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La verdad sobre...

DIOS

C

UANDO UN DETECTIVE COMO SHERLOCK HOLMES
o un equipo de forenses es llamado para investigar la
escena de un crimen, están buscando una cosa—
EVIDENCIA—huellas dactilares, sangre, ADN o
cualquier otro rastro dejado por el autor del crimen. Buscan
respuestas a la pregunta: “¿Quién lo hizo?”.

¿Alguna vez has mirado a un cielo lleno de estrellas por la noche
y se ha preguntado de dónde viene todo esto? ¿De dónde vengo
yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Te has maravillado ante la belleza de una
puesta de sol, el vuelo de un colibrí iridiscente o la majestuosidad
de las montañas nevadas? Donde quiera que miremos en el vasto
universo que nos rodea, vemos EVIDENCIAS—orden, sabiduría,
inteligencia, belleza, diseño— "huellas" dejadas por un creador
amoroso, poderoso y sabio. De hecho, la evidencia es tan
abrumadoramente simple y clara que estamos sin excusa—todos
sabemos quién hizo estas cosas:
Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la
ha hecho evidente. Pues, desde la creación del mundo,
todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo
que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las
cualidades invisibles de Dios: su poder eterno y su
naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para
no conocer a Dios.
—Romanos 1:19-20 NTV

El 14 de febrero de 1990, una fotografía icónica de la tierra
conocida como el Punto Azul Pálido, fue tomada por la nave
espacial Voyage 1 de la NASA a 3.7 billones de millas del Sol. La
imagen destacaba tanto la belleza única de nuestro planeta azul y
su pequeñez en comparación con el vasto universo que nos rodea.
Debido a que la extensión del espacio es tan grande e
incomprensible, los astrónomos rara vez utilizan las millas para
medir las distancias en el espacio.
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Por ejemplo, hay 93,000,000 de millas desde la Tierra al Sol.
Parece mucho, pero nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 587.9
cuatrillones de millas de extensión. Así que los científicos prefieren
utilizar otra medida llamada año luz. Un año luz es la distancia que
la luz, viajando a la alucinante velocidad de 186,000 millas por
segundo, cubriría en un año—5.879 trillones de millas. Sin
embargo, aquí está el punto clave: ¡El universo observable se estima
en 93 billones de años luz o 546.8 septillones de millas de extensión!
Hay 170 billones de galaxias, cada una con 100 billones de estrellas,
lo que nos da un gran total de un septillón de estrellas—esto es 1024
o un 1 seguido de 24 ceros (1,000,000,000,000,000,000,000). ¡Un
millón de millones de millones de millones de estrellas! Y la Biblia
dice que Dios sopló todas las estrellas de su boca. ¡Él las cuenta y
ha dado un nombre a cada estrella! No es de extrañar que David
exclamara en el Salmo 8:
Cuando veo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las
estrellas que tú has establecido, digo: ¿Qué es el
hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre
para que lo cuides?
Entonces, si dirigimos nuestra mirada a la Tierra, vemos
innumerables ejemplos de la sabiduría, la creatividad y el poder de
Dios. He aquí tan solo algunos:
¡Hay cerca de 8 billones de personas en el mundo hoy, y
cada una tiene un conjunto único de huellas dactilares!
¡Aún los gemelos tienen huellas dactilares diferentes!
¡Dios creó pájaros que nadan como peces y peces que vuelan!
¡Cada otoño, las delicadas mariposas monarca migran
3,000 millas desde todos los Estados Unidos y Canadá
hasta su lugar de hibernación en el suroeste de México—
un lugar en el que nunca han estado!
¡Creó un mamífero peludo llamado ornitorrinco que pone
huevos y tiene un pico como el de un pato!
¡Creó unos peces llamados caballitos de mar que parecen
caballos en miniatura y otros peces que viven en las aguas
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subcongeladas del Océano Ártico con anticongelante en su
sangre!
¡No tenemos excusa para no conocer a Dios!
Si te quedaras varado en una isla remota y deshabitada (como el
personaje de Tom Hanks, Chuck Noland, en la famosa película Cast
Away) y descubriera un flamante Smartphone completamente
cargado, sabría inmediatamente dos cosas: 1) Que alguien trajo el
dispositivo a la isla, y 2) alguien con grandes conocimientos de
ingeniería diseñó el Smartphone. Ni por un momento pensarías:
Oh, este teléfono se hizo a sí mismo—tal vez evolucionó durante
millones de años por pura casualidad—y luego voló hasta esta isla
por sí solo. ¡Qué absurdo!
No tenemos que mirar más allá de nuestros propios cuerpos—la
Biblia dice que estamos "asombrosa y maravillosamente hechos"
(Sal. 139:14). ¡Pregunte a cualquier médico! Considere lo siguiente:
Cada uno de los 100 trillones de células del cuerpo
proviene de una sola célula, y juntas forman un conjunto
enormemente complejo de compartimentos, vigas,
fábricas, motores, sensores y sistemas de control.
El cuerpo contiene 60 billones de millas de ADN,
representando 70 billones de terabytes de almacenamiento
de información. ¡Si toda la información densamente
codificada y almacenada en el ADN de una sola célula fuera
escrita en libros, llenaría una biblioteca de 4,000 libros! ¡Si
un conjunto de ADN (el de una sola célula) de cada persona
que haya existido se amontonara en una pila, pesaría menos
que una aspirina! ¡Esto sí que es miniaturización!
El corazón es una eficiente bomba de cuatro cámaras que
late unas 100,000 veces al día, bombeando sangre a través
de 60,000 millas de vasos sanguíneos. ¡Los glóbulos rojos
se reemplazan a un ritmo de 2.4 millones por segundo!
600 millones de cámaras de intercambio de gases en los
pulmones tienen una superficie total que equivale a la de
una cancha de voleibol.
3

