasta	cien	libras),	(4)	buscan	sobrevivir,	es	a	través	del	trabajo	
en equipo. Se amontonan en grupos muy grandes, hasta de cinco mil pingüinos, para 
mantener el calor en la helada y oscura Antártica. Cerca de once pueden ocupar una 
yarda cuadrada, y ellos alternan sus posiciones para que ninguno esté continuamente 
en	el	exterior.	(5)	

La cooperación también resulta natural para los cisnes. Cuando los cisnes 
migran, vuelan en formaciones de “V”, la cual reduce la resistencia del viento en las 
aves que vuelan en la parte trasera de la formación. Al tomar turnos como líderes, 
veinticinco aves  pueden volar 70 por ciento más lejos de lo que puede volar un solo 
cisne.	(6)	

La perdiz nival o lagópodo alpino es un pájaro que no migra, sino permanece 
en	el	norte	todo	el	año.	En	invierno	obtiene	un	camuflaje	de	plumas	blancas	en	su	
cuerpo y plumas adicionales en sus pies que actúan como zapatos de nieve. En 
primavera,	estos	zapatos	se	desprenden	y	crecen	sus	plumas	cafés	de	nuevo.	(7)
 Así como los animales de climas fríos han sido provistos de formas para 
sobrevivir las temperaturas congelantes, aquellos que viven en climas calientes 
también han sido provistos con maneras para supervivencia. Los elefantes usan sus 
propios abanicos integrados, al aletear sus grandes orejas para mantenerse frescos. 
Los camellos, conocidos como “los barcos del desierto,” raramente están sedientos. 
“Un	camello	puede	caminar	sin	agua	por	días,	aún	por	meses.”(9)	Hasta	los	pies	de	
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un camello ayudan a sobrevivir en el desierto. Cada pie tiene dos grandes dedos que 
se	separan	uno	del	otro,	evitando	que	se	hundan	en	la	arena.	(10)
 Igualmente equipada para almacenar agua, es cierta rana que vive en el centro 
del desierto Australiano. Surge de su guarida subterránea en las escasas ocasiones en 
que llueve. Absorbiendo hasta el 50 por ciento de su peso corporal de agua, la rana 
parece	un	pequeño	globo	y	está	lista	para	resistir	la	siguiente	sequía.	(11)	

El águila, también, toma ventaja de las tormentas de lluvia, pero de forma 
diferente. Diseñadas para el medio ambiente, la construcción de sus alas le permite 
remontarse en las corrientes ascendientes de  aire. Así, que, en lugar de estar en 
peligro durante la tormenta, el águila puede volar aún más alto a condiciones 
ambientales	favorables.	(12)	A	diferencia	del	águila,	algunos	animales	no	tienen	que	
activar sus sistemas de supervivencia. La piel de un indefenso cervatillo le provee 
con	un	camuflaje.	Sus	más	de	trescientas	manchas	blancas	en	contraste	con	un	fondo	
trigueño, le esconden bien, y ya que no tienen ningún olor, los depredadores pasan 
de	largo.	(13)	

El color protector ayuda a muchos animales a sobrevivir. Un camaleón que 
es	completamente	ciego	 tomará	el	color	de	su	medio	 (14),	 su	color	es	controlado	
por	químicos	corporales.	(15)	La	mayoría	de	los	peces	presentan	colores	suaves	en	
su parte ventral para confundirse con la luz cuando son vistos por debajo. Son más 
oscuros en el dorso para confundirse con las plantas y en el fondo marino cuando son 
vistos por arriba. El pez gato del Nilo, sin embargo, nada con la parte ventral hacia 
arriba	para	poder	ver	las	plantas	que	crecen	en	la	superficie	del	agua,	en	este	caso	su	
parte	ventral	es	más	oscura	que	su	dorso.	(16)	

Los organismos vivos están equipados con técnicas de supervivencia integradas 
y son capaces de experimentar cambios muy grandes, aún si son demandados por su 
medio ambiente. Por eso, muchas especies están en extinción. Es verdad, “que hay 
mecanismos	que	producen	variaciones	mínimas.”	(17)	Por	ejemplo,	si	una	especie	
de conejo que se presenta en dos colores, determinará que el color que le ofrezca la 
mejor protección en cierta área se convertirá en el color dominante. 

Pero	 “no	 hay	 un	 mecanismo	 definido	 para	 un	 tipo	 real	 de	 evolución,	 ese	
tipo	que	forma	nuevas	partes	de	las	plantas	o	nuevos	organismos	complejos.”(18)	
Los leopardos no pueden borrarse sus manchas y los pericos de colores brillantes 
no pueden pintarse de café. Los animales solo pueden hacer las adaptaciones que 
necesitan para sobrevivir si su contenido genético  incluye la variación de genes para 
cierto rasgo.

Por esta razón, “la más clara y simple evidencia de la creación es ‘el ajuste 
maravilloso	 de	 los	 organismos	 vivos	 a	 su	 medio	 ambiente.”’(19)	 Dios	 usó	 una	
creatividad increíble al diseñar a cada creatura viva para que pudiera sobrevivir y 

Hecho a la medida por un Creador asombroso
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desarrollarse en el clima y ambiente en el cual fue colocado. Dios es muy bueno al 
proveernos con nuestra supervivencia en condiciones desfavorables. Un Dios que es 
capaz de tales maravillas y que su carácter es perfecto, merece nuestra alabanza y 
adoración.
¿REALMENTE IMPORTA?   Cristina estaba conmocionada, con el corazón 
roto, enojada, y confundida. Su papá la había llevado a desayunar. Al estar comiendo, 
él le dijo que había decidido divorciarse de su mamá. Iba a casarse con su secretaria, 
que	estaba	embarazada	de	él.	La	afirmación	de	que	amaba	a	sus	hijos	y	que	siempre	
estaría ahí para ellos, parecía hueca y falsa. Le dijo que ya le había informado a su 
mamá y a sus hermanos la noche anterior, cuando Cristina había salido fuera con sus 
amigos.
 Cuando se fueron a casa del restaurante, el papá de Cristina terminó de empacar 
sus cosas y se fue. La mamá de Cristina lloró por días; su hermano de la secundaria, 
Tomás, se metió en problemas en la escuela; su hermano de primer año de prepa, Natán, 
se cerró y se guardó todo dentro de él. Las oraciones de Cristina eran de desesperación: 
¿Dios, donde estás en todo esto? ¿Qué puedo hacer?INFORMACIÓN VITAL 
¿Qué podemos hacer para lidiar con los problemas de largo plazo sobre los cuales 
no tenemos control? Una respuesta es quitar nuestra atención de las circunstancias 
aplastantes y concentrarnos en la grandeza de Dios. Medita en la imponencia de 
Aquel que formó las montañas, plantó las selvas, y diseñó las hermosas playas.
	 Reflexiona,	también,	en	la	compasión,	fuerza,	y	bondad	de	Dios.	Él	ha	rescatado	
prostitutas, transformándolas en mujeres de Dios. Ha libertado drogadictos para vivir 
por Él y ha sanado las heridas emocionales de aquellos que han sufrido de abusos 
terribles o injusticias.
 Aunque el Creador le ha dado a todos los humanos la dignidad del libre albedrío, 
no hay límite de lo que Él puede hacer por la persona completamente consagrada a 
Él. Descubriendo en una forma profunda quien es Dios y cómo se revela a Sí mismo 
en Su Hijo, hace toda la diferencia. Mira hacia Jesús, Admira Su maravilloso rostro, 
y	las	cosas	de	la	tierra	se	irán	desvaneciendo	en	la	luz	de	Su	gloria	y	gracia.	(20)	
 SI CRISTINA ADORA A DIOS CON SINCERIDAD, EL SIGUIENTE 
CAPÍTULO DE SU VIDA PODRÍA SER ASÍ… Las cosas se empeoraron para 
Cristina y su familia antes de mejorarse. La mamá de Cristina tuvo que vender su 
casa e irse a un condominio. La mamá de Cristina se volvió más y más amargada. La 
rebelión de Tomás se incrementó, y Natán estaba en tratamiento por depresión. El día 
en	que	el	divorcio	se	finalizó,	su	padre	y	la	secretaria	se	fueron	a	Las	Vegas	a	casarse.	
Cristina se sintió como si la presión era más de lo que ella podía soportar.
 Entonces ella conoció a Miriam, su tío y tía asistían a la iglesia de Cristina. 
Miriam había llegado de Baja California para vivir con ellos y también estaba en la 
misma preparatoria que Cristina. Miriam vivía su fe con más intensidad que cualquier 
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otra persona que Cristina hubiera conocido anteriormente. Su gentileza y su gozo 
eran contagiosos. No tenía miedo de presentar con tacto los puntos de vista de los 
cristianos en los salones de clases, y tenía una gran capacidad de preocuparse por 
otra gente. 

Miriam vio que Cristina estaba sufriendo y fue a visitarla. “Pensé que podría 
ser de ayuda,” dijo Miriam, “si tu escuchas mi historia.” Cuatro años atrás, Miriam 
había perdido a ambos padres y a sus hermanas en un accidente de auto. Ella había 
vivido con sus abuelos desde entonces, pero ahora su salud había decaído al punto 
que tuvieron que llevarlos a un complejo de asistencia para adultos. “¿Qué he 
descubierto?”, Miriam simplemente dijo, “es que cuando alabo a Dios y pienso en 
todas Sus maravillosas cualidades, mis problemas se hacen más pequeños y Su poder 
aumenta en mi vida. Escucho música de adoración, canto alabanzas o leo los salmos. 
Agradezco a Dios por las bendiciones que tengo, o le digo cuanto aprecio cada una 
de Sus cualidades.

“Una vez que pasé tiempo adorándolo, me di cuenta de lo poderoso que Dios 
es realmente y que puedo pedirle por cosas con una fe real. Claro, algunas cosas son 
como huevos revueltos; no los puedes convertir en estrellados otra vez. Para estas 
cosas, le permito a Dios que me de la fuerza y la sabiduría para vencerlas. Pero hay 
tantas cosas que nuestras oraciones pueden impactar.” Cristina escuchaba, para ella 
todo valía la pena. Miriam era una prueba viva de que lo que estaba diciendo era 
verdad. Cristina estaba lista para aprender a adorar a Dios a pesar de su situación.

Cuando necesitas ayuda sobrenatural para pasar cada día, recuerda que el 
Dios que hizo que los animales sobrevivieran en sus medios proveerá con lo que tú 
necesitas para sobrevivir en el tuyo. Puedes seguir alabándole a Él por lo que Él ha 
hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Adora a Dios porque se lo 
merece, y porque tú fuiste hecho para adorarle. Encontrarás contentamiento haciendo 
las cosas para lo que fuiste diseñado.

 Alguien ha dicho, “La respuesta a la soledad no es el amor, es adorar a 
Dios.” Inténtalo. Sólo Dios puede llenar el vacío interior y las alabanzas te conectan 
con Él. Aprende a alabar continuamente a Dios con la forma en que trabajas y 
estudias, en tu respuesta a la frustración, al enfocar momento a momento tu atención 
a Él y verás que transformará tu vida.ACCIONES PARA EXPERIMENTAR EL 
PODER DE LA ADORACIÓN 1.- Decide dejar de meditar en tu problema y 
escribe todas las cualidades que Dios posee.

2.- Lee acerca de la grandeza de Dios en los Salmos, especialmente en los siguientes 
Salmos: 19; 23; 27; 34; 37; 43; 50; 62; 86; 91; 100; 107; 113; 139; 146
3.- Tómate diez minutos agradeciendo a Dios por las cosas principales como enviar 
a Jesús a morir en la cruz, y por cosas menores como proveer dinero para comprarte 
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un dulce o por ayudarte en un examen rápido.
4.- Antes que le presentes cualquier petición a Dios, adórale y agradécele por lo que 
Él hará.
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor!Den gracias al Señor, porque él es bueno; 
Su gran amor perdura para siempre.

Salmos 106:1
El Señor es bueno con todos; él se compadece de toda su creación.Que te alaben, 

Señor, todas tus obras; 
Que te bendigan tus fieles.

Salmos 145:9-10





158

Dios es un Artista y tú eres una obra de arte

¿SABIAS QUÉ? Las plantas y los árboles tienen cualidades muy impresionaste. 
La secuoya, por ejemplo, “es el árbol vivo más alto del mundo… una secuoya en 
California del norte es el árbol más alto del mundo que se conoce. Tiene cerca de 
368	pies	de	altura.”(1)	Aunque	las	secuoyas,	que	logran	tales	colosales	longitudes,	
empiezan de semillas que son solo 1/16 de pulgada de largo. Estas  semillas son tan 
pequeñas,	que	se	requieren	de	123,000	de	ellas	para	hacer	una	libra.	(2)	

El “General Sherman” en el Parque Nacional de Secuoya en California es 
el árbol más grande del mundo en términos de volumen, pesando más de seis mil 
toneladas.	(3)	Tiene	274.9	pies	de	altura,	102.6	pies	de	circunferencia	en	su	base,	y	
tiene	un	volumen	de	52,058	pies	cúbicos.	(4)	Otra	súper	secuoya,	“General	Grant”,	
pudiera	suplir	suficiente	madera	para	construir,	cincuenta	casas	de	seis	cuartos.	(5)	La	
altura de este enorme árbol es aproximadamente 268.1 pies, con una circunferencia 
en	su	base	de	107.6	pies,	y	un	volumen	de	46,608	pies	cúbicos.	(6)

Los árboles no sólo logran tamaños impresionantes, pero también establecen 
records de edad. Las secuoyas viven una edad record de más de dos mil años, 
tomándoles de 500 a 750 años para lograr su longitud total de 250 o más pies. Eso es 
igual	a	por	lo	menos	un	edificio	de	veinticinco	pisos.	(7)	Actualmente	es	ilegal	cortar	
árboles de secuoya, pero en uno que se calló, el anillo central de crecimiento era de 
la	fecha	de	1305	A.C.	(8)	

El famoso “Constable”, un árbol de naranjas que fue traído de Francia en 1491, 
vivió	y	dio	fruto	por	473	años.	(9)	Los	árboles	de	Maple,	tienen	algunas	cualidades	
asombrosas. Un maple maduro puede tener hasta 146,250 hojas. Estas hojas en una 
simple	hectárea	de	árboles	maduros	absorberán	suficiente	energía	solar	para	suplir	a	
cincuenta casas con electricidad por un año completo. Los árboles de maple que son 
agujerados para extraer miel de maple, tienen que trabajar más duro, pero terminan 
produciendo más agua dulce que aquellos que no son podados. Después de haber 
sido podados por 50 a 100 años, los árboles podados desarrollan troncos más gruesos 
que	aquellos	sin	podar.	(10)

 Además de darnos comida, madera, y otros productos útiles, los árboles 
también	tienen	otras	cualidades	benéficas.	Sus	raíces	mantienen	la	tierra	en	su	lugar;	
a través de la fotosíntesis, los árboles ayudan a suplir el oxígeno a nuestro planeta; 
nos proveen con sombras para los días calurosos. Los árboles también expelen rocío 
en el aire.  En un período de 24 horas, un árbol de cedro grande produce de diez a 
veinticinco	galones	de	agua	a	través	de	sus	hojas.	(11)

El	bambú	en	sus	setecientas	variedades	(12)	es	usado	por	más	gente	para	más	
propósitos	que	cualquier	otra	planta	en	la	Tierra.	(13)	Un	granjero	típico	del	sureste	
de Asia, puede vivir en una casa de bambú, sentarse en sillas de bambú, comer en 
contenedores de bambú, dormir en un tapete de bambú con sabanas de bambú, usar 
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sandalias hechas de tiras de bambú. Sus cerdos y gallinas pueden vivir en corrales de 
bambú mientras que una cerca de bambú rodea su terreno. Los brotes de bambú son 
comidos como vegetales. Sus balsas, velas para navegar, cañas para pescar, cuerda, 
papel y canastas son también hechas de bambú. Las capas de bambú son tan fuertes 
que	su	punto	de	quiebre	es	cercano	al	del	acero.	(14)

Un estimado de 75,000 especies de plantas en el mundo, proveen alimento. 
El	número	que	ha	sido	cultivado	por	el	humano,	se	calcula	ser	apenas	de	7,000.	(15)	
Una de esas plantas es el frijol de soya, el cual actualmente está ganando reputación 
por sus múltiples usos. La mayoría de la gente piensa en el frijol de soya como alga 
para comer, pero también son usados en productos tan diversos como velas, jabón, 
barniz, cosméticos y textiles. Todavía, el frijol de soya tiene cualidades que lo hacen 
un aditamento deseable en la dieta de animales y humanos. 

