
LEVANTE los ojos al cie lo y, aun que no
en tien da el por qué de lo que pasó, agra dez ca
a Dios la opor tu ni dad de vi vir y apren der de
lo su ce di do, para así to mar una me jor de ci -
sión para el ma ña na.

¿Por qué los de sas tres na tu ra les?, ¿por qué
la vio len cia?, ¿por qué he mos de vi vir con
tan ta in se gu ri dad?

Dios no lo pla neó así. Él qui so que el hom -
bre res pon die ra a su amor ma ni fes ta do en la
her mo su ra de la crea ción, la pre ci sión de la
su ce sión día-noche, ve ra no-invierno, y mu -
chas co sas más que po de mos per ci bir por
nues tros sen ti dos; pero con ma yor cla ri dad
de mos tró su amor al darnos a su Hijo
unigénito, pues Cris to vino a este mun do a
mo rir por no so tros para que aho ra, por me dio
de él, vi va mos eter na men te.

Pero el hom bre ya no res pon de a la voz de
la crea ción, no le importa la Bi blia e ig no ra la 
in vi ta ción de Cristo. Inven ta re li gio nes, pro -
po ne fi lo so fías, di se ña nor mas de con duc ta,
hace toda cla se de es fuer zos para ha llar la so -
lu ción a sus pro ble mas sin to mar en cuen ta a
Dios, has ta el ex tre mo de re le gar a un ayer
irre le van te las nor mas éti cas y mo ra les dis -
pues tas por el Crea dor para sus cria tu ras.

No nos ad mi re, si Dios hoy de ci de ha blar -
nos por ríos que se des bor dan, vol ca nes pró -
xi mos a ha cer erup ción, sis mos y hu ra ca nes.
¿Se rá que sólo así pen sa rá el hom bre en la
eter ni dad?

¿Por qué es pe rar has ta que se cim bren los
mon tes, se em bra vez ca el mar o los ríos sal -
ten de sus cau ces para do blar la ro di lla y al zar 
una ple ga ria a Dios? No siem pre ten drá la
vida, ni una men te lú ci da para acer car se a su
Crea dor.

Me di te en lo que co no ce de la his to ria de
Cris to, pero no con clu ya que vino a en se ñar -
nos cómo so por tar las pe nas, ni que su mi sión 
fue cla mar por jus ti cia y bus car el bien de los
mar gi na dos. Su mi sión fue ma ni fes tar nos el
amor de Dios ha cia una hu ma ni dad per di da y
en ne ce si dad de un Sal va dor.

¡¡NONO!!
Aún Aún tie netie ne la vida la vida



¡Pien se en la eter ni dad!
No te ne mos mu cho que com par tir para el

bie nes tar de su cuer po, ni mu chos con se jos
que dar le para la pros pe ri dad en esta vida;
pero te ne mos algo que sig ni fi ca rá sa lud para
su alma, paz para su co ra zón y se gu ri dad al
mi rar ha cia la eter ni dad.

Los após to les San Pe dro y San Juan, es tu -
vie ron en una si tua ción si mi lar cuan do un
cojo les pi dió ayu da (He chos 3:6). No te nían
ni pla ta ni oro para ofre cer, pero com par tie -
ron lo me jor:

¡El Nom bre de Je sús!
La Bi blia dice: No hay otro nom bre bajo el 

cie lo,  dado a los hom bres, en que po da mos
ser sal vos (He chos 4:12).

Tam bién nos ex pli ca: Dios, ha bien do le -
van ta do a su Hijo, lo en vió para que os ben -
di je se, a fin de que cada uno se con vier ta de
su mal dad (He chos 3:26).

Des pués de sen tir el po der de Dios a tra vés
de un tem blor, un hom bre cla mó: Se ño res,
¿qué debo ha cer para ser sal vo? Y la res -
pues ta fue: Cree en el Se ñor Je su cris to, y se -
rás sal vo (He chos 16:30,31).

No re cha ce la in vi ta ción del Se ñor Je sús:
Si al gu no quie re ve nir en pos de mí, nié gue se
a sí mis mo, tome su cruz cada día, y sí ga me
(Lu cas 9:23).
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