¡El cuerpo está coordinado por el cerebro, una
supercomputadora de tres libras y diez vatios que contiene
más de 100 cuatrillones de conexiones electroquímicas—
más que todas las conexiones de todos los aparatos
eléctricos del mundo!
¡La lista es interminable—el ojo, el oído, los músculos y el esqueleto
humano—son todos superiores a las mejores máquinas que la
tecnología moderna puede construir! ¡Qué gran amor demostró
Dios cuando hizo al hombre!
Una segunda parte importante de la investigación de la escena
del crimen es el TESTIMONIO de los testigos oculares. Sólo hubo
un testigo ocular presente en el comienzo de la creación—¡Dios, el
Creador! Pero Él nos ha dado un relato detallado, como testigo
ocular de los seis días de la creación, en el primer libro de la Biblia—
Génesis Capítulo 1: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra".
¿Quién es Dios? ¡Es el Creador del cielo y de la tierra! ¡Es eterno,
sabio y poderoso! Esto es lo que Él dice sobre el asunto:
¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No
se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la
fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la
tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende
los cielos como un toldo, y los despliega como carpa para
ser habitada. "¿Con quién, entonces, me compararán
ustedes? ¿Quién es igual a mí?, dice el Santo. Alcen los
ojos y miren a los cielos: ¿Quién ha creado todo esto? El
que ordena la multitud de estrellas una por una, y llama
a cada una por su nombre. ¡Es tan grande su poder, y tan
poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas! ¿Acaso
no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el
Dios eterno, Creador de los confines de la tierra.
—Isaías 40:21-28
Siempre que un detective investiga la verdad, necesita mirar a
todas las partes implicadas. Nuestro misterio está lejos de ser
resuelto porque NOSOTROS somos una parte importante de la
historia. A continuación, tenemos que investigar nuestra relación
con Dios.
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La verdad sobre…
NUESTRA RELACIÓN CON DIOS

E

NTONCES, SI SOMOS HECHOS DE MANERA asombrosa
y maravillosa por Dios el Creador, ¿cuál es nuestra relación
con Él ahora? Bueno, para decirlo sin rodeos: ¡Está rota!
¡Así es, nuestra relación con Dios ha estado rota desde que
nuestros primeros padres Adán y Eva, lo estropearon todo! Tal vez
hayas oído la historia de cuando comieron el fruto prohibido en el
Jardín del Edén. Es una verdadera y muy importante historia.
Dios hizo a Adán y Eva a su propia imagen. ¡Ellos eran
inmortales, seres espirituales, y Dios pretendía que vivieran para
siempre con Él! Los colocó en el exuberante paraíso del Edén. El
Árbol de la Vida estaba allí, junto con todo tipo de hermosos árboles
frutales. Adán y Eva podían comer de cualquiera de los árboles,
pero había otro árbol llamado el Árbol del Conocimiento del Bien
y del Mal. Dios les ordenó que no comieran de este árbol y les
advirtió que, si lo hacían, morirían. Pues bien, fueron engañados
por el diablo y desobedecieron a Dios. Comieron la fruta, y toda la
creación quedó bajo una maldición. Dios tuvo que desterrar a
nuestros primeros padres de su Presencia y del jardín. Pero no
murieron—vivieron muchos años más después de esto (realmente,
¡Adán vivió hasta los 930 años!).
Entonces, ¿fue una mentira la advertencia de Dios? ¡No, en lo
absoluto! Profundicemos en esto… Recordemos que Dios hizo al
hombre a su imagen y semejanza. ¿Pero qué significa eso? La Biblia
enseña que el hombre tiene tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El
cuerpo es la parte física que podemos tocar y ver. El alma y el espíritu
son las partes invisibles que incluyen nuestra conciencia, la mente,
las emociones y la voluntad. Dios es Espíritu, y es nuestro espíritu el
que puede comunicarse con Dios. Cuando Adán y Eva
desobedecieron a Dios, la Biblia dice que dos cosas entraron
inmediatamente en toda la raza humana: el PECADO y la MUERTE:
Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El
pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la
muerte se extendió a todos, porque todos pecaron.
—Romanos 5:12 NTV
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Aunque Adán y Eva vivieron muchos años después que
desobedecieron a Dios, finalmente murieron físicamente, y así
acontecerá a todos los humanos que descendieron de ellos. ¡La paga
del pecado es siempre la muerte! Más importante aún, el espíritu
de Adán y Eva murió inmediatamente; fueron separados de su
amoroso Creador y vivieron en la culpa, el miedo y la oscuridad. El
mal había entrado en la perfecta creación de Dios. El pecado trajo
la muerte y, ese pecado entró en todos los hijos de Adán y Eva—la
raza humana. (Note como la Biblia sólo habla de una raza, la raza
humana—a diferencia de todos los políticos de nuestros días que
tratan de dividirnos en diferentes razas basadas en el color de la
piel, etc.) El primer hijo de Adán y Eva, Caín, asesinó a su propio
hermano Abel, y en poco tiempo, el mundo entero estaba tan lleno
de violencia y maldad que Dios destruyó a todas las personas,
excepto a ocho, en un diluvio mundial en los días de Noé.
La simple verdad entonces es que todos nacemos pecadores—
somos hijos de desobediencia. Y el mismo diablo que tentó y
engañó a Adán y Eva nos ha cegado para impedirnos ver la verdad
sobre nosotros mismos y sobre Dios. Pero como Dios imprimió su
imagen en nuestro interior, seguimos sabiendo que hay un Dios.
Tenemos conciencia, por lo que distinguimos el bien del mal; es la
brújula moral incorporada de Dios. La Biblia dice que Dios puso la
eternidad en nuestros corazones—sabemos que Dios nos hizo para
vivir para siempre (Eclesiastés 3:11). Pero tratamos de suprimir esa
verdad y lo ignoramos a Él:
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra
toda impiedad e injusticia de los hombres, que con
injusticia restringen la verdad; porque lo que se
conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues
Dios se lo hizo evidente… Pues, aunque conocían a
Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias,
sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su
necio corazón fue entenebrecido… cambiaron la
verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron
a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito
por los siglos. Amén… Y como ellos no tuvieron a
bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente
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depravada, para que hicieran las cosas que no
convienen; estando llenos de toda injusticia, maldad,
avaricia y malicia; colmados de envidia, homicidios,
pleitos, engaños y malignidad; son chismosos,
detractores, aborrecedores de Dios, insolentes,
soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo,
desobedientes a los padres, sin entendimiento,
indignos de confianza, sin amor, despiadados; los
cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que
practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las
hacen, sino que también dan su aprobación a los que
las practican.
—Romanos 1:18-32