Después de procesarlo, el frijol de soya contiene cerca de cuarenta por ciento 
de	proteínas	(comparado	con	un	18	por	ciento	en	la	carne	y	pollo),	y	el	frijol	de	soya	
es barato. Aún más, el aceite de frijol de soya no contiene colesterol y contiene el 
más bajo nivel de grasas saturadas entre los aceites vegetales. Puedes, de hecho, 
comer más productos de frijol de soya de lo que te puedes imaginar. Las etiquetas 
en los productos de comida muestran que el frijol de soya contribuye en cosas como 
margarina,	ensaladas,	aderezos,	y	aún	dulces	y	nieve.	(16)	Muchos	de	nosotros	no	
somos grandes fanáticos del frijol de soya, tenemos otros favoritos que son mejor 
conocidos por su increíble sabor. La mayoría está de acuerdo que las fresas, duraznos, 
maíz de grano, y cacahuates, son algunos de los mejores sabores de la Creación de 
Dios.

El Creador no sólo hizo muchas plantas con el propósito de producir comidas 
maravillosas, Él también creó plantas con una belleza increíble. Considera la 
gracia	de	la	figura	perfecta	de	un	sauce	llorón,	la	serenidad	inducida	por	un	pasto	
aterciopelado	 con	 flores	 silvestres	 esparcidas	 al	 azar,	 la	 escena	 aromática	 de	 una	
fila	 de	 lilas	 saturadas	 de	 brotes.	Hay	 un	 cuarto	 de	millón	 de	 especies	 de	 plantas	
florecientes,	incluyendo	las	rosas	con	rocío,	los	girasoles	angulados,	las	petunias	de	
azules	profundos,	y	249,997	más.	(17)

 Hay algo innato en cada humano que puede reconocer un espectáculo 
asombroso, la belleza y la calidad. Los récords de crecimiento son raramente 
establecidos	por	una	raquítica	secuoya,	el	 trofeo	en	un	festival	de	flores	nunca	es	
ganada por una maceta con brotes débiles, ninguna fruta mallugada o agria ganará el 
primer lugar en una feria de campo. La persona que declara que un charco de lodo 
es más hermoso que un jardín bien atendido en su máximo brote, se le consideraría 
alguien muy raro.

Algunas personas nos querrán hacer creer que no hay tal cosa como lo bueno 

Él es perfecto, eso es Dios
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y lo malo, que todo es relativo y subjetivo. Si eso fuera así, no reconoceríamos lo 
que es maravillosos y lo que simplemente es ordinario o inferior.  ¿De dónde, pues,  
vino éste sentido universal de perfección y belleza? Se originó de un Ser perfecto que 
estampó	Su	definición	de	perfección	y	belleza	en	el	universo	que	Él	hizo.
¿REALMENTE IMPORTA? Marisa y Sara se sentaron en su clase de estudios 
sociales. El Sr. Gómez estaba sintetizando lo que había dicho durante el semestre. “El 
punto de vista oriental es un ejemplo de una perspectiva sobre la cual podemos construir 
un nuevo orden mundial para asegurar la paz. Es el más tolerante, proclamando que 
todo, aún lo bueno y lo malo, es parte de Dios. Ya que nada es malo, no hay necesidad 
de mirar con asombra a nadie por su comportamiento o sus creencias. Porque todos 
los seres humanos son también parte de Dios, nadie es ignorado y cada opinión es de 
igual valor.” 

Cuando vio a su reloj, el Sr. Gómez terminó su lección y escribió la tarea 
en el pizarrón: “Escribe un ensayo de dos páginas con tu idea acerca de un mundo 
perfecto.” La campana sonó y Marisa y Sara se dirigieron a sus casilleros. “Debería 
ser obvio para el Sr. Gómez, y para todos,” dijo Marisa, “que lo malo realmente 
existe. Por eso es que nunca tendremos un mundo perfecto.” 

“No juzgues para no ser juzgado,” Sara bromeó. “Eso está en la Biblia. ¿Quién 
eres para decir que la opinión del Sr. Gómez y la de cualquiera es incorrecta?” “Si 
algo está en contra de la Biblia, está mal, no importa quién lo diga,” Marisa insistió.

“¡A	ti	te	han	lavado	el	cerebro!	Tú	eres	de	mente	muy	cerrada.		¿No	puedes	
ver que partes de la Biblia no se ajustan a la sociedad moderna?” Sara le predicaba. 
“Yo también voy a la iglesia, pero todavía mantengo mi mente y mi corazón.” Ya que 
Marisa y Sara eran buenas amigas, las palabras de Sara hirieron a Marisa y la dejaron 
confundida.INFORMACIÓN VITAL Dios es perfecto y Él creó un mundo 
perfecto. Sin embargo, les dio a Adán y a Eva el derecho a escoger cómo vivirían. 
Cuando escogieron pecar, el mal entró a la creación y cambió nuestro planeta para 
mal. Pero Dios mandó un Salvador a morir por nuestros pecados y para darle a cada 
persona que lo elija, la oportunidad de ganar todo lo que Adán y Eva perdieron en el 
jardín del Edén. 

Para aquellos que aceptan a Cristo, el proceso de transformación interna 
empieza ahora, pero solamente será completado en el cielo. “La salvación viene del 
Señor”	(Juan	2:9),	así	que	nos	es	imposible	salvarnos	a	nosotros	mismos	o	construir	
un mundo perfecto en la Tierra. Aunque Dios puso dentro de cada uno de nosotros 
los ideales de perfección y el sentido de que algo está terriblemente mal con el 
mundo	actual.	Él	no	hizo	esto	para	que	surgiéramos	con	filosofías	que	cambiarán	la	
definición	de	lo	bueno	y	lo	malo,	sino	para	que	individualmente	viniéramos	a	Él	y	ser	
perdonados y cambiados. También para empezar en el camino de lo que es correcto. 
Entonces, podemos dispersar estas buenas noticias. 
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SI MARISA BUSCA CONSEJO DIVINO, SU DÍA PUDIERA TERMINAR 
BIEN… Insegura de sí misma, Marisa decidió que debería ver a su Pastor de 
jóvenes. Usó su teléfono celular para agendar una cita con él esa misma tarde, 
después le hizo saber a su mamá por qué llegaría a casa más tarde de lo usual. El 
Pastor Gerardo escuchó la historia de Marisa. “Estoy contento de que hayas venido 
a	platicar,”	le	dijo.	“Lo	que	estás	experimentando	es	un	conflicto	de	puntos	de	vista	
mundiales. Mucha gente no cree que toda la Biblia es cierta, y no saben del poder 
de Dios para transformar vidas. Ellos asumen que es “su trabajo” crear una utopía 
o paraíso aquí en la Tierra. El comunismo parecía un gran sistema que asume que 
redistribuir igualmente toda la riqueza crearía paz y eliminaría la pobreza severa.” 

“Así es, como algunos Musulmanes actualmente,” dijo Marisa, “ellos quieren 
construir su propia versión de un mundo perfecto. Mi papá dice que los radicales se 
sienten	justificados	en	una	‘guerra	santa’,	porque	la	gente	que	hace	resistencia	a	las	
reglas	del	islam	son	considerados	infieles,	son	obstáculos	para	la	paz.	Ellos	creen	que	
la paz llegará cuando haya una total sumisión a Alá.”

“Sí, cada grupo tiene su propia idea de cómo imponer la paz mundial,” el 
Pastor Gerardo le decía. “Los puntos de vista actuales de un sólo gobierno mundial, 
se	remontan	a	Alejandro	Magno,	un	estudiante	de	Aristóteles.	Su	idea	era	unificar	a	
la gente de su imperio al hacer que todos aprendieran el lenguaje griego, adoptar la 
cultura Griega y adoptar una religión común. Para su crédito, el buscó promover sus 
ideas a través de la persuasión en lugar de la violencia... 

“Los	 romanos	 tenían	una	filosofía	 similar.	Parte	de	ella	era	“acepta	nuestra	
religión y nosotros aceptaremos tu compromiso”. Ya que los romanos eran paganos 
y adoraban a muchos dioses,  la mayoría de la gente que ellos conquistaban, eran 
paganos	 también	 y	 adoraban	 a	 infinidad	 de	 dioses,	 nadie	 pensó	 que	 añadir	 unos	
cuantos dioses más sería un gran problema. Los Judíos y los Cristianos, por su parte, 
adoraban a Dios, y entonces se metían en problemas.”  

“¿Pero qué puedo escribir en mi ensayo?” dijo Marisa. “Si digo que creo en la 
Biblia, el Sr. Gómez probablemente creerá que estoy loca.” “Si fuera yo,” el Pastor 
Gerardo le aconsejó, “empezaría con un párrafo defendiendo un mundo perfecto. La 
descripción del cielo en la Biblia te dará muy buenas ideas. Explica los sistemas que 
la gente en el pasado ha usado para intentar crear el paraíso en la Tierra y explica 
cómo cada uno ha fallado.” 

“Muy bien, eso suena bueno,” le respondió Marisa al momento de tomar algunas 
notas.	“¿Entonces	qué?”	“El	Sr.	Gómez	parece	estar	de	acuerdo	con	 las	filosofías	
orientales,”	decía	el	Pastor	Gerardo.	“¿Piensas	que	esa	filosofías	han	producido	una	
sociedad perfecta?”

 “Claro que no,” contestó Marisa. “La India tiene el sistema de castas, y 
su idea del karma resulta en una falta de preocupación por los pobres. Muchos países 

Él es perfecto, eso es Dios
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orientales no respetan a las mujeres o no les dan muchos derechos, y he leído acerca 
de las acciones de los militantes del Hinduismo.” Marisa escribió más notas y dijo, 
“Pensando en esto, no veo cómo el Sr. Gómez considera que el pensamiento oriental 
es un buen fundamento para la paz en la Tierra.”

 “Tú puedes terminar tu ensayo,” continuó el Pastor Gerardo, “con tus 
pensamientos de cómo la gente puede acercarse a una existencia perfecta.” “Pienso 
que el mundo perfecto nunca sucederá aquí en la Tierra,” le dijo Marisa, “La gente 
necesita dejar que Dios les cambie totalmente de adentro hacia afuera, entonces ellos 
podrán vivir en el cielo. El cielo es una dimensión diferente, donde no tendremos 
muerte, ni dolor, ni frustración. ¿Correcto?”

 “Eso es lo que los cristianos creemos, Marisa,” le dijo el Pastor Gerardo. 
“Pero mucha gente no está de acuerdo con nosotros.” “Muchas gracias Pastor 
Gerardo,” Marisa sonrió y cerró su cuaderno de notas. “Ahora que me doy cuenta 
de dónde Sara, y prácticamente todos, se están basando. De ahora en adelante, no 
tomaré	sus	comentarios	de	forma	personal.	Puedo	estar	firme	por	 lo	que	la	Biblia	
dice y por la verdad.”  

Toda la gente reconoce estándares de belleza y bondad,  causándoles que se 
esfuercen por cosas como la paz y un mundo mejor. ¿Cuál es la fuente de éstos 
ideales?		El	poeta	Joyce	Kilmer,	inspirado	en	un	firme	roble,	un	pino	cubierto	con	
nieve	o	un	huerto	de	manzanas	en	total	florecimiento,	exclamó,	“¡Solo	Dios	puede	
hacer un árbol!” Y los árboles son sólo un ejemplo de la perfección de Dios en la 
naturaleza.

 Si tú, como Marisa, te das cuenta que sólo Dios es capaz de la perfección 
y que Él nos dio nuestros ideales para vivir en un mundo perfecto, verás que un 
paraíso terrenal nunca podrá alcanzarse con el esfuerzo humano. Puedes estar activo 
trabajando para mejorar tu esquina del universo, y a través de la oración y la acción 
dirigida por el  Espíritu tú puedes y debes resistir el mal. Pero la meta principal es 
esparcir el evangelio e intentar traer a tus amigos y parientes al cielo contigo.
ACCIONES PARA INFLUIR EN UN MUNDO PECAMINOSO1.- Deja que la 
Biblia te dé un panorama de la realidad de la Tierra.

•	 Génesis 3:1-19
•	 Isaías 43:11-13
•	 Jeremías 17:9

2.-	 Date	 cuenta	 que	 a	 través	 del	 poder	 de	Dios,	 tú	 puedes	 ganar	 victorias.	 	 ¡No	
importando qué!

•	 Lucas 10:19
•	 Romanos 8:37
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•	 2 Corintios 2:14-16

3.-	Decide	usar	tu	influencia	positivamente.

•	 Mateo 5:13-16
•	 Gálatas 6:10

4.- Pídele a Dios que te dirija a resistir al diablo y hacer el bien.

•	 Lucas 6:31,36
•	 Efesios 4:32

PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

Proclamaré el nombre del Señor.¡Alaben la grandeza de nuestro Dios! Él es la 
Roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel; no 

practica la injusticia. Él es recto y justo.
Deuteronomio 32:3-4

No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien.
Romanos 12:21La oración del justo es poderosa y eficaz.Santiago 5:16

Él es perfecto, eso es Dios
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¿SABIAS QUÉ? Las mutaciones son pequeños cambios en los organismos vivos. 
Las mutaciones son raras, quizás una en cada 10 millones de duplicaciones de la 
molécula	del	ADN	(107).	(1)	Las	mutaciones	observables,	eso	es	aún	algo	mayor,	que	
puede causar ciertos tipos de cáncer y un mal funcionamiento del cerebro. También 
defectos	genéticos	 tales	como	 la	hemofilia,	 la	cual	evita	que	 la	 sangre	se	coagule	
normalmente.
	 Cada	cambio	significante	en	la	estructura	de	una	planta	o	animal	requerirá	una	
serie de mutaciones favorables que están asociadas. La probabilidad de ocurrencia 
de	cuatro	mutaciones	asociadas	(lo	que	no	provocaría	nunca	que	una	rana	cambiara	
a	cocodrilo)	sería	una	en	1028.	(2)	Si	la	vida	evolucionó	de	una	simple	célula,	habría	
tomado trillones de mutaciones para producir las formas de vida actuales. Ya que 
sólo hay 1080	átomos	en	todo	el	universo,	la	Tierra	no	es	lo	suficientemente	grande	
para sostener el número de organismos necesarios para que sucediera este evento con 
esas probabilidades. 

Por otra parte, si una creatura viva tuviera que cambiar su estructura a través 
de una serie de mutaciones, tomaría una enorme cantidad de tiempo. Cinco billones 
de	años	(el	período	de	tiempo	que	algunos	asignan	al	proceso	evolutivo)	parece	un	
largo tiempo, pero son sólo 1017	 segundos.	 (4)	 “Aún	 para	 las	 estimaciones	 “más	
descabelladas” el universo no es tan viejo o tan grande para alcanzar las probabilidades 
de 1 en 103,000,000 que el evolucionista Huxley estimó como las probabilidades en 
contra	de	la	evolución	de	un	caballo.”(5)	

Las mutaciones no sólo requieren de mucho tiempo y número de organismos, 
también requieren un cambio en la programación del ADN. Aunque se permite la 
variedad dentro de las especies, como se ha visto en las cruzas de muchas perros, “no 
existe	en	la	programación	del	ADN,	el	cambio	de	especies”	(6),	si	tu	definición	de	
una nueva especie requiere la creación de información genética.

