Preguntas De La Vida
Por Dr. Gary M. Gulan, 1987 (Revisado 1995, 2005)

Introducción: La gente me ha preguntado muchas preguntas de la vida. He encontrado que muchas veces, esta gente
realmente no quiere repuestas. Sin embargo, cuando esta gente en verdad quiere repuestas, ha compartido conmigo que no
puede hallarlas. Yo pienso que la gente desea respuestas que tienen sentido. Por años la gente ha recibido respuestas falsas
del mundo y cuando quiere respuestas verdaderas, no esta segura como reconocerlas. En toda la historia del hombre,
siempre había ″preguntas de la vida″. Los mejores filósofos han buscado las respuestas por las ″preguntas de la vida″. Sin
embargo, estos filósofos trabajan con recursos limitados de conocimiento.
Detrás de las ″preguntas de la vida″ hay preguntas como, ¿quién soy yo? , ¿de dónde vine?, ¿por qué estoy aquí?, ¿qué
esta pasando en la vida? y cuándo la vida se acaba, ¿qué pasara?. Todos tenemos un deseo de saber más de lo que ya
sabemos de la vida.
Hay dos categorías básicas de la sabiduría: (1) la sabiduría del hombre, (1 Co. 1:18-21; 2:11; Col. 2:8; Rm. 1:21); y (2) la
sabiduría de Dios (St. 1:5; 1 Co. 1:9-13, 25; Lc. 11:28, Jn. 17:14,17). Estas dos categorías revelan dos puntos de vista del
mundo separados y distintos.
Muchos de nosotros sabemos el punto de vista del mundo que viene de la sabiduría del hombre. Lo escuchamos todo el
tiempo en las universidades, las escuelas públicas y con otros educadores, de los políticos, los sicólogos, los médicos, los
pastores liberales, Hollywood y de las noticias.
El hombre necesita ir más allá que el mismo para encontrar las respuestas a estas preguntas importantes de la vida. El
necesita ir al creador del hombre para encontrar las respuestas verdaderas sobre la vida. Es mejor consultar "el manual del
dueño" de los humanos, que ciegamente dirigir el asunto de una posición de ignorancia o del base de conocimiento
limitado del hombre.
Ahora quisiera compartir con usted el punto de vista del mundo que viene de la sabiduría del creador. Es la sabiduría de
Dios que viene de la Palabra de Dios que usaré en contestar las preguntas de la vida.
1. ¿QUIÉN SOY YO?
La Palabra de Dios permite hacerse una idea de la pregunta de ¿quien soy yo?
A. Usted es un individuo "creado".
Dios creó al hombre y a la mujer (Gn. 1:26-27). El hombre y la mujer no evolucionaron. Eran una creación especial de
Dios con un diseño especial.
B. Usted es diferente a los animales.
Hay un tipo de carne diferente que hace la diferencia entre los humanos y los animales (Gn. 1:24-25; 1Co. 15:39). Dios
creó a los humanos únicamente y diferente a los animales. Cada humano o criatura produce hijos o crías según la clase
que es.
C. Usted parece a la imagen y semejanza
de Dios.
Dios le creó según su imagen y semejanza (Gn. 1:26-27). Usted no es un dios, pero mucho de quien usted es, esta hecho
como el carácter y naturaleza de Dios.
D. Usted esta en un estado caído.
El hombre y la mujer originales fueron creados perfectos. Pero un día el primer hombre y mujer desobedecieron las
direcciones de Dios y como resulto Dios les castigo. Su pecado pasó a todos los humanos. Desde ese día, ningún
individuo llega al nivel exigido por Dios por los pecados que fueron pasados a todos nosotros (Rm.3:23,5:12).
E. Usted es capaz de hacer muchas cosas malas.
Por el pecado adentro, cada individuo es: (1) incapaz de entender a Dios completamente; (2) incapaz de realmente buscar
a Dios; (3) incapaz de hacer las cosas buenas que Dios quiere que haga; (4) incapaz de hacer cosas beneficias que dan
placer a Dios. Cada individuo es totalmente capaz de hacer cualquier cosa mala (Rm. 3:10-18).
