
Vivir con Esperanza

[1] La canción de amor—no más miedo de Dios

• Thomas Cahill: “En los corazones humanos late una esperanza más  
 allá de todo entendimiento, la esperanza del desesperanzado, la  
 esperanza de aquellos que renunciarán a este anhelo… una  
 esperanza, no como para un emperador, no como para alguien que  
 es exaltado, sino justamente para alguien.” (The Desire of the  
 Everlasting Hills)

• Reynolds Price: “El creador de todas las cosas me ama y me quiere.”

• Paul Miller: “Muchas cosas en la vida no pueden observarse  
 directamente. En física cuántica usted no puede observar la velocidad  
 y la masa de una partícula simultáneamente. El amor sexual en el  
 matrimonio es hermoso, pero observar una relación sexual es  
 pornografía. El mero acto de ver, cambia el concepto de la intimidad  
 sexual. Algunas cosas simplemente desaparecen cuando intentamos  
 capturarlas u observarlas” (A Praying Life 127)

• Christian Wiman: “Cuando asentí a la fe que estuvo latente dentro de  
 mí—cuidadosa y deliberadamente lo parafraseé, porque no había luz,  
 ni un ángel ministrador o vengador que desgarrara mi vida en dos; en  
	 cambio	era	como	si	la	semilla	de	fe	más	diminuta	finalmente	 
	 floreciera	en	mí,	o	más	exactamente,	como	le	hubiese	sucedido	a	una	 
	 flor	rara	en	lo	profundo	del	desierto,	y	lo	sabía,	apenas	estaba	 
	 descubriendo	que	había	estado	floreciendo	imposiblemente,	año	 
	 tras	año	durante	mi	sequía,	sobreviviendo	a	todas	las	estaciones	de	 
 mi incredulidad.” (Philip Yancey en Soul Thirst 53-54)

• El esqueleto

° Jerry Bergman: Si pudieras completar un ensayo aleatorio de  
 estos 206 huesos cada segundo “por cada segundo disponible 
 en todo este punto de vista evolucionario del tiempo astronómico  
	 (aproximadamente	de	10	a	20	billones	de	años),	usando	el	 
 estimado más conservador… los chances de que la posición  
 correcta sea obtenida como producto del azar es menos de uno  
	 en	10	billones	de	años.”



° “Para todos los efectos prácticos existe la posibilidad nula de  
 que la posición correcta de solo 206 partes pueda obtenerse  
 simultáneamente como producto del azar—¡y qué de los 75  
 trillones de células que el ser humano tiene aproximadamente!  
 (John Ashton en Six Days p 27)

• Génesis 1:1, 26-27, 31

• Juan 1:1-3, 14

• Juan 3:16

• Juan 15:13-14

• Freddie Mercury en un anuncio de prensa dijo: “Puedes tener todo  
 en el mundo y ser la persona más solitaria y este es el tipo de soledad  
 más amarga. He tenido muchas amantes. He intentado relaciones  
 tanto con hombres como con mujeres, pero todas terminaron mal.  
 El éxito me trajo la adoración de muchos y millones de libras  
 (dólares), pero no me permitió obtener eso que todos necesitamos— 
 una relación duradera y llena de amor.”

Preguntas:

¿Cómo podemos explicar la necesidad en el corazón humano de una  
    relación de amor?

¿Si	no	lo	puedo	comprobar	significa	que	no	existe?	¿Cómo	podemos	 
    probar la existencia de la belleza, la existencia del amor, o la  
    existencia de Dios?

¿Por qué encontramos la frase—el Creador de todas las cosas me  
    ama y me quiere—tan conmovedora y atractiva?

¿Será posible que fuimos creados con un vacío de Dios en nuestros  
    corazones?