No es una imagen bonita. ¡Somos ciegos, muertos, sin esperanza,
pecadores perdidos! Por nosotros mismos, no podemos hacer nada
para remediar nuestra condición.
Tal vez usted está pensando, yo no soy tan malo… soy una persona
bastante buena... yo nunca he matado a nadie ni he robado un banco… ¡no
me llames PECADOR! Muy bien, consideremos la palabra pecado. El
diccionario Webster define el pecado como "una ofensa contra la
ley religiosa o moral... transgresión de la ley de Dios". Hace siglos,
Dios dio su ley a través de Moisés en la forma de los Diez
Mandamientos—no robar, mentir, asesinar, cometer adulterio,
codiciar, tomar el nombre del Señor en vano, y algunos otros.
Hagamos una rápida autocomprobación:
1. ¿Has robado alguna vez algo?
2. ¿Has dicho alguna vez una mentira? (¡Si has respondido
que no, probablemente estás mintiendo!)
3. ¿Alguna vez has codiciado o deseado algo que pertenecía a
otra persona—tal vez su casa, su coche o su mujer?
¿Cómo te fue? Si eres realista, probablemente tuviste que
responder "Sí" a las tres preguntas. Pero incluso si sólo rompiste un
mandamiento, todavía estás en un gran problema:
Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero
tropieza en un punto, se ha hecho culpable de
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todos. Pues el que dijo: “No cometas adulterio”,
también dijo: “No mates”. Ahora bien, si tú no
cometes adulterio, pero matas, te has convertido en
transgresor de la ley.
—Santiago 2:10-11
A pesar de las cosas buenas que podamos pensar de nosotros
mismos, la Biblia afirma enfáticamente que TODOS estamos bajo el
pecado, NADIE es justo, ¡ni siquiera uno! TODOS se han desviado,
no hay NADIE que haga el bien, ni siquiera uno. Esto lleva a
algunas muy serias consecuencias.
Como ve, Dios es un Juez justo, y Él exige la justicia cuando sus
leyes son violadas. Él castiga todo pecado. La Biblia deja claro que
todos tenemos dos citas inevitables—la muerte y el juicio. Después
de la muerte, hay un Día del Juicio cuando todos, grandes y
pequeños, deben ser juzgados ante el Juez de toda la Tierra.
Las personas serán juzgadas de acuerdo con lo que han hecho,
según lo registrado en libros que Dios guarda en el cielo. Y todos
los impíos serán condenados a un castigo eterno en un lugar de
tormento y fuego inextinguible llamado infierno.
Así es, ¡El INFIERNO! No estamos hablando de una maldición
o de un lugar sobre el cual la gente bromea; el infierno es un lugar
muy real que Dios hizo originalmente para castigar al diablo y a sus
ángeles. Tristemente, es el lugar donde muchas personas también
pasarán su eternidad. ¿Pero, acaso no hay otro camino? ¿Hay algún
escape de este horrible juicio? Tendremos que investigar esto más
a fondo.
Es muy claro que el pecado ha dejado a la humanidad en una
condición desesperada, y no hay absolutamente nada que podamos
hacer al respecto. Podemos tratar de cubrir nuestra vergüenza y
desnudez con hojas de higuera religiosas—buenas obras,
ceremonias, templos adornados, etc.—pero Dios no puede ser
burlado: ¡La paga del pecado es siempre la muerte!
Entonces, ¿qué haría Dios ahora por la raza humana que tanto
amó? Debemos profundizar en la evidencia.
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La verdad sobre…
EL DON GRATUITO
DE LA SALVACIÓN DE DIOS