F. Usted es alguien que no puede entender la vida aparte de Dios.
Usted no puede entender las motivas de su corazón y no puede controlarlas (Jr. 17:9-10). Usted necesita a Dios y su
Palabra para entender su corazón y su vida (Hb. 4:12).
2. ¿DE DÓNDE VINE?
La Palabra de Dios permite hacerse una idea de la pregunta de ¿De dónde vine?
A. Usted estaba creado de la tierra.
Dios formo el primer individuo del polvo de la tierra (Gn. 2:7). El hombre no vino de alguna mutación genética, del mar,
de los monos o del espacio. Dios creó al hombre y a la mujer (Ap. 4:11).
B. Usted estaba dado la vida por Dios.
Dios respiró en el primer humano creado, la respiración de la vida (Gn. 2:7; Is. 43:7). Dios hizo el hombre y la mujer seres
vivos.
C. Usted estaba dado la vida por sus padres.
Dios mando al primer hombre y mujer, "procrean y multiplican la tierra". Dios diseñó la semilla del hombre y el ovulo de
la mujer para que cuando tuvieran relaciones, podrían crear vida (Gn. 1:27-28; Sal. 51:5). La vida humana empieza en el
momento de concepción.
3. ¿POR QUÉ ESTOY AQUÍ?
La Palabra de Dios permite hacerse una idea

de la pregunta de ¿Por qué estoy aquí?
A. Usted fue creado por el uso de Cristo.
Todo fue creado por Cristo y para Cristo (Col.1:16). Nuestra existencia es por el uso de Cristo. Solo por egoístas
pensamos que somos agentes libres y que podemos hacer lo que queremos sin responsabilidad.
B. Usted existe por el propósito de Dios.
Usted existe por y para la voluntad de Dios (Ap. 4:11). Dios nos quiere usar por su propósito.
C. Usted debe traer gloria a Dios.
Fuimos creados para la gloria de Dios (Is. 43:7; Rm. 3:23).
D. Usted debe ser productivo.
Todos fuimos creados para ser productivos en la vida (Gn. 1:28). Debemos ser creativos y productivos por Dios.
E. Usted deber traer orden a su alrededor.
Dios quiere que nosotros traigamos orden a nuestro ambiente. Todos fueron creados para someter y dominar los criaturas
vivas, (Gn. 1:28) y para tender a la tierra y guardarla (Gn. 2:15-16).
F. Usted debe traer justicia y moralidad a un mundo que esta manchado por el pecado.
Dios quiere usar individuos como instrumentos de la justicia y la moralidad. (Rm. 6:13,18,21-22). El mundo, la carne y el
Diablo quieren usarnos para hacer maldades.
4. ¿QUÉ ESTA PASANDO EN Y ALREDEDOR DE MI VIDA?
La Palabra de Dios permite hacerse una idea de ¿Qué esta pasando en y alrededor de mi vida?
A. Usted vive en un mundo maldecido.
Toda la creación esta bajo la maldición, y así las cosas en la vida no pueden realizar su propósito, y todas las cosas en la
vida están moviendo hacia corrupción (Rm. 8:20-22).
B. Usted vive en un mundo esclavo.
Toda la creación es esclavo del pecado, y las cosas que usted quiere hacer, no hace y las cosas que no debe hacer es lo que
hace (Rm. 6:6).
C. Usted vive en un mundo difícil.
La tristeza será aumentado, lo más que tratamos de cambiar la creación, lo más que la creación nos resistirá y el trabajo
que debe ser fácil será dificilísimo (Gn. 3:16-19).
D. Usted vive en un mundo inútil.
Porque Dios no es central a la vida, la sabiduría, las esfuerzas, y los logros del hombre son llenos de rivalidad, sacrificios,
poder, codicia, envidia, y maldad. La vida ahora esta llena de vanidad. [En el lenguaje original - hebreo, la palabra vanidad
"habal" esta 36 veces en el libro Eclesiastés.] Vanidad quiere decir "sin valor" o "sin mucha ganacia". Cuando la vida esta
analizado por satisfacción verdadera, le hace falta algo.
