preparando lugar para los que han puesto su fe en él. “Voy,
pues, a preparar lugar para vosotros” (Juan 14:2). ¿No quiere
usted esta vida mejor que Dios le ofrece? Muchos son los que
han encontrado esta vida y dan testimonio de la satisfacción y
contentamiento que Dios les ha dado. Es para usted también.
Si la quiere, concurra a la iglesia cuya dirección se encuentra
sellada en este folleto. Será un gran gozo para ellos ayudarle a
encontrar esta vida mejor.
Sello de la iglesia:
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¿H

a pensado alguna vez que quizás Dios tiene algo mejor
para usted de lo que ha alcanzado hasta este momento?
La verdad es que hay muchos que andan día tras día en una vida
vacía cuando Dios les ofrece vida en abundancia. Muchos tienen
que confesar que su vida no les satisface, pero no saben qué hacer
para encontrar una vida mejor.
¿Quiere usted una vida mejor? Si es así, entonces lea con
cuidado los versículos bíblicos que siguen, que van a revelarle
cómo es posible tener esta vida. Es por medio de las siguientes
maneras.
1. Dios ofrece una vida mejor por medio de la inteligencia y la
sabiduría. “Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y
que obtiene la inteligencia; porque su ganancia es mejor que
la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más
preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo que puedes
desear, no se puede comparar a ella” (Proverbios 3:13-15).
“Compra la verdad, y no la vendas; la sabiduría, la enseñanza
y la inteligencia” (Proverbios 23:23). Muchos son los que
sufren porque descuidaron sus opportunidades de enseñanza.
Son como el hijo que avergüenza en Proverbios 10:5 que
dormía en el tiempo de la siega. La enseñanza e inteligencia
vienen por estudiar. Para algunos, es tarde adquirirlas. Sin
embargo, Dios ofrece la sabiduría a los que le temen. “El
principio de la sabiduría es el temor de Jehová” (Proverbios
1:7). Temor de Dios es confianza reverente en él.
2. Dios ofrece una vida mejor a los que claman a él y siguen su
camino. En el Salmo 107:3–9 el autor divino habla de una
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gente que él había “congregado de las tierras, del oriente y del
occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el
desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde
vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos.
Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus
aflicciones. Los dirijió por camino derecho, para que viniesen a
una ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová, y sus
maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al
alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta”.
Dios ofrece una vida mejor a los que son miembros de su
familia. Sí, es cierto, Dios tiene una familia compuesta de
todos los que han puesto la fe en su Hijo. Esto es lo que se
dice en Juan 1:12 en cuanto a la familia de Dios: “Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios”. El poner la fe en
Jesucristo es más que tener fe en Dios en manera general.
Muchos dicen, “Sí, tengo fe en Dios”, pero hace muchos años
que ellos no han leído la Biblia o asistido a una reunión
religiosa. A los que son miembros de su familia, Dios ofrece:
Paz—“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo”
(Juan 14:27).
Gozo—“Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea
cumplido” (l Juan 1:4). Este gozo no es excitación emocional
sino satisfacción y contentamiento.
Esperanza—La Biblia dice que aquellos que están sin Cristo
están sin esperanza y sin Dios. En cambio, los que son nacidos
de nuevo tienen una esperanza viva. “Bendito el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección
de Jesucristo de los muertos” (1 Pedro 1:3). No es solamente
esperanza en este mundo oscuro, pero es una esperanza que
nos está guardada en los cielos. “A causa de la esperanza que
os está guardada en los cielos” (Colosenses 1:5). Así que, “El
Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu
Santo” (Romanos 15:13).
La promesa de ir al cielo—Cristo, en este momento, está allá