D

IOS AMÓ AL PUEBLO QUE HIZO a su propia
imagen tanto, que hizo lo impensable—envió a alguien
para que recibiera todo el castigo que merecíamos y
muriera en nuestro lugar. ¡Y ese alguien fue su único
Hijo, Jesucristo! La paga del pecado es siempre la muerte,
y el justo juicio de Dios tenía que ser ejecutado. Alguien tenía que
dar la paga—alguien tenía que saldar la deuda.

Antes del pecado de Adán y Eva—aun antes del comienzo del
tiempo—Dios, en su infinito amor y bondad, tenía un plan para
rescatar a la humanidad del pecado y la muerte. Él enviaría a su
propio Hijo, nacido de una virgen humana y sin ningún pecado,
para morir como sacrificio sustitutivo en la Cruz por todos
nosotros. Dios demostró su amor a todo el mundo en esto: Aun
siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y para demostrar que
Dios aceptó el sacrificio de Jesús, resucitó a Cristo de entre los
muertos tres días después de que su cuerpo muerto fuera puesto en
una tumba, y Jesús ascendió de regreso a la derecha de su Padre en
el cielo. La resurrección demostró que Jesús era el Mesías. ¡Hubo
más de 500 TESTIGOS OCULARES!
El sacrificio de Cristo nos aseguró una serie de bendiciones:
Él pagó el precio completo por todos nuestros pecados,
liberándonos del juicio venidero.
Todos nuestros pecados fueron perdonados.
Fuimos reconciliados con Dios—nuestra relación con Él
fue restaurada.
Nos ofreció el don gratuito de la vida eterna—una vida
abundante en la Tierra y una gloriosa esperanza de un
paraíso eterno con Dios en el cielo.
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Podemos nacer de nuevo—nuevas creaciones en Cristo.
¡Estas son Buenas Noticias—la verdad del Evangelio—y es para
todos! ¡La verdad es liberadora—nos hace libres! Y lo que es aún
más, ¡todo es GRATIS! Jesús lo pagó todo—su vida y su sacrifico
son el único pago que el Padre acepta para nuestra entrada al cielo.
Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva
de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.
—Romanos 6:23

Algunos Pasos Sencillos
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Intentar con todas nuestras
fuerzas ser buenos? ¿Ir a la iglesia siete días a la semana?
¿Volvernos religiosos? ¡NO! ¡NO! ¡NO! Sólo tenemos que seguir
unos pasos sencillos:

1. La salvación es un regalo gratuito; no
podemos trabajar por ella ni ganárnosla—la
recibimos por fe
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por
medio de Él.
—Juan 3:16-17
Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante
la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo
de Dios, no por obras, para que nadie se jacte.
— Efesios 2:8-9

2. Recibir a Jesús en nuestros corazones y
convertirnos en hijos de Dios
A todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en
su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios—
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Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni
por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
—Juan 1:12-13
Jesús declaró: “De cierto te digo que nadie puede ver el
reino de Dios si no nace de nuevo... De cierto te digo
que nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace
del agua y del Espíritu. Debes ser nacido de nuevo”.
—Juan 3:3-7

3. Arrepiéntase, sea bautizado y reciba el don del
Espíritu Santo
Cuando la gente escuchó la predicación de Pedro, todos
se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a
Pedro y a los otros apóstoles: "Hermanos, ¿qué
debemos hacer?" Pedro respondió: "Arrepiéntase y
bautícese cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el
don del Espíritu Santo".
—Hechos 2:37-39
Arrepentirse significa simplemente volverse, cambiar de parecer.
Nos volvemos a Dios y a su camino, abandonando nuestro viejo
camino de pecado y egoísmo. El bautismo en agua es nuestro
primer paso de obediencia por el cual elegimos convertirnos en
discípulos de Jesús y caminar en una vida nueva. El don del
Espíritu Santo nos capacitará para vivir la vida cristiana.