Los microbiólogos saben acerca de éstas probabilidades y estadísticas en la 
programación del ADN. Por esta razón, se han dado por vencidos en su investigación 
que estaba basada en la idea de que las mutaciones eran las responsables de que las 
bacterias fueran resistentes a los antibióticos. Se descubrió que algunas bacterias eran 
resistentes antes de que los antibióticos fueran desarrollados y que estas bacterias 
pasaron	esta	resistencia	hacia	sus	amigas.	(7)	

Aunque muy pocas mutaciones son favorables para sobrevivir, las mutaciones 
son,	 no	 obstante,	 defectos,	 una	 pérdida	 o	 contaminación	 de	 información.	 (8)	 Si	
preguntaras por un ejemplo de una mutación documentada que aumentó el contenido 
de la información del ADN, tú asombrarías a los expertos, al menos, a los honestos. 
Las	mutaciones	dañinas	son	mil	veces	más	frecuentes	que	las	benéficas.	(9)	Encontrar	
una mutación que es favorable bajo todas las circunstancias es, entonces, un gran 
reto. Algunas veces la anemia falciforme, una enfermedad de los glóbulos rojos, se 

El mundo que tú construyas se derrumbará
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menciona como una mutación favorable. Puede ser resistente a la malaria, pero el 25 
por ciento de los niños que la poseen, mueren de ella, por lo que no es un resultado 
positivo	del	todo.	(10)	

Si una mutación observable ocurrió en el pasado remoto, faltarían muchos 
fósiles de eslabones perdidos que probarían que tales mutaciones realmente 
ocurrieron. “Millones de millones de fósiles han sido recuperados desde Darwin… 
(y)	ni	un	simple	‘eslabón	perdido’	claramente	demuestra	la	transición	de	una	especie	
reproductiva	a	otra.’”	(11)	De	hecho,	se	requiere	más	credibilidad	al	pensar	que,	a	
través de mutaciones favorables y mediante causas al azar, una rana evolucionó en 
un príncipe, que creer que Dios es el diseñador y creador de todo. Hay algo 
dentro de cada humano que tiende a dejar a Dios fuera de la ecuación. Por ejemplo, 
cuando tratamos de explicar el origen del universo, para buscar a la persona correcta 
para casarse o para resolver los problemas del diario vivir. Algunos cristianos verán 
dibujos que tratan de demostrar cómo una amiba evolucionó en un hombre, y ellos 
pensarán que la gente que cree en este tipo de evolución es terriblemente ingenua. 
Sin embargo, estos cristianos pueden convertirse en ateos funcionales cuando se trata 
de	confiar	en	Dios	para	que	dirija	sus	vidas.
¿REALMENTE IMPORTA? Diana se sintió contenta cuando Nelly llegó a la 
iglesia. Nelly era nueva en la escuela, y compartía tres clases junto con Diana. Diana 
había estado añorando por un buen amigo cristiano en la escuela. Se sentía sola al ser 
la única determinada a vivir su fe, aún si otros se burlaban o la aislaban socialmente. 
Diana	invitó	a	Nelly	a	pasar	el	fin	de	semana	con	su	familia	en	la	casa	del	lago.
 “¿Te dijo tu mamá que podías ir?” Diana preguntó el siguiente día. “Me 
dijo que no,” contestó Nelly. “Eso está muy mal,” le dijo Diana, “pero habrá otras 
oportunidades para ir con nosotros.” “Oh, sí voy a ir,” Nelly comentó. “Sólo necesito 
convencer a mi mamá.” Al ver la sorpresa en la cara de Diana, ella continuó, “No 
te sorprendas. Llega a mi casa, cuando vayas de regreso a la tuya, después de clases 
para	darte	una	respuesta	definitiva,	y	entonces	podemos	hacer	nuestros	planes	ahí.”	

Insegura de sí misma, Diana aceptó la invitación. La mamá de Nelly le dio la 
bienvenida desde el recibidor donde ella estaba trabajando en la computadora. Los 
ojos de Nelly estaban llenos de lágrimas. “¿Está todo bien querida?” le preguntó la 
mamá. En ese momento liberó su llanto. “Te divorciaste de mi papá y lo separaste 
de mí,” Nelly sollozaba. “Ahora me quieres privar de todos los pequeños gozos de 
la vida también. Mi papá nunca fue tan estricto. Desearía vivir con él.” “Está bien, 
Nelly,”	su	mamá	la	miró,	“si	esto	significa	mucho	para	ti,	te	dejaré	ir	con	la	familia	de	
Diana.” Al encaminar a Diana a la puerta, Nelly sonrió feliz y le comentó, “Siempre 
resulta.”INFORMACIÓN VITAL Si siempre haces lo que te gusta, muy pronto 
no te gustará lo que haces. Convertirte en un esclavo de tus deseos es el peor tipo de 
esclavitud. Un niño malcriado es un niño infeliz, una persona egocéntrica tiene pocos 
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amigos, y un individuo terco sufre para evitar el consejo. Tu mundo se convierte en 
una prisión, y tú necesitas saber cómo escapar.
SI NELLY ESCUCHA EL CONSEJO DIVINO, ESTE CAMBIO PUEDE 
OCURRIR…  Nelly era una joven divertida y amorosa. La familia de Diana 
disfrutó que ella estuviera en la cabaña. Inclusive se tomó el tiempo para enseñar al 
hermano menor de Diana a tocar un par de canciones nuevas en la guitarra. Diana 
se dio cuenta que podían hablar de cosas espirituales y que Nelly conocía bien su 
Biblia. Cuando Diana le pidió a su papá permiso para ir a remar en el lago, les 
hizo prometerle que no se quitarían sus salvavidas y que regresaran a las 4:30 P. 
M. El día de otoño estaba perfecto. Diana y Nelly sintieron que estaban remando 
a través de un espejo. Los colores resplandecientes de los árboles en las montañas de 
su	alrededor	se	reflejaban	en	la	superficie	del	agua.	Nelly	quería	explorar	el	parque	
público en el otro lado del lago. 

“No podemos,” protestó Diana. “Tenemos que regresar a las 4:30.” “Pero 
podemos fácilmente inventar una historia de señoritas en apuros,” Nelly explicó. 
“No quiero regresar aún.” “Nelly, ¿realmente aceptaste a Jesús como tu Salvador? 
Le preguntó Diana. Sorprendida, Nelly respondió, “¿Por qué preguntas?” “¿Cómo 
puedes ser tan mentirosa?” Diana le preguntaba en forma enérgica, sin ser dura. “Si 
yo obedezco dócilmente todo el tiempo…” Nelly disputaba, “nunca haré lo quiero 
hacer.” 

“No es sólo la falsedad y la mentira lo que me molesta,” Diana dijo decidida 
a arreglar las cosas con ella. “Es como si tu quisieras manipular a cualquiera… para 
controlarlos. La Biblia nos enseña que debemos honrar a nuestros padres y respeta la 
autoridad. La rebelión es extremadamente peligrosa.” “Bueno, no me gusta que me 
manden,” Nelly le contestó. “He hecho berrinches desde que tenía dos años, así que 
pienso que es normal para mí el rebelarme.” 

“Cuando empecé la secundaria,” recordó Diana, “desarrollé el hábito de 
quejarme de casi todo. Un día mi mamá me llevó a visitar a la Sra. Campos. Nunca 
dejó de quejarse en todo el tiempo que estuvimos ahí. Se inquietaba por el clima 
caliente y echaba chispas por el alto costo de los medicamentos que le recetaban. 
Después, se quejaba de las generaciones jóvenes y se molestaba de la forma en que 
sus parientes la trataban. Odié cada minuto.”

 “Después de que nos fuimos, mi mamá me preguntó si quería ser como 
la Sra. Campos cuando creciera. Entendí el mensaje. Decidí hacer de Filipenses 2:14 
el motivo de mi vida: ‘Hagan todo sin quejarse o pelearse.’ Todavía lo repito cuando 
empiezo	a	rezongar	por	algo.”	“Bueno,”	dijo	Nelly,	en	voz	menos	firme.	“No	es	fácil	
aceptar órdenes cuando piensas que no son justas.” 

Diana miró directamente a los ojos de Nelly, “Me gustaría que vieras hacia 
el futuro. ¿Piensas que tu futuro jefe o tu futuro esposo, disfrutará encararse con tu 

El mundo que tú construyas se derrumbará



168

Dios es un Artista y tú eres una obra de arte

deshonestidad, tus lágrimas y tu manipulación? ¿Te gustaría tener una hija que se 
salga con la suya usando tácticas como las tuyas?” “Nunca lo pensé de esa manera,” 
Nelly admitió. “Creo que se puede poner feo.” 

Diana sonrió. “Yo tampoco soy una hija perfecta, pero si tú realmente quieres 
cambiar, conozco un versículo que puedes repetir cada vez que seas tentada a hacer 
las cosas a tu manera.” Ella le enseñó Filipenses 4:25 que dice, “Por lo tanto, dejando 
la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros 
de un mismo cuerpo.”

 Cuando regresaron a la cabaña, Nelly escribió el versículo y oraron 
juntas. Nelly le prometió a Dios dejar de exagerar, esquivar la verdad, y dejar las 
lágrimas de cocodrilo. Diana oró por ella y le dijo que lo continuaría haciéndolo. 
Pero Nelly se dio cuenta que era difícil cambiar. Era como si ella fuera adicta a la 
manipulación. Aún con oración y memorizando los versículos, cayó en el patrón de 
antes. Decidió que podía romper mejor sus malos hábitos al obedecer a su mamá sin 
preguntar, a menos que ella sintiera que era una buena razón para presentar su punto 
de vista, de forma tranquila, racional y respetuosa.

Algunas veces era capaz de detenerse a sí misma antes de empezar un berrinche. 
Se dio cuenta de lo que estaba pasando y se forzó a disculparse con su mamá. Una vez, 
repentinamente paró de llorar y le dijo a su mamá que obedecería. Pero el cambio era 
un camino largo de varias luchas. Justo antes de Navidad, Nelly le informó a Diana, 
“No	puedo	 ir	 a	 la	fiesta	de	 la	 liga	 juvenil	de	boliche,	porque	mi	mamá	no	puede	
darme dinero, pero le estoy dando la oportunidad a Dios que se encargue de mí. Te 
veré el Domingo en la iglesia.” 

“Estoy muy orgullosa de ti,” Diana le decía mientras la abrazaba. “Obedecer 
la Palabra de Dios te está cambiando en una persona diferente. Estoy segura que 
cuando conozcas a tu príncipe azul, estarás feliz de haber decidido conquistar la 
manipulación.”

¿Has desarrollado, al igual que Nelly, hábitos que son difíciles de cambiar, 
prácticas que desafían los principios que han sido establecidos por el Diseñador del 
universo? ¿Actúas como si supieras más que Dios mismo? El cambio en nuestras 
vidas personales puede ser tan productivo como el cambio en el mundo natural. 

Pero considera,  ¿es lógico para ti decidir que tú puedes dirigir tu vida mejor que 
Dios, que te ama incondicionalmente?  Este es el Dios que sabe todo lo que hay que 
saber, y que tiene todo el mundo en Sus manos. En el mundo natural, las creaturas que 
Dios diseñó tienen habilidades muy limitadas para hacer decisiones y cambiar. Pero 
Él te da la libertad de cambiar y conectarte en Su poder para poder vivir diferente. El 
cambio no siempre es fácil, pero con Dios, nada es imposible.ACCIONES PARA 
NO QUERER HACER TODO A TU MANERA1.- Date cuenta que el Dios que 
te diseñó a ti, que te ama sin importar nada, hizo todas Sus reglas para tu bien. 



169

Él es todopoderoso y Él puede tener cuidado de cualquier problema causado por 
obedecer alguna autoridad delegada, ya sean padres, maestros, líderes de la iglesia, 
y	oficiales	de	gobierno;	siempre	y	cuando	te	manden	a	hacer	algo	que	no	viole	los	
mandamientos de Dios.
2.-Piensa en el niño más mimado que conozcas. Cuando seas tentado a manipular o a 
hacer un berrinche para lograr hacer las cosas a tu manera, piensa en ti mismo como 
una versión adulta de ese niño. Entonces ora para que Dios te ayude a conquistar la 
manipulación. 
3.-Haz una lista de las peticiones y reglas de tus padres, maestros, y líderes de la 
iglesia que tú interiormente resistes o a las que exteriormente te rebelas. Después 
de cada una, escribe Colosense 3:17:” Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, 
háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de 
él.”  “ Entonces escribe qué harías en cada situación si tú obedeces este versículo de 
la Escritura.
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR
No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia; 
al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la 

vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia.
Romanos 6:13Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el 

bien?14 ¡Dichosos si sufren por causa de la justicia! «No teman lo que ellos temen, 

ni se dejen asustar.1 Pedro 3:13-14

El mundo que tú construyas se derrumbará
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¿SABIAS QUÉ? No hay tal cosa como “una simple célula.” Una sola célula viva 
es “una moderna fabrica entera comprimida dentro de un espacio de una milésima 
del	punto	al	final	de	esta	oración.”(1)	Tampoco	lo	es	 la	composición	de	la	célula.	
La célula está hecha de moléculas, las cuales están constituidas de átomos. Éstas no 
sólo contienen protones, neutrones y electrones, también tienen más de doscientas 
partículas subatómicas que son aún menores. Cerca de veinte elementos comunes, 
especialmente carbón, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, y azufre, constituyen 
el	99	por	ciento	del	peso	seco	de	cada	célula	viva.	(2)
 El material del cual la célula está hecha, no explica el misterio de la vida. 
“Los organismos son tan complejos que ningún biólogo puede reclamar que los 
entiende	completamente.”(3)	Lo	que	sucede	dentro	de	la	célula,	de	hecho,	desafía	a	
la mente. Las células del cuerpo humano, y de la mayoría de los organismos, tienen 
su propio reloj bilógico interno. Este reloj se enciende y apaga en ciclos para que no 
haya variaciones cada veinte a veintiséis horas, y ellos le dicen al organismo cuando 
despertar, cuando dormir y probablemente cuando morir. 

Los relojes funcionan como relojes de arena, se requiere cierta cantidad de  
tiempo en el reloj, para que las proteínas pasen. Cuando las proteínas se juntan y 
entran al núcleo de la célula, el proceso se bloquea. Pero una vez que son eliminadas 
del núcleo, es como si el reloj de arena se volviera a invertir, y el proceso se inicia 
otra	vez.	(4)

 La membrana celular protectora es más delgada que la red de una araña y 
debe funcionar con precisión o la célula morirá. Cada célula genera su propio campo 
eléctrico, el cual, en momentos puede ser más grande que el de una línea de poder de 
alto	voltaje.	(5)	La	cantidad	de	información	dentro	de	cada	célula	de	tu	cuerpo,	si	se	
pudiera publicar, llenaría volúmenes. Trillones de ésas células, muchas de ellas 
diferentes entre sí, están organizadas con una arquitectura complicada e ingeniería 
precisa en una máquina de trabajo. Cada núcleo, contiene un código digitalizado 
como base de datos, más grande que la información contenida en los 30 volúmenes 
de la Enciclopedia Británica junta. Esta cantidad es para cada célula, no para todas 
las células del cuerpo juntas. Cada célula contiene fábricas especializadas con 
“motores”	miniaturas	(7)	y	estos	“motores”	son	los	productores	del	poder	de	la	célula.	
Ellos usan comida como combustible para hacer su trabajo, el de producir moléculas 
de	alta	energía	de	 trifosfato	de	adenosina	 (ATP).	Éstas	son	usadas	por	 tus	células	
cuando	decides	pensar,	correr	o	comer	un	bocadillo.	(8)	Cada	célula	tiene	cientos	de	
estos pequeños motores, cada uno, 200,000 veces más pequeños que la cabeza de un 
alfiler.	(9)	Debido	a	que	las	células	no	almacenan	el	combustible,	ellos	lo	tienen	que	
obtener de la comida a medida que se requiera.

