
¿Cómo	  creer	  en	  Jesús	  	  
sin	  verle?	  
Dos	  claves:	  	  
(1)	  Testimonio	  Confiable	  
En	  una	  corte,	  el	  juez	  y	  el	  jurado	  tienen	  que	  tomar	  una	  decisión	  correcta	  en	  base	  
de	  lo	  que	  no	  han	  visto.	  ¿Cómo	  lo	  hacen?	  ¡Al	  analizar	  testimonio!	  Si	  el	  testimonio	  
de	  los	  testigos	  suena	  fabricado	  o	  insincero,	  tiene	  que	  ser	  rechazado.	  Pero	  si	  es	  
obvio	  que	  los	  testigos	  son	  sinceros	  y	  que	  han	  visto	  lo	  que	  afirman	  haber	  visto,	  el	  
juez	  o	  el	  jurado	  puede	  creer	  que	  algo	  ha	  pasado	  sin	  haberlo	  visto.	  

No	  vimos	  a	  Jesús	  caminar	  sobre	  el	  agua,	  sanar	  a	  personas	  con	  defectos	  
permanentes	  y	  visibles,	  ni	  resucitar	  a	  un	  muerto	  como	  Lázaro	  de	  la	  tumba	  
después	  de	  haber	  estado	  éste	  allí	  hace	  cuatro	  días.	  No	  le	  vimos	  vivo	  después	  de	  
su	  muerte	  espantosa.	  Sí,	  cuesta	  creer	  que	  todo	  esto	  hubiera	  pasado,	  ¡pero	  había	  
testigos!	  Centenares	  le	  vieron	  vivo	  después	  de	  su	  muerte	  y	  algunos	  escribieron	  
acerca	  de	  lo	  que	  habían	  visto.	  Su	  testimonio	  está	  en	  el	  Nuevo	  Testamento.	  

(2)	  Un	  deseo	  para	  buscar	  algo	  más	  profundo	  en	  la	  vida	  	  
Si	  usted	  cree	  que	  el	  dinero,	  la	  diversión,	  y	  otras	  búsquedas	  superficiales	  del	  
hombre	  no	  llenan	  la	  vida,	  quizás	  usted	  tenga	  lo	  necesario	  para	  buscar	  la	  
verdad—un	  deseo	  de	  analizar	  el	  testimonio	  de	  los	  que	  caminaron	  con	  Jesús	  y	  
vieron	  sus	  milagros.	  Si	  es	  así,	  recomendamos	  que	  haga	  lo	  siguiente:	  

1.	  Lea	  acerca	  de	  la	  vida	  de	  Jesús	  en	  el	  Nuevo	  Testamento,	  especialmente	  en	  los	  
libros	  de	  Mateo,	  Marcos,	  Lucas	  y	  Juan.	  	  Lea	  como	  si	  usted	  fuera	  "miembro	  del	  
jurado."	  ¿Los	  testigos	  que	  le	  están	  hablando	  suenan	  confiables?	  ¿O,	  escriben	  
como	  estafadores?	  ¿En	  verdad	  vieron	  lo	  que	  afirmaron	  ver?	  O,	  ¿Lo	  inventaron?	  
2.	  Lea	  en	  el	  libro	  de	  Hechos	  acerca	  de	  la	  forma	  en	  que	  los	  cristianos	  del	  primer	  
siglo	  pusieron	  en	  práctica	  sus	  enseñanzas	  
3.	  Si	  usted	  tiene	  un	  corazón	  abierto	  y	  sincero,	  al	  leer,	  su	  fe	  crecerá	  al	  punto	  en	  
que	  querrá	  obedecer	  el	  evangelio,	  las	  buenas	  nuevas	  de	  Jesús	  (Romanos	  10:17).	  
4.	  Usted	  obedece	  el	  evangelio	  al	  arrepentirse	  de	  sus	  pecados	  y	  al	  ser	  sepultado	  
en	  las	  aguas	  del	  bautismo	  para	  el	  perdón	  de	  sus	  pecados	  por	  la	  autoridad	  de	  
Jesucristo.	  (Hechos	  2:38;	  Romanos	  6:3,4)	  

Usted	  sí	  puede	  creer	  sin	  ver,	  si	  tiene	  un	  corazón	  profundo,	  dispuesto	  a	  buscar	  
algo	  más	  significativo	  en	  su	  	  vida	  que	  el	  dinero,	  la	  fascinación	  con	  las	  
celebridades	  o	  el	  entregarse	  a	  los	  deseos	  del	  cuerpo.	  	  Favor	  dejarnos	  saber	  si	  
podemos	  ayudarle.	  Ofrecemos	  en	  forma	  gratuita	  cursos	  bíblicos	  por	  
correspondencia	  y	  leemos	  la	  Biblia	  en	  los	  hogares	  de	  los	  interesados.	  

Para	  más	  información…	  
(862)	  600-‐7565,	  (201)	  956-‐9601	  
www.buscad.com	  
www.iglesiadeCristofairlawn.com	  
5-‐15	  Plaza	  Rd.,	  Fair	  Lawn,	  NJ	  07410	  

	  

Llame	  “Momentito	  Bíblico”	  
*	  (855)	  Hay-‐Gozo,	  (855)	  429-‐4696	  
*	  Mensaje	  bíblico	  grabado	  todos	  los	  	  	  
días	  .	  Nadie	  contesta	  el	  teléfono.	  
*	  www.momentitobiblico.com	  