4. Confesar a Jesús como Señor y creer que Dios
lo resucitó de entre los muertos
Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees
en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Todo
el que invoque el nombre del Señor será salvo.
—Romanos 10:9-13

_____________________________
11

Jesús dijo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene
al Padre sino a través de mí". Jesús ES la verdad—Él es el único
camino—no hay un Plan B, y esa es la pura verdad. Dios lo ha hecho
muy sencillo: Hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre. Jesús no es uno de muchos caminos religiosos
que conducen al cielo—¡Él es el único camino!
Ahora bien, casi todo el mundo ha oído hablar de Jesús. Pero
muchos aún no lo conocen. La única manera de conocerlo es pedirle
a Él que perdone nuestros pecados, que entre en nuestras vidas, y
que sea nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué tantos no le
han pedido? ¿De qué tienen miedo? ¿Acaso es porque aman su
pecado o sus vidas mundanas más que a Él? ¿O es porque las
Buenas Nuevas suenan demasiado buenas para ser verdad—que
Dios nos ama y ha preparado un Reino Eterno para nosotros,
totalmente gratis?
¿Ha tomado la decisión de recibir el regalo gratuito de Dios de
la vida eterna a través de Jesucristo? Si es así, ¡la Biblia dice que su
nombre ha sido escrito en el Libro de la Vida en el cielo! Cristo está
a la puerta de su corazón y llama. ¿Lo dejará entrar? Él quiere entrar
y ayudarle a comenzar una nueva vida con Él. Usted puede recibir
la gracia de Dios ahora mismo para dejar su vieja vida y comenzar
una nueva vida en Él. ¡Hoy es su día!
Solo haga una simple oración como esta: "Amado Dios, pido
perdón por todos mis pecados, por favor perdóname. Creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él murió en mi lugar en la Cruz
por todos mis pecados, y que Tú lo resucitaste de entre los muertos
al tercer día. Recibo a Cristo en mi corazón ahora y declaro que
Jesús es mi Señor y Salvador. Desde este día en adelante, elijo seguir
a Cristo como su discípulo. Dios, gracias por el don gratuito del
perdón y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén".
¡Qué esperanza tenemos en Jesús! Muchos ya han creído en el
amor de Dios y han descubierto su gran plan para sus vidas. Para
terminar nuestra investigación, sería conveniente escuchar los
testimonios de dos personas cuyas vidas han sido grandemente
impactadas por la verdad.
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TESTIMONIOS DE LA VIDA
REAL DE LOS AUTORES
La historia de Wayne

M

E CRIÉ EN UNA IGLESIA TRADICIONAL,
soportando el aburrimiento de liturgias y sermones sin
sentido semana tras semana hasta que a los 16 años,
decidí que estaba harto. La iglesia pronto se convertiría
en un recuerdo del pasado distante.