 Este combustible no hará ningún bien sin oxígeno, porque para que se 
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libere el iniciador, la energía dentro de nuestras células requiere oxígeno. Para esto 
está el trabajo de la hemoglobina, unas células rojas, que parecen donas pequeñas 
de color rojo. Ellas se encargan de transportar el oxígeno a las células. Las células 
rojas en tu cuerpo son tan numerosas que si se colocaran juntas una con otra, podrían 
rodear el ecuador cuatro veces. 

Un millón de moléculas de oxígeno aproximadamente, son atraídas por la 
hemoglobina en cada célula. Cuando las moléculas de oxígeno abordan el transporte 
adecuado, tú recibes la fuerza que necesitas para ejercitarse o para hablar por teléfono. 
(10)	Sería	difícil	imaginar	que	una	sola	célula	viva,	apareció	por	la	casualidad.	Esto	
sin contar los trillones de células especializadas en el cuerpo humano. 

Contemplando la increíble atención de Dios al detalle, tal como se muestra 
en la compleja célula microscópica que Él ha creado, tú puedes estar seguro que Él 
quiere que tú ores por cualquier cosa, por pequeña que sea. El Señor está interesado en 
cómo	te	sientes	y	se	preocupa	de	las	dificultades	que	tú	enfrentas.	Dios	está	interesado	
en ayudarte en todas las formas que tú necesitas, ya sea en vencer tu timidez, tomar 
mejores decisiones acerca de lo que comes, o saber cómo estudiar para los exámenes.
¿REALMENTE IMPORTA? Nicolás tenía un problema que podía esconder de la 
mayoría de la gente, especialmente de sí mismo. Era adicto a agradarle a todo mundo 
y	evitar	el	 conflicto.	Era	 fácil	de	 llevar	y	estaba	 lleno	de	diversión,	Nicolás	 tenía	
muchos amigos, era popular con las jóvenes, y sabía llevarse bien con los adultos.
 Aunque había entregado su vida a Jesús y creía realmente que la Palabra de 
Dios era verdad, a Nicolás le era difícil no dejarse llevar por su grupo de amistades. 
Él sabía que cuando las bromas a la hora del receso eran inmorales, debería de irse, 
pero siempre se quedaba y no decía nada. Cuando su maestro de estudios sociales 
preguntó si alguien en la clase creía que la Biblia era la verdad, se mantuvo quieto. 
Después de los partidos de futbol, se quedaba con sus amigos, y se tomaba una 
cerveza, sólo para ser social. 

Un día, su mamá tuvo una plática con él. “Nicolás, me preocupa que te guste 
agradar a los demás. Yo sé que duele cuando otros se enojan contigo o te rechazan 
por hacer lo correcto, pero ese es el precio que tú tienes que pagar. Tú necesitas tener 
suficiente	fuerza	para	mantenerte	solo,	si	es	necesario,	para	que	no	comprometas	los	
principios bíblicos.”

Como siempre, Nicolás escuchó adecuadamente y le agradeció a su mamá 
el consejo, pero no lo tomó seriamente. Era su último año en la preparatoria, y no 
se quería perder nada ni ofender a nadie. Además, él solo comprometía principios 
bíblicos en pequeños detalles.

 Larry se ofreció a recoger a Nicolás el viernes por la noche, para la 
“celebración del último año.” Sin dudar, Nicolás aceptó la invitación. Resultó ser 
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una	fiesta	en	una	vieja	bodega	con	un	grupo	de	rock	pesado,	drogas,	y	alcohol.	Todo	
mundo se estaba drogando.

 En lugar de tomar un camión e irse inmediatamente a casa, Nicolás 
se quedó. Después de todo, se podía resistir, y decidió sólo tomarse una cerveza 
pequeña.	Pronto,	algunos	de	los	jóvenes	estaban	completamente	drogados	y	la	fiesta	
se tornó muy ruidosa. Algunos bravucones empezaron a dar problemas, y la policía 
llegó. Nicolás se escapó por la puerta trasera y pudo llegar a casa antes de su hora de 
llegada, pero no se podía dormir.

En la oscuridad de su cuarto, se dio cuenta que su estilo de dejarse llevar por 
la corriente, era algo peligroso. Él siempre pensó que Dios estaba para las situaciones 
complicadas, para emergencias. Nicolás pensó que podía encargarse de las pequeñas 
decisiones por sí mismo. Ahora podía darse cuenta de lo equivocado que estaba.
INFORMACIÓN VITAL Es un error asumir que, porque Dios es grandioso 
y poderoso, Él no está interesado en tu última tarea o en las espinillas que tú ves 
en el espejo. No solamente ve el trabajo intrincado y complicado de cada célula 
microscópica, Él también quiere estar involucrado en los minúsculos detalles de tu 
vida. 

La Biblia contiene esta maravillosa descripción de Dios:
“Día	 tras	día	 sobrelleva	nuestras	 cargas”	 (Salmos	68:19).“Me	guía	por	 sendas	de	
justicia”	(Salmos	23:3).
“No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda” 
(Salmos	139:4).“Él	fortalece	al	cansado	y	acrecienta	las	fuerzas	del	débil”	(Isaías	
40:29).“Escudo	es	Dios	a	los	que	en	él	se	refugian”	(Salmos	18:30).

Dios está dispuesto a escuchar todos tus problemas y te guiará para resolverlos. 
Él quiere estar involucrado en tus decisiones, aún en las más pequeñas. Dios desea 
ser el centro de tus pensamientos para que todo lo que tú digas, siempre pueda 
glorificarlo	a	Él.	

Él escucha tus oraciones, por fortaleza física, para hacer tu mejor esfuerzo en 
los deportes y fortaleza moral, para hacer lo que es correcto, aun cuando nadie lo está 
haciendo. Cuando los jóvenes se burlan de ti o alguien divulga mentiras acerca de ti, 
el Señor está de tu lado. Dios es el Dios de cada día, el Señor de cada detalle de la 
vida.

SI NICOLÁS ESCUCHA A DIOS, ESTA PODRÍA SER SU HISTORIA…
El sermón del domingo tuvo efecto en casa de Nicolás. “El pecado al temor de 
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lo que la otra gente pensará, puede meternos en toneladas de problemas,” el Pastor 
estaba diciendo. “Querer ajustarse dentro del grupo en el cual te encuentras, puede 
llevarte a serias consecuencias”.
 

“Salomón quería ser como los otros reyes, así que se casó cada vez que hacía 
una alianza política. Pedro no quiso pasar desapercibido, así que negó a Jesús tres 
veces.	Pilato	quería	ser	popular,		por	lo	que	ordenó	que	Jesús	fuera	crucificado.	Si	tú	
eres de los que complace al grupo, recuerda que estás en compañía muy peligrosa. 
Pero	si	lo	confiesas	y	te	arrepientes	sinceramente,	Dios	te	perdonará	y	te	ayudará	a	ir	
en contra del grupo.”

 Nicolás inclinó su cabeza y oró, “Señor, lo siento. Por favor perdóname. 
Dame	tu	poder	para	estar	firme	en	tu	camino”.	Él	lo	dijo	de	verdad	y	se	dio	cuenta	
que podía costarle su popularidad, y él estaba dispuesto a pagar el precio. También 
decidió hacer un verdadero esfuerzo para leer la Biblia y orar cada día.

 Al orar, se dio cuenta que nunca le había pedido a Dios ayuda para 
escoger a sus amigos, así que eso se convirtió en una petición diaria. Una semana 
después, él escuchó a un joven en la línea de la cafetería diciendo, “Cuando yo tengo 
un problema, le pido ayuda al Creador del universo y leo la Biblia para tener algunas 
respuestas.” 

Nicolás se presentó con Miguel y le pidió si podía comer con él. Nicolás 
descubrió que Miguel era un cristiano apasionado de quien podía aprender mucho. 
Claro que los otros muchachos fueron tras él, pero esta vez les dijo la verdad. “Esa 
fiesta	tan	pesada,	fue	mucho	para	mí.	Nunca	les	había	dicho	que	soy	cristiano.	Sé	que	
he sido un terrible ejemplo, pero espero cambiar.” Él sabía que ellos lo aislarían, y 
lo hicieron.

 En la clase de estudios sociales, Nicolás tuvo otra oportunidad de hablar 
de lo que él sabía que era lo correcto. En una discusión ahí, Nicolás declaró que toda 
la vida humana tenía valor, porque Dios la había creado. Los jóvenes lo vieron como 
si fuera de Marte y empezaron a decirle “El Predicador.” 

Pero Nicolás decidió que la opinión de Dios hacia él, era la más importante. 
Miguel y él empezaron a orar juntos y encontraron a tres estudiantes cristianos con 
quienes compartir el receso. Cuando Larry y los otros viejos amigos de Nicolás 
fueron arrestaron por robar en las tiendas, Nicolás agradeció a Dios de que él había 
escapado justo a tiempo de la presión del grupo que lo estaba destruyendo.

 El Dios que observa cada proceso en cada célula viva en el universo, 
tiene la habilidad y el deseo de ayudarte con tus dilemas diarios, guiarte en cada 
decisión moral y darte consuelo cuando las cosas salen mal. Nunca pienses que Dios 
está muy ocupado controlando el universo, y que no va a tener tiempo de ayudarte 
a	estudiar	para	el	examen	final,	para	tranquilizarte	en	la	entrevista	de	trabajo	o	para	
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darte amor para el compañero que casi no toleras.ACCIONES PARA RECIBIR 
LA DIRECCIÓN DE DIOS EN LAS DECISIONES DIARIAS 
1.- Determina que la opinión que Dios tiene acerca de ti, importa más que cualquier 
otra.
2.- Lee la Biblia cada día, para que sepas qué piensa Dios acerca de los temas de la 
vida.
3.- Ora mucho, pidiendo a Dios que escoja a tus amigos y que te muestre quien te 
puede dar consejos respaldados por Dios para tomar decisiones importantes.
4.- Recuerda que las “decisiones pequeñas” forman hábitos y patrones para la vida. 
Pídele a Dios por Su sabiduría en cada una de ellas.
PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR

Encomienda al Señor tu camino; confía en él, y él actuará.

Salmos 37:5
Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en 

todos tus caminos, y él allanará tus sendas.
Proverbios 3:5-6

El gran impacto de cosas pequeñas
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¿SABIAS QUÉ? Para poder volar, un pájaro debe tener más que alas. Antes 
que nada, los pájaros necesitan plumas. Un cisne silbador puede tener hasta 25, 216 
plumas.	(1)	Las	plumas,	son	estructuras	complicadas.	Una	pluma	unida	a	un	hueso	
del	ala,	puede	tener	más	de	un	millón	de	partes.	(2)

 Aun cuando las plumas son ligeras, las de un águila calva, pesan el doble de 
su esqueleto. Eso es porque los huesos de un águila son huecos y llenos de aire. El 
águila americana mide tres pies de largo, de la cabeza a la cola y tiene una anchura de 
alas	de	siete	pies,	pero	solo	pesa	nueve	libras.	(3)	Su	peso	ligero,	le	da	al	águila	una	
facilidad de maniobrar y le permite planear en el viento para conservar energía. Los 
huesos	ligeros	de	ésta	ave	son	también	extra	finos,	su	pico	es	ligero,	y	muchas	de	sus	
plumas tienen el eje hueco.

 No solamente la anatomía de las aves está hecha para volar, también su 
metabolismo. Los pájaros se alimentan de comida rica en energía como semillas, 
frutas,	pescado,	pequeños	roedores,	lombrices	e	insectos.	(4)	El	petirrojo	promedio	
requiere	cerca	de	setenta	lombrices	al	día.	(5)	Un	sistema	digestivo	extra	eficiente	le	
permite a la comida pasar a través del pájaro en menos de una hora, dándole una rápida 
energía. Los pájaros pueden tragar mucha comida y almacenarla en sus mollejas. La 
comida es digerida como se va requiriendo en sus mollejas, los cuales son órganos 
moledores, tomando el lugar de los dientes, ya que los dientes desestabilizarían su 
peso. 

Las aves tienen otros sistemas y órganos en el cuerpo que contribuyen a su 
navegabilidad. Se requiere mucho oxígeno para volar, y los pulmones de los pájaros 
toman oxígeno adicional debido a un sistema de sacos de aire conectados a sus 
pulmones. A diferencia del resto de los animales, los pájaros tienen aire fresco en sus 
pulmones cuando inhalan y cuando exhalan. 

El corazón de un ave es más grande y más rápido que otros animales pequeños, 
en proporción a su tamaño. El corazón de un pájaro pequeño puede latir más de 
quinientas veces en un minuto, mientras que el de una rana late solo veintidós veces 
en	un	minuto.	(6)	El	corazón	de	un	colibrí	pesa	una	fracción	de	una	onza	pero	late	
ochocientas	veces	en	un	minuto.	(7)

 Los ojos de las aves, también están equipados para volar. Algunos pájaros 
pueden ver con ocho veces más nitidez que los humanos, permitiéndoles pasar 
rápidamente entre las ramas y los árboles. En la mayoría de los pájaros, las esferas 
oculares	son	más	grandes	que	el	cerebro.	(8)	Pero	no	subestimes	el	cerebro	de	un	
pájaro. Ellos saben cómo volar grandes distancias sin perderse. El colibrí rufo, que 
mide menos de cuatro pulgadas de largo, viaja desde su área de reproducción en 
Alaska a México cada año. Hace un viaje redondo de seis mil millas, y no tiene 
ningún	problema	en	encontrar	el	camino.	(9)	

Parece obvio para el observador cuidadoso, que cada detalle de la anatomía de 

Viviendo por encima de todo
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las aves está diseñado para volar. El observador también notará que la habilidad para 
volar es mucho más complicada que las alas brotando de un reptil yendo a la escuela 
de vuelo. Para poder volar, el pájaro necesita una estructura ligera y a las plumas. Los 
pájaros	son	las	únicas	creaturas	con	plumas.	(10)	–	También	requieren	de	un	sistema	
digestivo especializado, ojos, corazón y cerebro conectados para volar.

	Los	 científicos	 han	 encontrado	 restos	 fósiles	 de	 aves	 extintas	 que	 ellos	
nombraron arqueópterix. Por algunas de sus características, el arqueópterix se 
ejemplifica	como	una	prueba	de	que	los	pájaros	evolucionaron	de	los	reptiles:	tienen	
garras en sus alas, como tienen los avestruces, además se parecen a los pingüinos 
porque su espina dorsal no está unida y tienen la cola huesuda. 

Sin embargo, el arqueópterix no tiene características intermedias, sólo 
totalmente funcionales. Habían desarrollado completamente alas funcionales, por 
ejemplo, y plumas completamente  desarrolladas y utilizables. El arqueópterix tenía 
dientes, pero como muchos pájaros no tienen dientes y algunos fósiles de pájaro 
los tienen, la dentadura del arqueópterix no señala automáticamente a un pájaro 
evolucionando	de	un	reptil.	(11)	Es	más	creíble	que	éste	pájaro,	al	igual	que	otras	
especies extintas,  eran poco diferente a las formas vivientes que todavía están a 
nuestro alrededor. 