E. Usted vive en un mundo llena de la muerte.
Todos morirán y todas las cosas vivas están moriendo (Rm. 5:12; Hb.9:27).
F. Usted vive en un mundo controlado por Satanás.
Satanás ciega la mente de la gente a la verdad de Dios, (2 Co. 4:4), y lleva la gente en la desobedencia y el cumplemiento
de los deseos lujuriosos de la mente (Ef. 2:1-3).
G. Usted vive en un mundo dirigido en un curso de destrucción.
Con el tiempo, la vida se acerca a los tiempos finales y en resulto: (1) la vida sera peligrosa (2 Tm. 3:1); (2) la gente se
empeora (2 Tm. 3:13); (3) la naturaleza sera destructiva (Ap. 6:1 a Ap. 18:24); (4) el mundo terminara como
lo conocemos (2 P. 3:10-13).
5. CUANDO LA VIDA SE ACABA, ¿QUÉ
PASARA?
La Palabra de Dios permite hacerse una idea de la pregunta de cuando la vida se acaba, ¿qué pasara?
A. Después de la muerte, todos conocerán a Jesucristo.
Después de la muerte, cada individuo conocerá a Jesucristo y se arrodillará ante Él. (Rm. 14:11, Flp. 2:10-11).
B. Después de la muerte, todos serán juzgados.
Después de la muerte, viene el Juicio Final de Dios (Hb. 9:27). Todos serán responsables ante Dios por sus propias vidas
(Rm 14:12).
C. La gente que se muere, y tenía su nombre puesto en El Libro de la Vida, entrará al cielo.
La gente que aceptó a Jesús como su Salvador antes de morir, tiene su nombre puesto en El Libro de la Vida (Ap. 20:12,
15). La gente que tiene su nombre en El Libro de la Vida irá al cielo, evitará la muerte segunda, y recibirá premios (1 Co.
3:9-15; 2 Co. 5:9-11).
D. La gente que no tiene su nombre puesto en El Libro de la Vida, será juzgada por las obras que están guardadas
en otros libros de su vida.
La gente que no tiene su nombre escrito en El Libro de la Vida, no entrará al cielo sino irá a un lugar de castigo eterno
(Lc. 16:22-30). La gente que no tiene su nombre puesto en El Libro de la Vida, será juzgada por sus obras contenidas en
otros libros de su vida. Este Juicio Final determinará el grado de castigo que será recibido por esta gente en el Infierno
(Ap. 20:12-13).

Conclusión: Querido lector, Dios ha hecho una manera de tratar con todos los puntos mencionados en este folleto.
Jesucristo murió para darte la vida eterna y para cambiarte la vida (Jn. 3:16).
Me gustaría invitarle a usted a hacer lo siguiente:
1. Usted necesita admitir que es un pecador.
La Palabra de Dios dice, ″Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Rm. 3:23)
2. Usted necesita darse cuenta que la penalidad del pecado es la muerte.
La Palabra de Dios dice, ″Porque la paga del pecado es muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor
nuestro″ (Rm. 6:23).
3. Usted necesita aceptar el hecho de que Jesús murió para usted.
La Palabra de Dios dice, ″Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores, Cristo murió por
nosotros″ (Rm. 5:8).
4. Usted necesita confesar que Jesús es Dios y creer en su corazón que Jesús murió para usted y que Dios le levantó
a Jesús de la muerte para usted.
La Palabra de Dios dice, "Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para
salvación" (Rm. 10:9-10).
5. Usted necesita pedirle a Jesús que sea su Salvador.
La Palabra de Dios dice, "Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo" (Rm. 10:13).
Un ejemplo de una oración de salvación sería:
"Señor, sé que soy un pecador. Sé que no puedo salvarme. Sé que sin Ti, yo no tendré la vida eterna. Creo que moriste en
mi lugar por la penalidad de mis pecados. Te acepto como mi Salvador y te recibo en mi vida."
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Solo La Palabra de Dios es
honesta sobre los hechos de la vida,
y contesta las preguntas que el
hombre esta buscando.

