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“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”

Juan 3:16

Para conocer más de Jesús y de su Palabra, 
visita una congregación local cercana o el sitio web:

www.PazConDios.mx 
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SEGUNDOS...

QUE CAMBIARON 
NUESTRA VIDA

¿POR QUÉ TIEMBLA?

En cuanto destapó la cobija en la que 
estaba envuelto, vio un teléfono celular 
adentro. Había un texto en la pantalla que 
decía: “Si logras sobrevivir, debes re-
cordar que te amo”. El celular pasó por 
las manos de cada miembro del equipo de 
rescate, y cada uno que lo leyó no pudo 
sino llorar.

“Si tú puedes sobrevivir, recuerda que 
te amo” ¡Qué amor tan  grande el de una 
madre por su  hijo!

Sí así amamos como seres humanos, 
imagínate el amor de Dios que hace 

dos mil años nos mandó un mensaje si-
milar enviando a su propio Hijo Jesucristo 
a dar su vida en la cruz por nosotros. La 
Biblia dice: “Mas Dios muestra su amor 
para con nosotros, en que siendo aún pe-
cadores, Cristo murió por nosotros” (Ro-
manos 5:8).

Dios te ha permitido sobrevivir para re-
cordarte que te ama. Recibe el amor de 

Dios por ti. Arrepiénte de tus pecados y hazlo 
mediante una sencilla pero sincera oración en-
tregando tu vida a Dios. 

Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. 
Creo que moriste por mis pecados. 

Por favor, perdóname, 
entra en mi corazón. 

Creo que resucitaste de los muertos y que 
vives hoy. Te acepto como mi Salvador y 

Señor. Quiero seguirte. Amén. 

¡Felicidades, invitaste a Dios a tu corazón! 
Los siguientes puntos te ayudarán a crecer 
en tu fe: 

1. Habla con Dios cada día, mediante la 
oración. 

2. Lee la Biblia cada día para conocer más 
a Dios.  

3. Busca una congregación para aprender 
más de Jesús.



vive las consecuencias viviendo en odios, 
envidias, terrorismo, guerras, divorcios y 
pleitos, privándose de tener paz, gozo y fe-
licidad que Dios siempre ha querido darnos.

Pero en medio de la tragedia, siempre hay 
una puerta abierta para encontrar a Dios.  
En el arca de Noé, había una puerta, que 
mientras estaba abierta, significaba que 
uno podía entrar y salvarse, pero cuando 
se cerró, nadie más pudo entrar.

Hoy por hoy, sabemos que seguirá tem-
blando y una razón es porque Jesucristo 
nos ha anunciado anticipadamente que ha-
brá terremotos. Nuestra pregunta al sobre-
vivir a los sismos recientes, no debería ser 
por qué murieron las otras personas, sino 
¿por qué  Dios me ha permitido sobrevivir a 
mí? La respuesta nos la da la Biblia: “…con 
amor eterno te he amado; por tanto te pro-
longué mi misericordia” (Jeremías 31:3b).

En unos de los sismos 
más recientes en Japón, 
una madre protegió a su 
hijo. El bebé dormía 
cuando el equi-
po de rescate lo 
sacó  de entre los 
escombros. Un 
doctor brigadista 
vino rápidamente 
para revisar su pequeño cuerpo. 

En estos últimos tiempos hemos sido testigos 
de grandes desastres naturales, especial-
mente huracanes y temblores de gran esca-
la. En el  terremoto más reciente, bastaron 40 
segundos para dejar una herida profunda en 
nuestras vidas y en nuestra nación.

Como humanos nos hemos espantado al ver 
las consecuencias devastadoras de estas 
manifestaciones de la naturaleza, pero tam-
bién nos hemos asombrado por el espíritu de 
misericordia, de unidad y de solidaridad para 
aliviar el dolor de los que sufren.

Sin embargo, hay personas que se han eno-
jado y se han preguntado: ¿Dónde está Dios 
en medio de tanto dolor? Por otro lado, tam-
bién hay quienes se cuestionan si los sismos 
recientes han sido un castigo de Dios.

Dios ama a su creación

Cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo 
creó perfecto. Al respecto la Biblia dice: “Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que 
era bueno en gran manera” (Génesis 1:31).

La posibilidad de tormentas, sismos y erupción de 
volcanes, es parte de la creación de Dios. Siem-
pre ha temblado y seguirá temblando. Nadie sabe 
con exactitud cuándo y en dónde, pero sí sabe-
mos que en un punto de la historia varias señales 
coincidirán en un mismo punto de la historia. 

Hace 2,000 años Jesucristo dijo que antes del 
fin del mundo y antes de su regreso, viviríamos 
varias señales, y tal parece que esas señales se 
están cumpliendo en nuestra generación: “Por-
que se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino; y habrá pestes, y hambres, y te-
rremotos en diferentes lugares. Y todo esto será 
principio de dolores…y unos a otros se aborre-
cerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, 
y engañarán a muchos; y por haberse multipli-
cado la maldad, el amor de muchos se enfriará” 
(Mateo 24:7-12).

Al inicio de la historia humana, Dios utilizó un di-
luvio para mostrar su poder y su justicia debido 
a la maldad del hombre, pero antes de enviar el 
diluvio, durante 120 años se les anunció a los 
seres humanos que se arrepintieran y se acer-
caran a Dios.

Sabemos que el mal siempre ha existido, 
pero su multiplicación ahora es exponen-

cial, al grado que ya hemos llegado al punto de 
que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo 
bueno. El ser humano siempre ha querido su-
perarse, pero lo ha querido hacer sin tomar en 
cuenta a Dios, y al separarse de su Creador, 