Dios sabía por adelantado el tipo de ambiente que las diferentes aves 
enfrentarían y las hazañas que se requerirían de ellas. Así que les dio exactamente 
lo que ellas necesitarían para volar y para lograr su propósito. Dios también tiene un 
plan para cada uno de nosotros, que incluye lo temporal y lo eterno. Él nos dio los 
talentos, personalidades, intereses, y regalos espirituales que nos permiten lograr Su 
propósito para nosotros en la Tierra. También nos dio un deseo de conectarnos con 
lo sobrenatural, ser inmortales, y lograr cosas que duraran para siempre. Queremos 
remontarnos, como en las alas de un águila, trascendiendo lo ordinario; conquistar el 
dolor, la confusión, la debilidad, y la tristeza que, como la gravedad, nos jala hacia 
abajo.
¿REALMENTE IMPORTA?

Javier vino de una familia en la ciudad. Su padre los había abandonado, y su 
madre trabajaba como mesera. Él y sus hermanos sabían lo que era pasar hambre y 
tener carencias. Javier tenía que dar la mitad de su salario de su trabajo de medio 
tiempo. Pero ellos tenían lo que era más importante, una fuerte fe en Dios, una familia 
unida, y el apoyo amoroso de cristianos genuinos de la iglesia.

 Javier era un artista talentoso. Ahorró por mucho tiempo para comprar 
bastidores y sus pinturas. Duró tres meses haciendo la pintura original que planeó para 
entrar al concurso de la ciudad por un premio de $10,000 pesos. Su maestro de arte 
lo	animó	y	aún	lo	visitó	en	su	apartamento	para	ver	el	proyecto	final	y	tomarle	unas	
fotos. El Sr. Carey estaba impresionado. “Si no ganas,” él dijo, “Estaré sorprendido.” 
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“Gracias, Sr. Carey,” le contestó Javier “Tengo suerte de tener un maestro de arte 
como usted. Usted me ha ayudado mucho.”

El	fin	de	semana	antes	del	concurso,	se	estaba	llevando	a	cabo	en	la	iglesia	de	
Javier una conferencia misionera. Su madre había pedido permiso en el trabajo, para 
que todos pudieran ir juntos. Mientras que veían una película sobre misiones, se desató 
una terrible tormenta. El viento soplaba, el granizo golpeaba contra las ventanas y la 
lluvia empezó a caer en torrentes. La mamá de Javier estaba preocupada. Le había 
dicho varias veces al dueño del departamento que arreglara el techo porque había una 
gotera pequeña en la cocina y ahora se preguntaba si la tormenta había hecho algún 
daño. 

Cuando el clima se tranquilizó, le pidió a un hombre de la iglesia que los 
llevara de regreso a casa para revisar el departamento. La cocina era un gran charco 
y una abertura en el cuarto de los hijos había dejado entrar a la lluvia. La pintura de 
Javier estaba completamente arruinada.
INFORMACIÓN VITAL

“Dios hizo todo hermoso en su momento, y puso en la mente humana el sentido 
del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza 
de	principio	a	fin.”		(Eclesiastés	3:11).

Una persona observadora se maravillará cada día con la creación de Dios: el 
trino de un Ruiseñor en melodía única, los tulipanes que alegran el campo con sus 
colores	brillantes,	la	cubierta	de	nieve	que	se	refleja	en	una	montaña	un	lago	apacible	
o un gatito haciendo travesuras en el jardín. Sin embargo, tenemos un sentido que va 
más allá de las maravillas y bellezas de esta vida. Fuimos hechos para algo más que 
levantarnos cada mañana, hacer nuestra rutina diaria, y tratar de dormir ocho horas 
cada noche.

 Dios ha planeado que tú puedas participar de la naturaleza divina, como 
lo dice 2 Pedro 1:4. Él quiere que recibas Su amor y lo pases a otros. Quiere que 
experimentes Su poder en el perdón y lo compartas al perdonar a otros. Puedes 
obtener la perspectiva de Dios en situaciones, al dejar que Sus palabras en la Biblia 
se conviertan en una realidad en tu vida.

 Cualquier cosa que hagas en casa, en la escuela o en el trabajo es una oportunidad 
para	reflejar	a	Jesús	a	aquellos	alrededor	de	ti.	Tú	puedes	poblar	el	cielo	de	varias	
formas, al dar dinero en la ofrenda misionera, al compartir tu fe con un amigo o al 
invitar a alguien al evento de alcance evangelístico. En lugar de estar unido a las 
cosas de este mundo, tú puedes nacer de nuevo, libre para volar sobre aquello que te 
estorban para vivir con la vista en los valores eternos.SI JAVIER ADQUIERE LA 
PERSPECTIVA DE DIOS, ESTA PODRÍA SER LA HISTORIA…

 Javier estaba devastado. Refugiándose en su cuarto, lloró por primera vez en 
tres años. Entonces, su mente se enfocó en la película que recientemente habían  

Viviendo por encima de todo
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visto	en	la	iglesia.	Al	final,	mostraba	a	la	gente	vistiendo	rompa	hermosa,	viviendo	en	
casas impresionantes, manejando carros nuevos, disfrutando sus vacaciones de lujo 
y equipo deportivo de primera clase. El narrador preguntó, “¿Qué valor tendrán para 
ti estas cosas en cien años?”

 Antes, en la película, habían escenas de misioneros enseñando la Biblia a 
hombres tribales primitivos, una joven guiando a una amiga en oración para aceptar 
a Cristo, a un equipo dando comida a gente hambrienta y una señora consolando a 
un vecino en luto. De pronto, dos versículos aparecieron en la pantalla: “Recuerden 
que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá 
muchísimos	pecados”		(Santiago	5:20)		y				“Les	aseguro	que	todo	lo	que	hicieron	por	
uno	de	mis	hermanos,	aun	por	el	más	pequeño,	lo	hicieron	por	mí”	(Mateo	25:40).	

Reflexionando	en	la	verdad	que	la	película	mostró,	Javier	le	dijo	a	Dios	que	
él planeaba vivir el resto de su vida enfocado en las cosas que durarán para siempre, 
y Dios honró su compromiso. Los amigos de la iglesia se enteraron de lo que había 
pasado. Ellos juntaron mil dólares y se los dieron a Javier. El Sr. Carey imprimió una 
fotografía grande de la pintura de Javier y se la dieron a él. El dinero del seguro, no 
sólo le permitió al dueño del departamento poner un techo nuevo, también se pudo 
pagar por las cosas que la tormenta había dañado.

 Pero lo mejor de todo, el Sr. Carey estaba tan impresionado por la actitud de 
Javier que le preguntó acerca su fe. Él y el Javier hablaron de Dios, de la Biblia y de 
cómo conocer a Jesús personalmente. Javier entonces invitó al Sr. Carey a la iglesia, 
donde el Sr. Carey entregó su vida a Jesús. 

Dios había usado la destrucción de algo temporal para permitir a Javier tener 
una parte en llevar a alguien a Jesús. La persona que mueren con muchas cosas, no 
ganan. El verdadero ganador, es aquel que está unido al cielo y que sus inversiones 
sustanciales de tiempo, energía, y dinero, ya están allá. 

Cuando veas a un pájaro en vuelo, ora para que Dios te ayude a vivir una vida 
que desafía a la gravedad, una que se concentre en lo eterno en lugar de lo temporal. 
El que creó a las aves para volar sobre el lodo, el polvo, y el fango de la Tierra, te 
suplirá con los recursos espirituales para despegar sobre los problemas difíciles y las 
circunstancias deprimentes.
ACCIONES PARA ACUMULAR TESOROS CELESTIALES1.- Rechaza la 
idea de que las cosas materiales juegan el rol central en tu vida.
2.- Determina tus prioridades, dándole muy poca importancia a las cosas que no 
serán importantes en cien años.
3.- Invierte tu tiempo, talento, y tesoro en cosas que durarán para siempre.
4.- Haz el ganar almas, la meta de tu vida, ora por tus amigos que no son salvos, 
diles lo que Cristo ha hecho por ti, invítalos a eventos evangélicos, toma un curso de 
evangelismo personal, etc.
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PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR
No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, 
y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el 

cielo… Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.Mateo 6:19-21
Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos 

desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día.

2 Corintios 4:16

Viviendo por encima de todo
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¿SABIAS QUÉ? Hay	decenas	de	trillones	de	células	en	tu	cuerpo.	(1)	Cada	célula	
viva es una colección de varios millones de moléculas hechas de elementos simples. 
Cuando el cuerpo no puede obtener el alimento y oxígeno necesarios, o cuando los 
mecanismos de operación o reparación fallan, los procesos químicos inherentes 
causan la muerte, aun cuando todas las moléculas necesarias para la vida todavía 
están	presentes.	(2)	Las	moléculas,	en	realidad,	no	son	vivas.	

Nuestros cuerpos pueden ser comparados con un Boeing 747. El 747 tiene 4.5 
millones de partes que no vuelan, donde su habilidad de volar depende de avanzada 
ingeniería. En forma similar, nuestras vidas no dependen de lo que estamos hechos, 
pero	sí	del	diseño	y	de	la	organización.	(3)	“No	es	la	cosa	(‘polvo’)	de	lo	que	estamos	
hechos,	lo	que	nos	hace	especiales;	es	la	forma	en	que	hemos	sido	armados.”	(4)	No	
aparecimos simplemente, fuimos diseñados. 

Para que la vida pudiera ocurrir, tres tipos de moléculas necesitan trabajar en 
armonía. Las moléculas responsables de la vida química, no pueden funcionar por 
ellas	misma.	EL	ADN	(la	molécula	que	tiene	los	códigos	para	la	construcción	de	las	
moléculas	para	la	vida),	proteínas	(moléculas	que	siguen	porciones	de	los	códigos	en	
la	construcción	y	reparación	de	moléculas	para	la	vida),	y	ARN	(moléculas	que	llevan	
los	códigos	del	ADN	a	moléculas	específicas)	son	todas	interdependientes.”(5)	Si	no	
hay inteligencia detrás del universo, estos tres tipos de moléculas complejas que son 
necesarias para la vida, necesitarían aparecer espontáneamente y simultáneamente de 
la	materia	inorgánica.	(6)	Tú	 empezaste	 como	 una	 sola	 célula.	 Aunque	 la	 célula	
era más pequeña que el punto al término de esta oración, esa sola célula contiene 
veintitrés pares de cromosomas que tú heredaste de tus padres. Esos cromosomas 
fueron misteriosamente asegurados en dos tiras enrolladas de ADN. Entre otras cosas 
estas bandas de ADN incluyen 100,000 genes que determinan todo acerca de ti, desde 
el color de ojos hasta la medida de tu pie, desde el tipo sanguíneo hasta tus aptitudes 
musicales. Igualmente, determinan las direcciones para la división y diferenciación 
celular para hacer más de doscientos tipos de tejido y células de órganos, desde la 
uña del pie hasta el cabello.

Toda esta información está almacenada en algo tan pequeño que todo el ADN 
combinado, de la célula inicial de todos los seis billones de personas en la Tierra 
hoy,	pesaría	una	milésima	de	onza.	¡Aun	así,	el	ADN	de	una	sola	célula,	si	pudiera	
ser estirado, mediría más de cinco pies de longitud! No es de sorprenderse, que este 
mismo ADN es súper delgado, solo cincuenta trillones de una pulgada de ancho. Si 
todo el ADN de los trillones de células de tu cuerpo fuera comprimido, podría caber 
en	un	cubo	de	hielo.	(7)

Los genes dentro del ADN, elaboran proteínas que hacen todo lo necesario 

Encontrando algunas respuestas
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para	mantenerte	con	vida.	(8)	“Una	célula	típica	contiene	miles	y	miles	de	diferentes	
tipos de proteínas para realizar los muchos trabajos para la vida, es como el taller 
de un carpintero que puede tener muchos tipos de herramientas para diferentes 
trabajos.”(9)	Cada	gen	sabe	cómo	hacer	un	tipo	de	proteína,	así	que	100,000	genes	
hacen	100,000	diferentes	tipos	de	proteínas.	(10)

Claramente, la genialidad del ADN no consiste en sus tres ingredientes 
fundamentales,	un	azúcar,	un	fosfato,	y	cuatro	tipos	diferentes	de	bases.	(11)	El	ADN	
no	está	vivo;	es	una	molécula	sin	vida.	(12)	“La	información	escrita	en	el	ADN	no	
es un producto del ADN. ¿De dónde vino la información? ¿Qué o quién es el autor? 
(13)	

Para contestar ésta pregunta, debemos considerar el gran poder, la imaginación, 
la increíble inteligencia y la inconcebible habilidad que se requiere, para ejecutar 
ideas que son demostradas por el inventor del código especial del ADN para cada 
organismo	vivo,	ya	sea	una	bacteria,	abeja,	oso,	o	niño.	(14)	(El	ADN	de	la	abeja,	no	
programará	a	un	oso.	Ni	el	ADN	de	un	tiburón	producirá	un	zorrillo,	gracias	a	Dios.)

“Si	 la	 secuencia	del	ADN	del	genoma	humano	 (el	 tuyo	por	 ejemplo)	 fuera	
compilado	en	libros	de	1,000	páginas	(del	tamaño	de	un	directorio	de	la	ciudad	de	
Manhattan),	se	requerirían	200	volúmenes	para	contenerlo	todo.”(15)	La	información	
tan vasta contenida en el ADN de cada persona claramente indica que los organismos 
vivos tienen tanto diseño como Diseñador.
 

No debería ser difícil, entonces, creer que todo lo que nos pasa a nosotros 
cabe	dentro	del	plan	amoroso	de	Dios	para	lograr	el	bien	mayor.	Tú	puedes	confiar	
en	 aquel	que	prometió,	 	 “Yo	anuncio	 el	fin	desde	el	principio;	desde	 los	 tiempos	
antiguos, lo que está por venir. Yo digo: Mi propósito se cumplirá, y haré todo lo que 
deseo”	(Isaías	46:10).

¿REALMENTE IMPORTA?

Diana inclinó la cabeza entre sus manos y sollozó. Por días ella había estado 
en una niebla, demasiado adormecida para estar en contacto con sus emociones. 
Exactamente dos semanas antes, su padre había sido severamente herido en un 
accidente de auto. Por cinco largos días y noches, había estado acostado inconsciente, 
con su vida en la balanza. Ella y sus amigas habían orado fervientemente por su 
recuperación, pero el sábado en la mañana murió.

Diana había llorado y se había preguntado por qué. Pero, rodeada de tantos 
amigos y parientes, con tantas cosas que se necesitaban hacer, no había sentido el 
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impacto total de haber perdido a su papá. Ir a la escuela, había sido difícil. Todos 
parecían estarla pasando tan bien mientras ella se preguntaba si sería feliz otra vez.

Pero ahora, cuando llegó a casa, fue la primera vez que encontró la casa vacía. 
La soledad y la nostalgia por su padre, la abrumaron. Al estar llorando, sintió que 
su corazón se rompería. ¿Cómo pudo Dios permitir que su padre muriera? ¿Cómo 
pudieron el dolor y la agonía caber en Su plan? 

INFORMACIÓN VITAL

 ¿Cómo pueden ser contestadas las preguntas de Diana, y las tuyas? Si los seres 
humanos son accidentes en el camino a la extinción, muchas cosas nunca tendrían 
sentido. Pero Dios, que diseñó un ADN de identidad para determinar el futuro de 
cada niño concebido, también programa y permite los eventos que nos prepararán 
mejor para la eternidad. 

Dios tiene mayores propósitos para cada vida. Ese propósito va mucho más allá 
del aquí y ahora. Fuimos hechos para otro mundo, uno en el que todas las preguntas 
de la existencia serán contestadas. Cualquier cosa que nos acerque a Dios y nos 
prepare mejor para el cielo, es lo mejor, aún si te rompe el corazón y es imposible de 
entender.