Empecé a tocar la guitarra a los 12 años y me uní a una banda de
rock que tocaba regularmente en bailes de escuela secundaria y
universidad, en fiestas, etc. Me sumergí en toda la subcultura
hippie a finales de la década de los 1960—lo cual traía consigo
alcohol, drogas, sexo y rebeldía. Luego, en la universidad, mi
pensamiento y visión del mundo se transformaron radicalmente
por la exposición constante a filosofías evolucionistas y ateas.
A la tierna edad de 19 años, me casé y estaba deseando vivir feliz
para siempre. Desafortunadamente, el matrimonio terminó luego de
tan solo dos años, dejándome desilusionado, enfadado y deprimido.
Después de la universidad, comencé a trabajar como naturalista en un
parque y centro natural en el condado de Arlington, Virginia. Me iba
tan bien que después de varios años me ofrecieron un atractivo
ascenso para convertirme en el gerente de todo el parque. Pero cada
vez estaba más inquieto, vacío, preocupado y confundido. Para
asombro de todos, rechacé la oferta y en su lugar presenté mi renuncia
con dos semanas de antelación. Le dije a mi jefe que tenía muchas
preguntas persistentes, y que si no encontraba respuestas, no quería
seguir viviendo.
Durante ese mismo tiempo, un día estaba pidiendo un aventón
junto con mi nueva novia. Estábamos a unas dos horas y media de
casa cuando el cielo de repente se volvió negro por una tormenta
eléctrica que se acercaba. Justo a tiempo, un hombre se detuvo para
recogernos, y nos informó que se dirigía en la misma dirección que
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nosotros. Pronto descubrimos que nuestro conductor era lo que yo
llamaba entonces un "fanático de Jesús". ¡Sí, un fundamentalista
bíblico! Durante todo el viaje, el hombre no paró de hablar de Jesús,
la cruz, la salvación y la necesidad de nacer de nuevo.
Cuando nos acercábamos a nuestro destino, nuestro amigo
predicador hizo su último llamado: "Entonces, ¿están listos para
recibir a Cristo en sus corazones ahora? ¿Hacerlo Señor de sus vidas
y nacer de nuevo?". Para su total decepción, respondí: "No, pero
gracias por el aventón. Adiós". Y eso fue todo. Pensé que nos
habíamos librado de otro chiflado religioso. (A menudo me
pregunto si ese hombre era un ángel—debía de estar muy
desanimado después de predicarnos con el corazón y obtener una
respuesta tan fría). Pero la historia no termina ahí…desde ese día
en adelante, las palabras que ese hombre me dijo se repitieron en
mi cabeza una y otra vez como una grabación. ¡La Palabra de Dios
es viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada de dos filos!
Poco después, dejé mi trabajo en Virginia, cargué mis pocas
pertenencias en mi escarabajo VW, y me dirigí a California para
reunirme con mi novia, que ya se había ido unas semanas antes.
Pero manejando solo a través del país, hubo muchas horas de
soledad para pensar, contemplar y reflexionar—y muchas horas
para seguir escuchando la grabación de aquel "loco de Jesús"
predicando dentro de mi cabeza.
Me cuestioné todo: ¿Existe Dios? ¿Es cierta la historia de Jesús nacido
en un pesebre, muerto en una cruz y resucitado después de tres días, o es sólo
un cuento de hadas? Esto continuó por varios días hasta que finalmente
me decidí: No, Dios no existe y la Biblia es tan sólo un libro inventado por el
hombre.
Afortunadamente, lo que sucedió poco después no le ocurre a
todos los que deciden ser ateos. Estuve involucrado en un accidente
muy grave que podría haber acabado fácilmente con mi vida.
Viajando a 75 millas por hora, tuve que desviarme de la autopista
para evadir un camión de remolque, cayendo en picada por un
terraplén de 10 pies. De repente, todo parecía ir en cámara lenta. El
coche comenzó a dar vueltas y vueltas—dos vueltas y media antes
de terminar boca abajo. Vi mi vida entera pasar ante mí.
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Mas importante aún, en ese momento crítico, tuve la certeza de
dos cosas: 1) que iba a morir definitivamente (no había forma de
salir vivo de esto); 2) que iba a ir directamente al infierno.
No es difícil entender la primera revelación, pero la segunda es más
desconcertante. Recuerde que, tan solo momentos antes del accidente,
yo había decidido que Dios era un mito, que la Biblia era un libro de
ficción y que el cielo y el infierno eran producto de la imaginación del
