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 Los telescopios mas grandes de la tierra—el Monte Palomar...el telescopio espacial
Hubble—nos han traído descubrimientos asombrosos de nuestro universo. Hoy científicos estiman 200 billones de estrellas sólo en nuestra galaxia, la Vía Láctea. ¡Y 200
billones de tales galaxias en el universo!
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 ¿Quién creó esas incontables estrellas y mundos? “Levantad en alto vuestros ojos”
escribió el profeta Isaías, “ y mirad quién crió estas cosas, a todas llama por sus nombres” (Isaías 40:26).
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 La existencia de todos estos soles y mundos creados testifican la existencia de un
Creador. El orden y diseños del universo nos dicen que hay un diseñador inteligente.
El Salmista escribió: “Los cielos cuentan la gloria de Dios; los cielos cuentan las obras
de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y la una noche a la otra noche declara
sabiduría...No hay dicho, ni palabras, ni es oída su voz” (Sal. 19: 1–3).
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 James Irwin—uno de los miembros de la tripulación del Apolo 15—caminó en la
luna. Después de esto, el creó la Fundación Cristiana de Alto Vuelo, para compartir
con el mundo las buenas nuevas dijo: “Es más importante que Dios camine en la tierra
que los hombres caminen en la luna”. Este mensaje del que caminó en la luna es
verdad!
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 Si Dios tiene tal poder, El puede crear el mundo inanimado, luego amigo, El ciertamente tiene el poder para ayudarte en tus necesidades y problemas. Si El puede
guiar el curso de cada una de los millones de estrellas en el universo, ¡El seguramente
puede guiar tu vida también!
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os hombres miraban a través de las rejas de la prisión “escribió el pastor y poeta Inglés Federico Langbridge” uno miró el barro, el otro vió
las estrellas.
Cuando tu miras al través de la ventana de tu vida ¿Miras mucho
barro? ¿el barro de tus problemas, y tensiones? ¿el barro del dolor y las
enfermedades? ¿el barro de la pobreza y la soledad?
¿Te has preguntado algunas veces si cada uno de nosotros estamos
solos en esta tierra—si realmente hay un Dios en alguna parte del universo
quien creó todas las cosas si realmente se interesa en lo que nos pasa?
Hagamos un viaje más allá del sol—más allá de las estrellas—y encontremos las respuestas a estas preguntas.
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 Mas evidencias del amor de Dios y su poder creativo:
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 “Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz” la Biblia dice en Job 22:21. Tal vez
has estado familiarizado con el todo poderoso, con el amoroso Dios quien creó el universo y todas las cosas. Pero si no ha sido así, no te gustaría conocer esta clase de
Dios—quién crea y guía los mundos. ¿Pero tiene el tiempo, interés y el amor para que
estar personalmente se envolucrado en tu vida?
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 La sincronización exacta de las olas del océano.
 La posición exacta del sol con relación a la tierra. Un poco más cerca, y
nuestro mundo se quemaría y se haría cenizas—un poco más lejos y la tierra
se congelaría.
 La combinación exacta de los elementos en el aire que respiramos, para
mantenernos vivos.
 En intrincado diseño de un simple copo de nieve.
 Los diseños milagrosos e intrínsicos de nuestro propio cuerpo.
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 ¿Te gustaría abrirle el corazón al Dios que te creó? ¿Te gustaría invitarlo a El en tu
vida? ¿Te gustaría consagrar tu vida para conocerlo más? Permítele que te envuelva
en su gozo y paz ahora mismo. En tu ansiedad, dolor, cansancio, Jesús puede cambiar tu vida—¿porque no le permites? Simplemente dale gracias por su compasión, Su
misericordia, y su perdón, y su eterno amor por ti.

 ¿Te gustaría abrirle el corazón al Dios que te creó? ¿Te gustaría invitarlo a El en tu
vida? ¿Te gustaría consagrar tu vida para conocerlo más? Permítele que te envuelva
en su gozo y paz ahora mismo. En tu ansiedad, dolor, cansancio, Jesús puede cambiar tu vida—¿porque no le permites? Simplemente dale gracias por su compasión, Su
misericordia, y su perdón, y su eterno amor por ti.

Entre tu . . . y Dios:
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 El Dios quien creó los billones de estrellas, quién creó toda vida, quién te creó a
Ti—este Dios quiere conocerte. El quiere estar involucrado en tu vida. El te invita a
mirar por encima del barro—y mirar las estrellas de esperanza que el tiene para ti. El
quiere terminar tu soledad y mostrarte cuan infinitamente El se interesa por ti. El envió
a su Hijo, Jesucristo, a dar su vida por ti, para que tuvieras vida eterna. El te ofrece su
perdón. El tiene el poder para cambiarte—y cambiar tus circunstancias.
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Un mensaje para usted . . . “para llevar a casa”
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 Al mirar al través de la ventana de tu vida, y no miras nada mas que solamente
barro y oscuridad y problemas, ¡alza tus ojos! ¡Mira hacia arriba—y mira a Dios alcanzándote!
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 Aquí hay una buena noticia para ti, en este mismo momento: “echando toda vuestra
ansiedad sobre él,” Pedro escribió, “ porque él tiene cuidado de vosotros.” (1 Pedro
5:7).
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 San Agustín dijo: “Señor, nuestros corazones jamás encontrarán descanso hasta
que lo encuentren en ti”. Somos hechos uno con nuestro creador. Nacemos con el
deseo profundo de conocerlo a El. ¿Estás buscando un Dios que realmente se interesa en ti? ¿Uno suficientemente poderoso para desenredar los problemas de tu vida?
¿Uno suficientemente sabio para guiarte en la senda correcta ¿Uno suficientemente
amoroso que desaparezca tu soledad y satisfaga tu hambre y sed de compañerismo?
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 Como la Biblia dice: “Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán;
A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán; O habla a la tierra, y ella te enseñará;
Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas éstas no entiende
Que la mano de Jehová la hizo?” (Job 12:7-9).
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