SI DIANA VENCE LA PÉRDIDA, SU HISTORIA CON DIOS PODRÍA 
CONTINUAR ASÍ...

La muerte de su papá hizo una gran impresión en Diana. Su padre había sido 
el ejemplo de la salud y la vitalidad. Tres semanas antes del accidente, él había 
terminado en cuarto lugar en el maratón de la ciudad.

Sin embargo, el impacto causado por el exceso de velocidad, lo dejó 
completamente indefenso y casi sin respirar. Diana se dio cuenta que su eternidad 
podría comenzar en cualquier momento. Aunque no se sentía como para hacerlo, 
decidió tomar el consejo que su papá le había dado un mes antes de que muriera.

“Dianita,” había aconsejado seriamente después de oír las quejas de Diana, 
“por qué no conoces a Dios mejor, al leer el Nuevo Testamento.” Ahora Diana se 
sentaba cada mañana para leer un capítulo de la Biblia y para orar. Muchas preguntas 
seguían sin respuesta, pero poco a poco ella encontró algunas respuestas. Su mamá 
estaba teniendo un tiempo muy difícil, por lo que Diana sintió que tenía que ser 
fuerte y siempre poner una buena sonrisa para sus hermanos menores. Por esto, ella 
estaba empezando a sentirse presionada.

Encontrando algunas respuestas
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Pero entonces leyó Juan 11. Cuando Jesús vino a la tumba de Su buen amigo 
Lázaro, Él tenía planes para resucitarlo de los muertos. Sin embargo, extrañando a su 
amigo	y	viendo	el	dolor	alrededor,	Jesús	lloró.	Eso	significaba	que	estaba	bien	si	ella	
lloraba, y sintió que Jesús compartía su dolor, poniendo sus fuertes brazos alrededor 
de ella y llorando con ella. No podía bajar la guardia, sabiendo que Dios se interesaba 
por sus lágrimas.

Leyendo el primer capítulo de 2 de Corintios, descubrió un propósito en una 
profunda pena: “Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre 
misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras 
tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también 
nosotros	podamos	consolar	a	todos	los	que	sufren”		(2	Corintios	1:3-4).
 

En un par de semanas, Diana fue capaz de poner eso en práctica. Notando a 
una nueva joven, sola y en silencio, un sábado por la tarde en el grupo de jóvenes, 
Diana se sentó junto a ella e inició una conversación. “Tú debes de ser nueva,” le 
dijo. “Soy Diana.” “Soy Mary,” la joven apenas si habló, sin mirar a Diana. “No he 
venido las últimas reuniones,” le dijo Diana. “Mi padre murió recientemente y mi 
mamá empezó a trabajar. Así que el sábado por la noche es el único tiempo que tengo 
para ayudarle a limpiar.” 

“Probablemente tú me puedes decir por qué Dios permitió que mi padre 
muriera,” Mary dijo de pronto. Miró alrededor, asustada de su propio enojo. “Mi papá 
y yo nos cambiamos aquí para estar cerca de mis abuelos,” le decía calladamente y 
mirando al piso.

	 “Yo	misma	sigo	teniendo		dificultad	con	ese	tipo	de	preguntas,”	Diana	
respondió. “Pero estoy leyendo mi Biblia, y algunas cosas se empiezan a aclarar.” La 
preocupación  y comprensión de Diana le permitió convertirse en la amiga que Mary 
necesitaba, para ayudarla a través de la crisis. 

Pero la situación de Diana no era fácil todavía. Además de extrañar mucho 
a su papá, Diana se tuvo que ajustar a nuevas realidades económicas. Le daba a su 
mamá parte de sus ganancias por el trabajo de medio tiempo y difícilmente tenía 
dinero para ella misma. Aprendió a encontrar ropa de segunda mano y a orar por 
cosas	específicas	que	ella	necesitaba.	Cuando	una	señora	de	la	iglesia,	pagó	por	los	
gastos del retiro de jóvenes, en respuesta a sus oraciones, ella comenzó a entender 
más completamente la habilidad de Dios para proveer. 

Un día su Pastor se acercó a ella. “Diana,” le dijo, “No puedo creer el cambio 
en ti. Tú has crecido mucho más cerca del Señor, y has madurado mucho. Sé que tu 
padre estaría orgulloso de ti.” Diana se dio cuenta que aunque tendría que esperar 
hasta ir al cielo, para recibir todas las respuestas a sus preguntas, algunas de ellas 
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estaban apareciendo justo frente a sus ojos.
 Como Diana, tú puedes descansar seguro. Dios, quien inventó el ADN 

como un código para reproducir cada organismo vivo de acuerdo al patrón divino, 
también tiene un plan para traer algo bueno en cada contratiempo que enfrentas. 
Recuerda que el cielo, de acuerdo a la Biblia, es para aquellos que vencen, pero, 
por	 definición,	 un	 vencedor	 debe	 tener	 algo	 que	 vencer.	 Así	 que	 Dios	 te	 dará	
suficientes	 fracasos	 para	 hacerte	 persistente,	 suficientes	 dolores	 de	 corazón	 para	
hacerte	compasivo,	suficientes	frustraciones	para	ayudarte	a	desarrollar	paciencia	y	
suficientes	problemas	para	hacerte	una	persona	de	oración.	Él	te	guiará	a	la	victoria	
sobre cada crisis, si te dispones a recibir Su ayuda, si eres capaz de buscar Su dirección 
y si sigues Sus consejos.
ACCIONES PARA SOBREVIVIR TRAGEDIAS1.- Adopta una perspectiva 
eterna.
2.- Recibe el amor de Dios y Su consuelo, en lugar de pretender ser fuerte y actuar 
como si nada pasara.

3.- Busca las forma de permitirle a Dios usar tus experiencias difíciles para ayudar a 
otros.
4.- Pídela a Dios que te ayude a hacer los ajustes que tu vida requiere.
5.- Ora por las cosas que tú necesitas, emocionales, racionales, espirituales y físicas.
6.- Recuerda que las respuestas a todas tus preguntas, serán reveladas en el cielo.

PALABRAS POR LAS CUALES VIVIR
¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! Por su gran misericordia, 

nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para 
que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, 

incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para 
ustedes, Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora 
han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, 
se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, 
al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y 

honor cuando Jesucristo se revele.
1 Pedro 1:3-4, 6-7

Encontrando algunas respuestas
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¿SABIAS QUÉ?
	 Tú	nunca	encontraras	el	final	del	arcoíris,		porque	el	arcoíris	es	realmente	un	
círculo. Vemos el arcoíris como un arco, un segmento del círculo, porque el horizonte 
corta parte del círculo desde nuestro punto de vista. Si la lluvia ha sido muy tenue, sin 
cubrir	el	rango	total	de	la	visión	del	observador,	el	arco	es	incompleto.	(1)	

El arcoíris toma la forma de un círculo porque la luz solar tiene que ser doblada 
para dispersar los colores. La luz solar realmente es una mezcla de los colores del 
arcoíris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, y violeta. Usualmente los colores de la 
luz solar viajan juntos en la misma dirección, pero cuando la luz entra en una gota de 
agua, actúa como un pequeño prisma. Los colores se separan cuando unos se curvean 
más que otros. La luz violeta se dobla más que ninguno, mientras que el rojo se doble 
menos. Por estas y otras razones, el interior del arcoíris es violeta y el exterior es 
rojo, al menos que haya un doble arcoíris. Algunas veces un segundo, más débil se ve 
por encima del otro. El orden de los colores del segundo arcoíris se invierte, porque  
la	luz	ha	sido	reflejada	dos	veces,	en	lugar	de	una	vez,	dentro	de	las	gotas	de	agua.	
(2)	

Aunque son raros, algunos arcoíris son violeta. Ocurren solamente antes del 
amanecer	cuando	hay	nubes	altas	que	dispersan	el	color	azul	y	el	violeta.	(3)	Los	
arcoíris, entonces, son realmente un despliegue de la luz. Otro evento de la naturaleza 
que nos provee con un espectáculo gratis de luces, son los relámpagos. En cualquier 
momento dado, cerca de dos mil tormentas eléctricas están sucediendo en la Tierra. 
(4)

Así que nuestro planeta experimenta cerca de 100 relámpagos cada segundo, 
(5)	con	250,000	rayos	impactando	a	los	Estados	Unidos	cada	día.	(6)	Cada	relámpago	
mide cerca de seis pulgadas de ancho, y la mayoría de ellos suceden en las regiones 
tropicales.	(7)	Los	relámpagos	no	solo	son	poderosos	y	asombrosos,	son	esenciales	
para la vida de las plantas. 

Las plantas necesitan nitrógeno para sobrevivir. Aunque el nitrógeno forma 
cerca del 78 por ciento de nuestra atmósfera, no se combinará naturalmente con 
nada más. Por esto, las plantas requieren el nitrógeno en el aire para ser transferido 
a la tierra como nitratos. Los relámpagos causan que el nitrógeno y el oxígeno se 
combinen en óxido nítrico, el cual es cambiado por la atmósfera en nitratos. En 
esta manera, cientos de millones de toneladas de nitratos son producidos por los 
relámpagos	cada	año.	(8)	Los	10	millones	de	relámpagos	aproximadamente	que	la	
Tierra recibe diariamente, le dan a las plantas los nitratos que ellas necesitan para 
crecer.	(9)

A diferencia de los relámpagos, los arcoíris están ahí para ser admirados, y 
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para recordarnos la promesa de Dios, que no nos mandaría una inundación mundial. 
Podemos ver pequeños arcoíris  en todos lados, en los riegos de agua, en las fuentes, 
en los océanos al golpear las olas, y aún en algunas gotas que están colgando de una 
telaraña. “Dos personas que están lado a lado admirando ‘el arcoíris’ están realmente 
viendo	la	luz	refractada	y	reflejada	por	diferentes	gotas	de	agua.	Cada	persona	ve	su	
propio	arcoíris	especial.	(10)	

Dios demuestra Su gloria, Su poder, y Su conocimiento en tantas formas 
diferentes.	Es	especialmente	gratificante	 la	gloria	de	Dios,	 reflejada	en	una	visión	
como la aurora boreal, que son las luces esplendorosas del polo norte. Así como en 
atardeceres maravillosos, arcoíris contemplativos, la luna radiante en la nieve, el 
resplandor de la nieve en las ramas después de una tormenta de aguanieve. 

Esa es la razón por la que los buenos observadores admiran los espectáculos 
naturales y exclaman, “Aquí afuera, me siento cerca de Dios.” Así como el agua y 
la luz nos dan nuestro propio arcoíris, el Señor nos quiera dar, a cada individuo, un 
toque	de	su	gloria,	reflejado	en	cada	uno	de	nosotros	en	una	forma	especial.
¿REALMENTE IMPORTA?	 Iván	era	muy	consciente	e	intentó	con	firmeza	hacer	
lo que era correcto. Aunque hizo su mejor esfuerzo, nunca sintió que lograba las 
expectativas de su padre. Cuando comparaba su vida con biografías o testimonios 
de	grandes	cristianos,	se	sentía	como	un	fracaso.	No	iba	a	fiestas	descabelladas,	ni	
se quedaba en las bromas sucias, no trataba mal a las autoridades, y por eso no se 
integró en la escuela.
 A la Sra. Watson, una de sus maestras, le gustaba establecer debates. Una vez 
que se dio cuenta que Iván mantenía puntos de vista conservadores, le preguntó su 
opinión en ciertos temas y lo forzó a defender su posición, algunas veces en contra 
de toda la clase. Sus compañeros lo etiquetaron como anticuado e intolerante. Iván 
estaba contento, claro, de que él iría al cielo, pero con frecuencia se preguntaba 
porque era tan difícil ser cristiano. Pero él no sabía, que los eventos de una noche 
cambiarían completamente su perspectiva.
INFORMACIÓN VITAL Dios tiene dos tipos de gloria: interna y externa. Su 
gloria interna consiste en Su perfección natural, Su existencia eterna, Su carácter 
inmutable	y	puro,	y	Su	amor.	El	hecho	de	que	“Dios	es	amor”	(1	juan	4:16)	podría	
ser un argumento a favor de la Trinidad, porque el amor no puede existir al menos 
que haya un dador y un recibidor de amor. Jesús habló de esta relación de amor con 
Su	Padre:	“Mi	padre	me	ama”	(Juan	10:17),	y	“yo	honró	a	mi	Padre”	(Juan	8:49).
 La gloria externa de Dios puede ser observada en la magnitud y esplendor de lo 
que Él ha hecho, como cosas que Él creó, el universo, varios tipos de ángeles y seres 
humanos con creatividad, lenguaje, capacidad, personalidad, y un aparato respiratorio 
autónomo. También la increíble variedad de animales y plantas. Además, Su plan 
para dar, salvar, y preparar el cielo para mortales, nos hace estar asombrados. 
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A pesar de que la gloria de Dios es  mostrada en la naturaleza, nada en la Tierra 
trae más gloria a Dios, que la vida que es totalmente transformada por la gracia de 
Dios. Considera éstos ejemplos: 

•	 John	Newton,	traficante	de	esclavos	que	escribió	la	canción,	“Sublime	Gracia.”
•	 Nicky Cruz, ex pandillero, que se convirtió en un evangelista.
•	 Agustino,	un	mujeriego	y	filósofo	pagano,	quien	se	hizo	cristiano	y	es	conocido	

en	la	historia,	como	San	Agustín.	(11)

Así	como	el	sol	se	refleja	en	 las	gotas	de	agua,	 la	gloria	de	Dios	puede	ser	
recibida por nosotros y dispersada. El secreto de crecer como cristiano y convertirse 
más como Jesús es conectarse en la gloria de Dios revelada, permitiendo a Jesús ser 
nuestro único deleite y deseo, estando siempre sedientos por más de Él. Parte de ese 
crecimiento cristiano involucra permitir que Cristo  represente para todos nosotros, 
lo	que	es	verdaderamente	valioso	y	que	se	convierta	para	nosotros	en	la	definición	de	
belleza, seguridad, poder, conocimiento verdadero, y valor incalculable.

Cuando nos damos cuenta que Él es todo lo que necesitamos, las otras cosas 
se desvanecen al compararlas. La tentación pierde su poder, el mundo se hace menos 
atractivo, y lo que otros piensan no importa. “Así, todos nosotros, que con el rostro 
descubierto	reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados 
a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu”	(2	
Corintios	3:18).
SI IVÁN PERMANECE ABIERTO A DIOS, SU BIOGRAFÍA, PODRÍA SER 
ASÍ...

Iván sería muy grande el próximo año para asistir al campamento bíblico de 
verano. Así que estaba contento de que pudo tener tiempo libre en su trabajo para 
asistir éste verano. El campamento era básicamente lo mismo que los otros años, el 
aire puro con aroma a pino, nadar en el lago, hacer bromas con los amigos en las 
cabañas, las predicaciones, la alabanza, y tiempos de adoración.

Una noche de viernes, el Pastor Gregorio dio una plática poderosa alrededor 
de	la	fogata.	Él	habló	del	sufrimiento	de	Cristo	y	el	significado	de	la	Cruz	en	una	
forma tan emotiva, que más de un par de asistentes tenían lágrimas en sus ojos. 
Repentinamente, Zacarías, uno de los rebeldes del campamento, empezó a sollozar, 
gimiendo, “Soy un pecador, y estoy tan lejos de Dios.” Un consejero puso su brazo 
alrededor del hombro de Zacarías y lo tomó aparte para una plática en privado. 
Pero cada persona estaba tan envuelto en una experiencia personal con Dios que la 
respuesta emocional de Zacarías no pareció nada fuera de lugar.