hombre. ¿Cómo es que ahora estaba tan seguro del infierno?
Cuando el vehículo dejó de dar vueltas y se detuvo, por un breve
momento, un terror indescriptible llenó mi corazón al creer que de
verdad había muerto y que había ido al infierno. Pero entonces me
di cuenta de que todavía estaba muy vivo y procedí a salir de entre
los restos del vehículo. Estaba cubierto de suciedad y vidrios, ya
que todas las ventanillas del coche habían quedado destrozadas. El
VW estaba aplastado como una lata de Coca-Cola que alguien
hubiera aplastado bajo sus pies. Era difícil imaginar que alguien
sobreviviera a un choque tan horrendo.
Mientras salía de entre los escombros, el conductor del camión vino
corriendo al lugar del accidente. Sorprendido de verme vivo y
moviéndome, me preguntó: "¿Estás bien?" "Sí, estoy bien", respondí.
Asombrosamente, no tenía ni un solo rasguño o moretón en el cuerpo.
Nunca olvidaré las siguientes palabras del camionero: "Bueno, gracias
a Dios". ¿Gracias a Dios? ¿Por qué debía darle gracias a Dios? Pensé. Mi
corazón era tan terco y duro, que no pensé más en Dios ese día. Tomé
un autobús de regreso a Maryland, compré un segundo VW, y en
cuestión de semanas, estaba otra vez de camino a California. Pero esta
vez me esperaba una gran sorpresa en California—mi novia ya vivía
con otro hombre, y ahora yo era el hombre extraño.
Después de deliberar cuidadosamente, consideré que estaba a
3,000 millas de mi casa, no tenía un lugar dónde quedarme, y no
tenía trabajo ni futuro. Me sentía como un tonto, un fracasado. De
repente, recordé mis propias palabras de unos meses antes: "Si no
puedo encontrar algo por lo que valga la pena vivir, no quiero vivir
más". ¡Suicidio! Sentimientos de desesperación e imposibilidad me
abrumaron, y acabar con mi vida parecía ser ahora la única opción.
Me abrí paso hasta llegar a un puente sobre la autopista de San
José, y estaba preparándome para saltar cuando un total
desconocido llegó al puente y comenzó a entablar una conversación
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conmigo. Me pregunté, aquí estoy tratando de suicidarme, ¿y este tipo
quiere hablar? Desearía que simplemente se fuera.
Pronto entendería que este extraño era un cristiano llamado
Burt. Era tan persistente que finalmente hice un trato con él sólo
para deshacerme de él. Acepté entrar al Denny's más cercano y
tomar un café con él con la condición de que me dejara en paz.
Probablemente era el final de la tarde cuando entramos en el
restaurante, y aún continuábamos sentados allí a las 4 de la mañana
del día siguiente.
Burt compartió muchas cosas sobre su vida personal. Parecía ser
una copia al carbón de la mía, excepto por la última parte—la parte
en donde recibió a Cristo y encontró el perdón, la salvación y el
verdadero gozo. Habiendo agotado todas las preguntas en mi
mente, para mi propio asombro, me encontré haciendo una última
pregunta aquella crucial mañana en Denny's: "Burt, ¿Qué tengo que
hacer para ser salvo como tú?" "Wayne, la salvación es un regalo
gratuito de la gracia de Dios", explicó Burt. "Jesús ya pagó por todos
tus pecados a través de su muerte en la Cruz. Dios lo resucitó de
entre los muertos tres días después para demostrar a toda la
humanidad que Él es el Salvador del mundo. Todo lo que tienes
que hacer es arrepentirte, pedirle a Dios que perdone todos tus
pecados y recibir a Cristo en tu corazón. Es así de sencillo. Podemos
orar juntos ahora mismo". Acepté, y Burt me dirigió en una breve
oración allí mismo en la mesa. Todo esto fue como un sueño…estar
en el puente, conocer a Burt, y ahora, orando y comprometiéndome
a ser cristiano. Algo, o más precisamente, ALGUIEN, ¡estaba
cambiando mi corazón! ¡ALGUIEN me amaba! Me estaba
convirtiendo en una persona diferente.
Terminé quedándome con Burt por un mes, durante el cual él
oró conmigo, me enseñó la Biblia, ¡y me llevó a la iglesia casi todas
las noches! Tomé el bautismo en agua, y fui gloriosamente lleno del
Espíritu Santo una noche en una iglesia carismática.
Ese fue el comienzo de un increíble viaje de 47 años que ha
continuado hasta hoy. A lo largo del camino, he visto los
asombrosos milagros de Dios de provisión, respuesta a la oración,
sanación y, sobre todo, vidas cambiadas. Jesús es el camino, la
verdad y la vida, y su verdad nos hará libres. Amén.
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La historia de Tom

