Hay una esperanza para ti
Tu eres mas que solo una molecula de polvo en el universo, la cual es llevada por el viento del tiempo sin
sentido y sin meta. La historia de Diospi Suyana es una senal de una existencia sobrenatural. La Biblia dice
que el valor de nuestras vidas se basa en el amor de Dios. Para muchas parece ser esta realidad tan simple que
es difícil de creer.
Diospi Suyana es uno de los hospitales mas modernos del Peru, el cual se construyó sin capital seguro y libre
de deudas. El fundamento de esta increíble historia es le fe en la existencia de Dios. Una cadena de milagros y
providencias han logrado crear algo tan maravilloso que a sido asignado en el mundo como una obra de Fe.
Si Dios puede hacer de lo poco algo grande, y crear mucho de la nada, entonces el es capaz de interceder en
nuestras vidas a travez de la persona de Jesucristo. En el libro de los libros, existe un verso que resume la fe
cristiana : „Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigenito, para que todo aquel que
crea en El no se pierda mas tenga la vida eterna“ (Juan 3,16)
La fe en Dios es mas que solo un parche al corazón para los momentos mas oscuros de nuestra vida. Es la
respuesta a nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro.
.

a) Nuestro pasado
Cuando Jesus fué crucificado, no fue solo el final triste de una intriga política. No fué asi, pues Jasus ya habia
predestinado su muerte, cargando asi el pecado y la culpa de toda la humanidad.
Nosotros podemos entregar todas nuestras cargas, deudas, desvios, orgullo y falta de amor a los pies de la
cruz. El simbolo de la cruz ,provóca la mas grande tensión entre la Justicia de Dios y su amor. Dios declara el
juicio sobre nosotros, pero la culpa la lleva él. El perdon nos declara libres y nos nos quita la carga.

b) Nuestro presente
Dios nos ofrece a travez de su hijo Jesucristo la comunión con El. Jesus dijo: „ He aqui yo estoy a la puerta y
llamo, si algúno oye mi voz y abre la puerta, entraré a el y cenaré con el y el conmigo“ ( Apocalipsis 3, 20)
La palabra „ Cenaré „ signifíca comunión con Dios. La presencia de Dios, llena el vacio que existe en nuestra
alma y nuestra vida recibe un sentido verdadero. Si es verdad que Dios nos ama, entonces vale la pena vivir.
.

c) Nuestro futuro
La muerte pone en interrogatoria todos nuestros esfuerzos. Tarde o temprano tendremos que separanos y
despedirnos de nuestros seres queridos. O quizás seamos nosotros los que nos encontramos en un ataúd y los
otros lloran por nosotros. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, él nos promete la vida eterna. Hace 2000 anos
atras vino Jesus para llevar a cabo el plan de salvación mas grande de la humanidad. Su muerte en la cruz y su
resurección tres días despues, marcaron los sucesos mas importantes de la historia del mundo.
Quizás esta Usted pensado que todo esto de la fe suena bien pero no puede creer que sea cierto. Existen
muchos que comienzan a filosofear durante horas sobre la fé, pero realmente no dan un paso hacia adelante.
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Al final solo queda arriesgarse y dar el primer paso.Realmente no tenemos nada que perder pero mucho por
ganar. La Biblia nos alienta: „ buscad y hallareis, llamad y se os abrirá!”
Si usted desea aceptar esta fe, entonces comienze con una simple oración. Quizas le sea este ejemplo de
ayuda: ” Jesus, quiero confiar en tí. Porfavor, perdona mis pecados. A partir de hoy quiero hacer tu voluntad.
Porfavor te pido que entres a mi vida y me dirigas a travez de tu espiritu santo. Te doy gracias de todo corazón
por tu perdón y la vida eterna. Amen!”
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