De hecho, pronto, todos estaban arrodillados. El poder de Dios era tan real, el 
aire parecía pesado con una sustancia divina. Iván se sintió más cerca de Dios que 
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como nunca en su vida. Casi oía al Señor decirle, “Soy más valioso que cualquier 
cosa. Tengo todo el poder, todo el gozo, toda la paz, y todo el propósito que tú 
necesitarás siempre. Pero debes conectarte constantemente en lo que tengo para 
darte. Tú has tratado de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, lo cual es algo 
que nunca quise que hicieras. Solo déjame vivir a través de ti.”

Otros estaban confesando pecados, disculpándose con los consejeros, o 
dedicando sus vidas nuevamente a Jesús. La reunión duró mucho tiempo, y aun 
cuando terminó, el sentir que el cielo había invadido el campamento permaneció. 
Los jóvenes se fueron a sus cabañas a orar.

El	siguiente	día,	el	Pastor	Gregorio	dio	su	plática	final.	“No	siempre	sentirán	
las emociones de este día o sentirán de la presencia tangible de Dios,” les dijo. “Pero 
si recuerdan que nada es tan grande, tan importante o tan satisfactorio como Dios, 
y si constantemente intentan conocerlo mejor, al pasar tiempo con Él cada día, sus 
vidas nunca serán las mismas.”

Iván descubrió que eso era verdad. Mantuvo sus citas matutinas con Dios, 
obteniendo la llenura que él necesitaba para enfrentar cada día. Algunas veces, claro, 
no tenía sus devocionales, se presentaban situaciones difíciles, y había días cuando 
todo parecía salir mal. Pero ese mal pensamiento, de sobrepasarla apenas, se había 
ido. Él había probado la realidad de la gloria de Dios y sabía que quería más de Él, y 
que eso se había convertido en la prioridad de su vida.

Así como Dios nos muestra a cada uno de nosotros un arcoíris especial y 
personal, Él quiere darte la realidad de Su poder y de Su presencia en una forma que 
está diseñada particularmente para ti. Tu parte es cooperar con Él al presentarte delante 
de Él. Tú eres el molde en el cual Él quiere derramar Su gloria y Su fuerza. Parte de 
tu cooperación con Él también incluye leer la Biblia y orar cada día,  obedecer lo que 
Dios dice en su palabra, como también asistir a la iglesia, a los estudios Bíblicos y 
a otras reuniones cristianas. Pero lo más importante, debes cultivar un hambre por 
Dios.
ACCIONES PARA ABRAZAR UNA RELACIÓN ÍNTIMA CON DIOS.1.- 
Establece	 un	 tiempo	 específico	 cada	 día	 para	 encontrarte	 con	 Dios	 en	 un	 lugar	
tranquilo.
2.- Desarrolla un sistema para tu estudio Bíblico. Encuentra libros que te ayuden, o 
concéntrate en un libro de la Biblia y lee un capítulo cada día. Después escribe un 
resumen del capítulo en tus propias palabras. Cuando termines con el libro, trata de 
leerlo todo en un solo intento, un libro largo, necesitará varias sesiones de lectura.
3.- Aprende a meditar en las Escrituras, orando para que Dios te muestre todo lo que 
deberías ver en un pasaje o en un versículo.
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4.- Mantente pidiéndole a Dios que te muestre más de Él.PALABRAS POR LAS 
CUALES VIVIR

Tributen al Señor la gloria que merece su nombre; póstrense ante el Señor en su 
santuario majestuoso.

Salmos 29:2
Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; su grandeza es insondable.  Se 

hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras 
maravillosas.

Salmos 145:3,5
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CONCLUSIÓN DECIDIENDO COMO VER TU MUNDO

 Contestando las preguntas, “¿cómo comenzó el universo?” y “¿de dónde 
vino la vida?” es importante mantener lo siguiente en mente:LA PALABRA 
“EVOLUCIÓN” TIENE MÁS DE UN SIGNIFICADOMICRO EVOLUCIÓN 
En el nivel más simple, la palabra evolución	significa	“cambio.”	Y	cambios	observables	
ocurren dentro de las especies, tales como las diferentes cruzas de perros, variedades 
de rosas, y tipos de pinzón. “La selección natural” no ocurre. Esto es que los 
miembros de una especie que tienen cierta característica protectora sobrevivirán y se 
reproducirán mientras aquellos con características no favorables pueden morir. 

Si las palomillas, aves o mamíferos tienen la programación del ADN para 
diferentes tipos de colores, por ejemplo, aquellos con colores más parecidos al medio 
se	convertirán	en	dominantes.	Esta	selección	natural	dentro	de	la	especie	se	refiere	
algunas veces como micro evolución, porque no puede generar cambios mayores. Un 
Cardenal no puede, por ejemplo, cambiar a color café, al menos que ha heredado los 
genes que activarán un cambio mayor de color. 

La evolución como se enseña en las escuelas seculares lleva la mico evolución a 
su	conclusión	ilógica.	Asume	que	dado	el	tiempo	suficiente,	los	cambios	pequeños	se	
pueden extender en la transformación de un mamut. Pero solo porque la reproducción 
selectiva puede producir perros que son más pequeños, que tienen orejas grandes, o 
pelo chino,  no significa	que	los	cambios	sigan	indefinidamente	sin	límites	hasta	que	
al	fin,	se	logre	una	nueva	especia,	como	el	surgimiento	del	hombre.	

Un ejemplo de razonamientos similares, que con el tiempo, los cambios 
pequeños pueden continuar hasta que ellos producen cambios grandes, empezaría 
con un estudiante de preparatoria que puede correr 100 metros en catorce segundos. 
Es posible que ese estudiante entrene muy duro y, que por tres o cuatro meses, añada 
un metro al mes a la distancia que puede correr en catorce segundos. Pero después 
de eso, las mejoras serán muy lentas. Es totalmente ilógico creer que el alumno será 
capaz de aumentar un metro al mes en su carrera de catorce segundos, por el resto de 
su vida, así que para la edad de setenta y cinco podrá correr 720 metros en catorce 
segundos.
MACRO EVOLUCIÓN Este es el resultado enciclopédico de la palabra evolución: 
“La teoría actual que sostiene que todas las especies evolucionaron de una simple 
forma de vida que vivió más de 3.5 billones de años atrás. Durante el tiempo, los 
cambios	han	producido	más	de	10	millones	de	especies	que	habitan	la	tierra	hoy.”(1)
 No hay lugar para un Dios que tiene un propósito especial para cada vida 
en esta teoría. “Los educadores de la ciencia moderna, insisten que la evolución 
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es	un	proceso	sin	dirección	y	sin	mente.”(2)	George	Gaylord	Simpson,	un	famoso	
evolucionista dice, “El hombre es el resultado de un proceso sin propósito y de 
selección	natural	 que	 no	 lo	 tenía	 a	 él	 en	mente.”(3)	La	 evolución	 está	 basada	 en	
naturalismo,	la	filosofía	donde	la	naturaleza	es	todo	lo	que	hay.

Phillip E. Johnson lo explica con más detalle: “Si la naturaleza es todo lo que 
hay, entonces la naturaleza tuvo que tener la habilidad de hacer su propia creación. La 
evolución de Darwin es una teoría acerca de cómo la naturaleza pudo hacer esto, sin 
la ayuda de un Creador sobrenatural. Esto es porqué, ‘la evolución desde el sentido 
de	Darwin	es	por	definición	sin	mente	y	sin	Dios.”(4)	Algunos	científicos	prefieren	
nombrar a esta idea macro evolución.

¿Tiene sentido creer que la casualidad, más el tiempo, más los procesos naturales 
pueden producir algo? Es ilógico sostener que en el pasado, los organismos vivos 
siempre se adaptaron a sus ambientes, pero ahora no pueden, así que se extinguen. 
¿De dónde vino la materia que fue usada por los procesos naturales? Estas son solo 
unas cuantas preguntas que una persona pensante pudiera preguntar.

LA TEORÍA DE LA EVOLUVIÓN Y LA CREENCIA EN EL DISEÑO 
INTELIGENTE POR UN DIOS TODOS PODEROSO, TIENEN ELEMENTOS 
EN COMÚN

Nadie hizo un video de cómo empezó la vida, para darnos los detalles visuales. 
Por esa razón, nadie sabe exactamente qué pasó. La formación del universo y el 
inicio	de	la	vida,	eventos	de	un	solo	tiempo,	no	pueden	ser	científicamente	probados	
por experimentos repetitivos, donde siempre se obtengan los mismos resultados.

Las	 leyes	científicas	 son	establecidas	al	desarrollar	un	experimento	muchas	
veces, usando los mismos métodos y obteniendo los mismos resultados. La ley 
de Boyle, por ejemplo, dice, “Si la temperatura de un gas es constante, entonces 
su	presión	varía	inversamente	proporcional	al	volumen,”	lo	que	significa	que	si	el	
gas es comprimido a la mitad de su volumen original, su presión se duplica. Mil 
experimentos producirán los mismos resultados.
 

Una	 ley	científica	describe	cómo	funciona	 la	naturaleza,	y	un	 teoría	es	una	
explicación de cómo un a ley o como un grupo de leyes, funcionan como lo hacen. 
La	 teoría	no	puede	 ser	 considerada	un	hecho	hasta	que	pueda	 ser	 científicamente	
probada.	No	hay	experimento	que	puede	confirmar	la	evolución	o	la	creación.	No	
sabemos cómo Dios creó el cosmos, y no hay un mecanismo natural que puede ser 
observado de cómo la evolución hizo todo.

Conclusión
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UNA PERSONA DEBE PREGUNTARSE, “¿ES POSIBLE CREER  QUE EL 
UNIVERSO LOGRÓ EXISTIR POR SI MISMO O ES POSIBLE CREER 
QUE DIOS CREÓ TODO?”
 Los macro evolucionistas deben mantener la esperanza que se puedan encontrar 
los	mecanismos	naturales	que	transforman	bestias	en	princesas,	y	deben	confiar	en	
lo que se encuentra detrás de ese fenómeno. Creer en que Dios creó el universo 
es	 lo	más	fácil	de	pensar,	porque	 la	evidencia	definitivamente	apunta	a	un	diseño	
inteligente.

LOS CIENTÍFICOS SON HUMANOS QUE COMETEN ERRORES Y 
ALGUNOS DESEAN DESESPERADAMENTE SER FAMOSOS QUE HASTA 
HAN HECHO FRAUDES

Darwin equivocadamente teorizó que las características adquiridas o perdidas 
por el uso o desuso eran heredadas. Él supuso que las jirafas, las cuales supuestamente 
adquirieron sus cuellos tan largos, por haberse estirado para alcanzar las hojas de 
árboles altos, transmitiendo esa característica a sus descendientes. Aún antes del 
descubrimiento	del	ADN,	los	científicos	se	dieron	cuenta	que	la	herencia	no	podía	
ser cambiada por los hábitos de los padres o por accidentes que ellos sufrían. Los 
experimentos mostraron que cortando la cola de las ratas por veinte generaciones 
no produciría cambios en sus crías, tampoco los atletas que regularmente levantan 
pesas,	transfieren	músculos	más	grandes	a	sus	hijos.	(5)

Aquellos que han intentado encontrar el eslabón perdido entre los humanos y 
los simios han sufrido vergüenzas más de una vez.

1.- “El hombre de Nebraska fue un error construido con dientes de un puerco 
extinto.”(6)
2.- “El hombre de Piltdown, el cual fue la principal evidencia evolutiva, de un 
juicio	 en	 1925,	 era	 un	 fraude.	 (7)	 Entre	 1908	 y	 1912	 alguien	 juntó	 partes	 de	 un	
cráneo humano y partes de una quijada inferior parecida a la de un simio. Se mantuvo 
como un fósil del eslabón perdido, encontrado en Inglaterra. Entre 1949 y 1959, sin 
embargo,	pruebas	de	flúor	y	otros	modernos	análisis	mostraron	que	los	huesos	no	
tenían más de 750 años y que habían sido deliberadamente alterados para simular un 
fósil.	(8)
3.- “El hombre de Neanderthal no era un hombre con frente de escarabajo, cuerpo 
arqueado con piernas, y que arrastraba sus nudillos, fue una triste víctima de artritis 
y	otras	enfermedades.	(9)
“LA CIENCIA ES UN TREN QUE SIEMPRE ESTÁ EN MOVIMIENTO” 
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Y SUS TEORIAS SE MANTIENEN CAMBIANDO AL HACER NUEVOS 
DESCUBRIMIENTOS

La “simple célula” ha probado ser increíblemente complicada. Entre más 
aprendemos sobre mutaciones, parece menos posible que ellas sean las responsables 
de los movimientos positivos de la evolución. Las mutaciones, son, de hecho, “dañinas 
al	menos	1,000	veces	más	 frecuentes	que	una	que	 resultara	en	un	beneficio.”(10)	
Francisco	 Ayula	 define	 las	 mutaciones	 como	 “un	 error”	 en	 el	 ADN.	 (11)	 “La	
acumulación de mutaciones con el tiempo posee serios problemas para las plantas y 
animales, como también para los seres humanos, y el tiempo, héroe de la evolución, 
sólo	empeora	el	problema	de	la	decadencia	mutante.”(12)

Si los cambios mutantes fueran positivos, deberíamos estar emocionados por 
las mutaciones que se presentarían si destruimos la capa de ozono. En cambio, la 
gente ahora sabe que más mutaciones no mejorarán la raza humana y, que por esa 
razón, están preocupados por el posible daño a la capa de ozono o estar expuestos 
a	muchos	rayos	X.	(13)	Algunos,	sin	embargo,	piensan	que	tan	ilógico	es	para	los	
evolucionistas creer que las mutaciones pasadas crearon formas de vida avanzadas.

Una vez se creyó que el universo era estático y estable, permitiendo el tiempo 
infinito	necesario	para	que	las	posibilidades	del	azar,	produjeran	formas	nuevas	de	
vida. Esta creencia descansa fuertemente en la casualidad. Einstein se dio cuenta que 
el universo está constantemente expandiéndose, por lo tanto, que se está terminando 
lentamente, indicando que el tiempo tuvo un principio, justo como la Biblia lo dice.

Si	una	teoría	científica	o	descubrimiento	parece	contradecir	a	la	Biblia,	solo	
espera. Más información probará que esa teoría o descubrimiento es incorrecto, y 
que	la	Biblia	otra	vez	será	confirmada	como	ha	sucedido	tantas	veces	antes.

LA BIBLIA NO ES UN LIBRO CIENTÍFICO, PERO LO QUE DICE ACERCA 
DE LA CIENCIA ES VERDAD

Cualquier cosa que contradice lo que la Biblia enseña es falso. Es falso, por 
ejemplo, decir que un bebé que no ha nacido no es humano o que la vida surgió de 
algo	no	vivo.	Es	importante	reconocer	los	factores	que	influyen	en	la	interpretación	
Bíblica y reconocer que más de una interpretación puede ser dada a un cierto versículo. 

La Biblia transmite conceptos en el leguaje que la gente habla y las expresiones 
que	la	gente	usa.	Entonces,	como	ahora,	los	lenguajes	reflejan	lo	que	vemos,	no	la	
realidad	científica.	Si,	por	ejemplo,	el	reportero	de	las	condiciones	meteorológicas	
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dice, “El sol de ocultará esta noche a las 6:49 p.m.,” no es bombardeado con correos 
electrónicos diciéndolo que el sol no sale ni se oculta, sino que la Tierra orbita 
alrededor del sol. Todos sabemos lo que él quiso decir. He oído a personas inteligentes 
decir, “A las cuatro esquinas del globo,” aun cuando el globo es redondo  y no tiene 
esquinas.

Cuando Josué 10:13 reporta, sin embargo, que “el sol se detuvo,” y la alegoría 
poética de Salmos 19:5-6  como el sol para un campeón “cual atleta, a recorrer el 
camino. Sale de un extremo de los cielos  y, en su recorrido, llega al otro extremo,” 
nadie concluiría por esas frases, que expresan ideas en un lenguaje cotidiano, que la 
Biblia enseña que el sol circula la Tierra.