M

I PADRE ERA CATÓLICO, y mi madre era metodista.
Cuando se mudaron a Maryland, hicieron un arreglo y
decidieron unirse a una iglesia presbiteriana. Me crié
en la escuela dominical, estuve en el coro e incluso fui
el moderador del grupo de jóvenes. Después de la escuela
secundaria, me uní al Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos.
Serví 7 años y estuve en la guerra de Vietnam. No estoy orgulloso
de todo el pecado que cometí durante ese tiempo—borracheras,
prostitución, etc. ¡Ya se pueden imaginar!
Después de regresar de Vietnam, empecé a asistir a una iglesia
bautista. Allí, vi a algunos jóvenes sin ningún tipo de
fraternización, así que le pregunté al pastor si podía hacer algunas
reuniones con ellos. En 6 meses, habíamos crecido hasta unos 30
jóvenes. Pero me enteré de que había 750 jóvenes cristianos que se
reunían en una escuela todos los martes por la noche. Tenía
curiosidad por saber cómo se reunían tantos jóvenes por Jesús, así
que un martes por la noche decidí ir a verlo por mí mismo.
Me sorprendió ver a toda esa gente adorando a Dios con sus
manos y corazones levantados a Dios. Hasta entonces no había visto
algo así, pero realmente sentí la presencia de Dios. Cuando salí de la
reunión, estaba lloviendo, ¡y muy fuerte! Mi coche estaba al final del
estacionamiento, así que corrí con todas mis fuerzas. De repente, me
di cuenta de que alguien me seguía, y cuando llegué a mi coche, un
hombre empapado por la lluvia me entregó un folleto. Solamente lo
puse en mi bolsillo y me fui a casa.
A la siguiente tarde, estaba tomando un café y decidí ver lo que
el hombre me había dado la noche anterior. Era un tratado del
Evangelio, y cuando empecé a leerlo, llegué a la Escritura que decía:
"La paga del pecado es muerte, pero el REGALO de Dios es vida
eterna por Jesucristo Señor nuestro".
Yo no entendía el significado de esta Escritura, pero mientras
pensaba en la palabra REGALO, una gran luz como el destello de
una cámara apareció ante mí. ¡Y allí estaba JESÚS! Tenía su mano
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izquierda extendida y en su mano había una balanza de justicia.
Cuando miré la balanza del lado derecho, colgaba muy abajo y
estaba llena de piedras; la balanza del lado izquierdo sólo tenía
unas pocas piedras, y estaba mucho más alta que la balanza del lado
derecho. Según miraba la balanza de la derecha con todas las
piedras, toda mi vida de pecado pasó ante mí como una película—
desde que era un niño que robaba dinero del bolso de mi madre,
hasta todas las otras cosas feas que había hecho en mi vida.
Entonces, cuando miré la balanza de la izquierda (el lado con sólo
unas pocas piedras), era de nuevo como una película que mostraba
todas las cosas buenas que había hecho en mi vida—ayudar a mi
abuela y a mis vecinos, todas mis buenas acciones en los Cub Scouts y
en los Boy Scouts, y todas las veces que había ido a la iglesia.
Pero mi pecado superaba con creces mis buenas obras. Entonces
las dos películas se juntaron. Me vi yendo a la iglesia el domingo y
estacionado en mi coche con mi novia el viernes por la noche.
Entonces Jesús habló. "La salvación no es por buenas obras, ¡ES
GRATUITA!" Entonces se marchó. Yo no sabía qué hacer.
Me arrodillé y dije: "Señor, si puedes hacer algo en mi vida, aquí
estoy". Y al instante, sentí que algo se levantaba de mí. Más tarde
esa noche me di cuenta de que había sido salvo—¡había nacido de
nuevo! Esto me dio mucha hambre de la Palabra de Dios, así que
desempolvé mi Biblia y empecé a leer el Nuevo Testamento,
comenzando por el Evangelio de Mateo. Para cuando llegué al libro
de los Hechos, el apóstol Pedro era mi héroe. Había negado a Jesús
tres veces, pero en el día de Pentecostés, Pedro estaba predicando
audazmente a Cristo a una gran multitud de personas. Yo estaba en
mi asiento escuchando con todo mi corazón. Finalmente, la gente
preguntó: "¿Qué debemos hacer?" Pedro respondió: "Arrepentíos,
bautizaos y recibid el don del Espíritu Santo".
Cuando volví a leer la palabra DON, otra luz resplandeció, y oí
al Señor decir: "Tengo otro don para ti". No mucho tiempo después
recibí el don del Espíritu Santo y hablé en un nuevo idioma.
Todavía hambriento de la Palabra de Dios, seguí leyendo hasta
que llegué a 1 Pedro 2:24: "El cual llevó él mismo nuestros pecados
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en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muertos a los
pecados, vivamos para la justicia, por cuyas heridas fuisteis
sanados". Entonces oí una voz recordándome que yo estaba muy
enfermo. Cuando regresé de la guerra de Vietnam, me
diagnosticaron sarcoidosis, una enfermedad que causa inflamación
de los pulmones y los ganglios linfáticos. En mi caso, los ganglios
linfáticos se habían agrandado al tamaño de unas toronjas,
causando un fuerte dolor en el pecho aun al subir unas cortas
escaleras. Tras muchas pruebas, los médicos me dijeron que mi
enfermedad era incurable. Como resultado, me dieron de baja del
Cuerpo de la Marina y me pusieron bajo incapacidad en el Hospital
de Veteranos de Washington DC.
¿Pero, qué quiso decir Pedro con que "por sus heridas fuimos
sanados"? Mientras reflexionaba sobre esto, noté una referencia en
mi Biblia que decía, Isa. 53:5. No sabía dónde estaba eso en la Biblia,
así que busqué un libro que empezara por "Isa". Encontré que era
el libro de Isaías.
Me dirigí al capítulo 53 y al verso 5: "Pero, Él fue herido por
nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades; el
castigo de nuestra paz fue sobre Él; y por sus llagas fuimos
curados". Pedro dijo: "fuimos curados" e Isaías dijo: "¡somos
curados!" Entonces empecé a darme cuenta de que Pedro estaba
hablando en tiempo pasado, mirando hacia atrás, a la Cruz donde
Jesús murió. Mientras Isaías estaba mirando hacia adelante, a Jesús
muriendo en la Cruz. Pensé para mí, ¿Jesús tomó nuestras
enfermedades en la Cruz? ¿Él quiere sanarme? Entonces cerré los
ojos y empecé a orar: "Jesús si quieres curarme, aquí estoy”.
Después de unos dos minutos, una voz audible habló con fuerza a
través de mi techo. Era Jesús, y dijo: "Consumado es".
Inmediatamente, poder fluyó a través de mi cuerpo desde la
parte superior de mi cabeza hasta los dedos de los pies. Fui sanado
instantáneamente. Semanas después, en el Hospital de Veteranos,
confirmaron mi sanidad—¡no más sarcoidosis! Yo le puedo decir
que Jesús está vivo hoy. ¡Y sólo estoy vivo porque Él vive!
19

¿Qué es la verdad?
Esa fue la pregunta que Poncio Pilato le hizo a Jesús.
Jesús ya había respondido a la pregunta con estas
palabras: "Yo soy el Camino, la VERDAD y la Vida".
Amigo, ¿realmente quiere conocer la verdad?
Esperamos que este folleto le haya ayudado a
examinar la evidencia, hechos y testimonios que le
llevarán a la verdad.

Aquí hay una promesa de la Biblia:
Dios quiere que todos los hombres se salven
y que lleguen al conocimiento de la verdad.
—1 Timoteo 2:4

Jesús nos dio esta promesa:
Si continuáis en mis enseñanzas
CONOCEREIS LA VERDAD
Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES.
—Juan 8:31-32
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Estimado amigo,
Gracias por acompañarnos hoy en su búsqueda de la verdad.
Esta publicación gratuita es una producción de:

Si necesita ayuda o quiere ponerse en contacto con
nosotros, visite nuestro sitio web en www.sermononline.org.
Allí encontrará una lista completa de recursos gratuitos,
incluyendo este folleto, libros, sermones en audio, y
enseñanzas que cubren una amplia gama de temas,
incluyendo los Fundamentos Cristianos, el Espíritu Santo,
Tiempos Finales, y la venida de Cristo. Muchos de estos
recursos incluyendo las grabaciones de audio son bilingües
(inglés y español).
¡Que Dios los Bendiga!
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