La	Biblia	contiene	poesía	que	no	pretende	describir	hechos	científicos.	Salmos	
98:8:	“¡Batan	palmas	los	ríos,	y	canten	jubilosos	todos	los	montes!”	No	significa	que	
se tomará literalmente, Tampoco Salmos 114:4, donde dice, “Las montañas saltaron 
como carneros, los cerros saltaron como ovejas.”

Como las palabras en español lo tienen, las palabras hebreas pueden tener más 
de	un	significado.	“Este	es	el	día	que	vamos	a	la	playa”	y	“el	día	de	la	computadora	ha	
llegado” son ambas oraciones correctas en español. De acuerdo a la concordancia de 
‘Strong’,	la	palabra	hebrea	día	puede	significar	“desde	el	amanecer	hasta	el	anochecer,”	
“de	un	atardecer	a	otro,”	“un	espacio	de	tiempo,”	y	“edad.”(14)	El	significado	de	la	
palabra en cada versículo de la Biblia debe ser determinado desde el contexto en el 
cual es usada. Siempre sabio, comparar Escritura con Escritura, encontrando todo lo 
que	la	Biblia	dice	acerca	del	tema	para	lograr	obtener	una	conclusión	del	significado.

DIOS ES CAPAZ DE HACER CUALQUIER COSA QUE ÉL DECIDA 
HACER “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra… Y	dijo	Dios:	«	¡Que	
exista	la	luz!	Y	la	luz	llegó	a	existir.	(Génesis	1:1,3).	El	poder	asombroso	de	Dios	no	
tiene límites. Y no debiera sorprendernos si no podemos entender cómo Él creó el 
universo. Dios se describe a sí mismo así: “Porque mis pensamientos no son los de 
ustedes,	ni	sus	caminos	son	los	míos,	afirma	el	Señor,		(Isaías	55:8).	Sus	caminos	son	
más altos que los nuestros. 

Dios nos creó, por lo tanto, con curiosidad. Preguntamos “cómo” y “por 
qué.”	Los	cristianos	nunca	deben	tener	temor	a	investigaciones	científicas,	porque	
cuando toda la evidencia está dentro, la verdad de Dios siempre será comprobada. 
No necesitas preocuparte que un nuevo descubrimiento desacreditará el cristianismo. 
Estando	consciente	de	cómo	algunos	cálculos	científicos	son	hechos	te	ayudará	a	darte	
cuenta que nueva información podrá cambiarlos fácilmente. La ciencia usualmente 
alcanza conclusiones al trabajar hacia atrás desde lo que puede ser observado, en la 
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misma forma que nosotros ponemos las piezas juntas de lo que pasó, a partir de las 
claves que encontramos.

Digamos, por ejemplo, un cuerpo muerto, vestido de equipo para escalar 
montañas, fue descubierto en la cima del Monte Everest. Más abajo en la montaña 
los restos de varios campamentos base, estaban visibles. La mayoría de la gente 
asumiría que la muerte fue parte de una expedición de montaña.

Algunos	podrán	descubrir,	sin	embargo,	que	un	rico,	influyente,	y	excéntrico	
hombre tenía un primo que podía lograr dar órdenes en el pentágono. A nombre del 
hombre rico, el primo le pidió sobornar a un piloto de la Fuerza Aérea y arreglar el 
mejor rescate militar aéreo para dejar al hombre rico y a su camarógrafo en la cima. 
Así que se había arreglado que la maniobra duraría diez minutos, y después volverlos 
a introducir al avión con un equipo especial. 

Pero al escuchar acerca de la oportunidad, la nuera del magnate, ofreció una 
mayor suma de dinero para que el piloto y el camarógrafo simplemente  llevaran al  
hombre rico al lugar determinado y lo dejaran ahí. Después de las investigaciones, se 
descubrió que los campamentos habían sido dejados por otros montañistas. Este es 
sólo un cuento, peor ya tienes la idea. 

Cuando	 intentamos	 entender	 cómo	 Dios	 hizo	 el	 universo,	 científicos	
creacionistas y otros, sólo tiene las pistas que vemos alrededor de nosotros. Pero Dios 
tiene opciones ilimitadas disponibles y puede usar cualquier método que Él elija para 
hacer cualquier cosa. A veces nos preguntamos, ¿Nuestro grandioso Dios, que puede 
hacer cualquier cosa, no importa que tan imposible, crea las cosas estrictamente 
dentro de las leyes de la ciencia, que discernimos actualmente, o Él actúa fuera de 
ellas? ¿Creó Dios el universo en un estado terminal o adulto? 

Adán, por ejemplo, surgió como un ser sin seguir las leyes naturales conocidas. 
No tuvo un nacimiento natural y sin niñez. Fue creado como un hombre maduro, y 
fue un adulto aun cuando tenía minutos de edad. Jesús multiplicó panes y peces sin 
obedecer las leyes naturales, sin hornear masa o abrir un criadero de peces. Si Él lo 
quiso, Dios pudo haber establecido un universo completamente funcional. ¿O creó 
las leyes físicas del universo primero y después creó todo para que obedeciera esas 
leyes? Otros preguntan, “¿Hay fuerzas y factores en el espacio que no entendemos 
todavía, que cambiarán nuestro concepto del universo?” Tal como la información 
nueva	frecuentemente	hace	que	los	científicos	que	creen	en	la	evolución,	revisen	sus	
teorías, lo que aprenden los creacionistas hace que cambien sus teorías.
LOS EVOLUCIONISTAS Y CREACIONISTAS ESTÁN EN DESACUERDO 
ENTRE ELLOS MISMOS, EN LOS DETALLES DE CÓMO EL UNIVERSO 
LLEGÓ A FORMARSE
Los evolucionistas conservadores están de acuerdo que nada más que el tiempo, la 
casualidad y los procesos naturales son los responsables del cosmos y de todos los 
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organismos vivos.

1.- Algunos evolucionistas creen que, la vida comenzó en la Tierra y las mutaciones 
pequeñas que ocurrieron durante el tiempo, son responsables de la gran variedad de 
plantas y animales que existen hoy, como también de los humanos.
2.- Dándose cuenta que la evidencia en los registros de fósiles de eslabones perdidos 
y de formas transicionales no existe, y que la probabilidad estadística hace que la 
evolución tradicional sea imposible,  algunos evolucionistas mantienen que cambios 
gigantes y repentinos transformaron una sola célula en cada organismo vivo. Algunas 
veces	se	refiere	como	la	teoría	de	“monstruo	feliz”	o	equilibrio	interrumpido,	esta	
idea requiere una tremenda credibilidad, porque nunca se ha observado un cambio 
tan grande e instantáneo.

3.- Otros argumentan que la vida llegó a nosotros del espacio exterior. Considerando 
la escasez de planetas y los requerimientos especiales que son necesarios para que un 
planeta pueda tener vida avanzada, creer que la vida en la Tierra se originó en otro 
planeta, requiere una fe increíble. Si esa vida fuera sólo una amiba o un protozoario, 
todavía, se debe de explicar cómo esa forma tan simple forma de vida se pudo 
desarrollar en tantas creaturas en tan corto tiempo, y por qué esos cambios no están 
documentados por muchos ejemplares en el registro fósil. 

Hay otro problema. ¿Cómo esa forma de vida, lo que fuera, fue transportada de 
otro planeta? No es como si alguien se imaginó una nave como el arca de Noé, para 
traer animales, plantas y humanos al planeta Tierra. Pero para resolver el problema 
de cómo las formas de vida, avanzadas o simples llegaron del espacio exterior, se 
necesitaría algún tipo de transportación. Además todavía necesitaríamos explicar, 
primeramente, ¿cómo se formó cualquier tipo de forma de vida, no importando de 
dónde vino?

Los científicos creacionistas creen que la Biblia entera es la palabra de Dios, que 
Dios hizo el universo de la nada.

Creen que el Señor inventó las leyes físicas que mantienen las cosas en su curso, y 
que el Creador especialmente diseñó cada planta, animal y persona. Los creacionistas 
difieren	sólo	en	la	forma	cómo	ellos	piensan,	que	estas	cosas	sucedieron.
1.- Algunos piensan que Dios creó todo en seis días literales. Ellos señalan que 
cuando la palabra día es usada en otro lugar de la Biblia con un número enfrente de 
ella,	ocho	o	primero,	por	ejemplo,	significa	literalmente	un	período	de	24	horas.	¿Por	
qué	Génesis,	capítulo	1,	debiera	ser	una	excepción,	especialmente	cuando	específica,	
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“… y fue la noche, y fue la mañana, del primer día?” 
Las referencias de “noche” y “mañana”, como las encontradas en el primer 

capítulo de Génesis, son usadas más de 100 veces en el Antiguo Testamento, siempre 
con	un	significado	 literal	de	un	día	de	 	24	horas.	El	cuarto	mandamiento	declara,	
“Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, Acuérdate de que 
en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y 
que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo”.  
(Éxodo	20:9,11).	

Esta comparación entre los seis días de la creación y los seis días del trabajo 
humano, da la impresión que corresponden a los períodos de tiempo que se indican.

2.- Otros creen que existe un gran espacio de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 
1:2. Génesis 1:1 declara: “Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra.” Génesis 
1:2		afirma,	“La	tierra	era	un	caos	total	las	tinieblas	cubrían	el	abismo	y	el	Espíritu	de	
Dios	iba	y	venía	sobre	la	superficie	de	las	aguas.  Este versículo ha sido interpretado, 
como si hubiera habido una creación original y después una segunda creación o 
revisión mayor. Ha sido teorizado por algunos que, cuando Satanás y sus ángeles 
cayeron, algo pasó que destruyó o dañó la primera Creación que Dios hizo.
3.-	Otro	grupo	piensa	que	 los	días	en	Génesis	1	 se	 refieren	a	períodos	de	 tiempo	
indefinidos,	explicando	que	en	la	versión	King	James,	la	cual	se	apega	más	literal	al	
texto Hebreo, Génesis 2:4 se lee, “Ésta es la historia de la creación de los cielos y 
la	tierra.	Cuando	Dios	el	Señor	hizo	la	tierra	y	los	cielos,”	Que	se	refiere	al	mismo	
autor, haciendo  el mismo trabajo, escribiendo sobre el mismo tema, creación, usa la 
palabra día en el sentido no literal, provee una base para día en Génesis 1, que no se 
refiere	a	un	período	de	24	horas.	

Día es un término relativo. La longitud de un día en la Tierra, por ejemplo, es 
diferente de aquel en cualquier otro planeta en nuestro sistema solar. Se debe recordar 
que el sol y la luna, lo que determina los días en la Tierra, no estaban funcionando 
hasta el cuarto día de la creación. Por lo tanto, se nos ha dicho en 2 Pedro 3:8, “Pero 
no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil 
años como un día.” ¿Podría ser que los días en el primer capítulo de Génesis fueron 
vistos	desde	el	punto	de	vista	de	Dios	y	no	desde	el	nuestro?	(16)

Algunas “creacionistas antiguos de la Tierra” citan Salmos 90:4, el cual es 
dirigido a Dios: “Mil años, para ti, son como el día de ayer, que ya pasó; son como 
unas cuantas horas de la noche.” Este versículo forma la base de su creencia que la 
Tierra podría ser muy vieja y que si una estrella está a doce billones de años luz de 
distancia, el universo es al menos así de viejo. Ellos también creen que el tiempo tuvo 
un principio, como la Biblia nos enseña, pero ellos notan que la Biblia repetidamente 
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dice	que	Dios	 “está	por	 encima	de	 los	 cielos”	 (ver	 Job	9:8;	Salmos	104:2;	 Isaías	
40:22;	42:5;	45:12;	48:13;	51:13;	Jeremías	10:12;	51:15;	Zacarías	12:1).	Sienten	que	
esas son referencias de un “evento creacionista tipo Big Bang,” que también cuenta 
por la observación que los cielos están constantemente expandiéndose. 

Estas no son las únicas ideas acreditadas a evolucionistas o creacionistas, son 
las más populares. Pero el punto más importante no es, el de cómo Dios creó el 
universo o cuánto le tomo hacerlo. En cambio, el aspecto más importante es que el 
Dios de la Biblia existe y tiene todo bajo Su control.

CREER QUE DIOS TE CREÓ ESPECIALMENTE A TI Y A TODO LO 
DEMÁS EN EL UNIVERSO ES LA BASE PARA LA ESPERANZA 

Al	estar	estudiando	la	Biblia	e	investigando	evidencias	científicas,	tú	puedes	
llegar	a	conclusiones	específicas	acerca	de	la	creación.	Pero	lo	más	importante	no	es	
cómo Dios lo hizo, sino que Él creó los cielos y la tierra y que Él te hizo a ti con un 
propósito especial en mente. Ese propósito incluye pasar la eternidad en el cielo con 
Él. Saber que tú eres la obra de arte de Dios y que Él se preocupa por ti, hace que la 
vida sea completamente valiosa para vivir, aún en los días malos cuando todo parece 
salir mal. 

Aquí está lo que te pierdes al creer que la casualidad, el tiempo y las fuerzas 
naturales le permitieron a la evolución crear todo. Si el Dios de la Biblia no existe, 
entonces esto es lo mejor que la vida te puede ofrecer:

•	 Nadie te ama incondicionalmente y siempre te está animando.
•	 Nadie está disponible día y noche para escuchar al compartir tus problemas y 

cómo te sientes acerca de tus situaciones.
•	 Nadie	es	lo	suficientemente	sabio	para	darte	el	perfecto	consejo.
•	 No existe un camino para saber por seguro lo que está bien o mal.
•	 No hay razones para evadir las drogas, alcohol, sexo ilícito, robo o asesinato, 

si tú piensas que te puedes escapar de las consecuencias dañinas.
•	 No hay razón para vivir si todo resulta mal.
•	 No existe forma de eliminar los sentimientos vagos de culpa que te impiden 

salir de la depresión.
•	 No existe esperanza de hay algo más allá de la muerte.
•	 La responsabilidad de que la vida valga la pena vivirla, depende de ti, sin 

ninguna ayuda sobrenatural.

Aquí está, lo que tú puedes obtener si crees que Dios creó el universo y todo 
lo que hay en él, de la nada, y que el Dios de la Biblia realmente existe:
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•	 Tú tienes la seguridad que alguien te ama incondicionalmente y piensa que 
eres maravilloso.

•	 Sabes que Alguien siempre está ahí, noche o día, que se preocupa y que 
nunca está demasiado ocupado para escucharte.

•	 Tienes la conexión con Alguien que tiene la sabiduría total y que está 
dispuesto a compartirla contigo.

•	 Sabes	que	Alguien	conoce	todo,	te	ama	lo	suficiente	para	decirte	cómo	vivir	
y qué comportamientos evitar si quieres una vida plena.

•	 Tienes la oportunidad de enamorarte con Alguien que te dará el poder para 
hacer lo correcto, y la motivación para agradar al que te ama tanto.

•	 Tú tienes una razón por la cual vivir, que va más allá de ti mismo, y su poder 
sobrenatural te ayuda para vencer las cosas que resultan mal.

•	 Tú tienes el perdón completo por tu pecado, y la ayuda sobrenatural para 
recuperarte de las malas decisiones del pasado, y poder vivir en libertad.

•	 Tienes la posibilidad de relacionarte justamente con Dios a través de su Hijo 
Jesucristo, para que tú puedas pasar la eternidad en el cielo con Dios.

•	 Tienes la seguridad de saber que la voluntad de Dios es lo mejor para ti y que 
la responsabilidad de tener una vida que valga la pena no es tuya solamente, 
pero se puede obtener siguiendo los mandamientos de Dios.

•	 Tú sabes que Dios tiene absolutamente toda bajo control.

Conclusión
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