
Nombre: Fecha:

No eres un accidente.

Tu nacimiento no fue un error, tu vida no es una casualidad de la 
naturaleza. Tus padres no te planificaron; Dios lo hizo. A él no lo sorprendió tu 
nacimiento. Es más, lo estaba esperando. 

Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, fuiste diseñado en 
la mente de Dios. Él pensó en ti primero. No es a causa del destino, ni de la 
casualidad, ni de suerte, ni tampoco es una coincidencia que en este mismo 
instante estés respirando. ¡Tienes vida porque Dios quiso crearte! La biblia 
dice: Jehová cumplirá su propósito en mí; Salmos 138:8a.

Dios diseñó cada característica de tu cuerpo. Eligió tu raza a propósito, 
el colo de piel, tu cabello y cualquier otro detalle. Hizo tu cuerpo a la medida, tal 
y como él quería. También dispuso todos tus talentos naturales que posees y la 
singularidad de tu personalidad. La biblia dice: No fue encubierto de ti mi 
cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la 
tierra. Salmos 139:15.

Puesto que Dios te hizo con un propósito, también decidió cuando 
habrías de nacer y cuánto has de vivir. Él pensó de antemano en los días de tu 
vida, escogió tu momento exacto de nacer y morir. La biblia afirma: 
Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas 
que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos 139:16.

Dios planificó también el lugar de nacimiento y donde vivirías para su 
propósito. Tu raza y nacionalidad no son un accidente. Dios no dejo nada al 
azar. Todo lo planificó para su propósito. La biblia dice: Y de una sangre ha 
hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la 
tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación; 
Salmos 17:26. Nada en tu vida es arbitrario. Todo tiene un propósito.

Aún más impresionante es el hecho de que Dios decidió cómo nacerías. 
Dios planeó crearte a pesar de las circunstancias de tu nacimiento y quienes 
serían tus padres. Daba igual si tus padres eras buenos, malos o indiferentes. Él 
sabía que esas dos personas poseían la hechura genética exacta y necesaria para 
mandar a hacerte a ti a la medida, tal y como él pensaba. Ellos tenían el ADN 
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Chistes Cristianos

      ULTIMA CENA
Jesús y sus discípulos en la última cena. 
Dice Jesús: amigos, hemos disfrutado 
mucho con esta cena, pero ha llegado 
la hora de pagarla.

Santiago: Yo no puedo, maestro, estamos 
a final de mes y estoy sin ni una moneda 
en mi bolsa.

Juan: Maestro, acabo de comprar una 
barca nueva y las letras me superan.

Tomás: Imposible, maestro, yo invité la 
semana pasada y no puedo pagar otra 
vez. 

Así uno por uno, nadie paga, hasta que 
llega Judas...

Judas: Bueno, pagaré yo. Total, esta noche 
voy a cobrar . 

Una mujer orando y le dice 
a Dios: Dios, tú sabes cuánto 
deseo casarme, consígueme 

un hombre inteligente. 
Le contesta Dios: Hija, eso si

 que está difícil, pues los 
hombres inteligentes, 

no se casan. 
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Este poema de Russell Kelfer lo resume todo:

Contesta la siguiente preguntas. Puedes leer hasta encontrar la respuesta. 
Puede ser personal.

¿Aprendiste algo que no conocías? Comenta lo que has aprendido. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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que Dios quería para crearte. Dios nunca hace nada por casualidad, ni tampoco 
comete errores. Él tiene un propósito para cada cosa que crea. Todo, animales y 
plantas, fue pensado por Dios; incluso cada persona fue creada con un propósito 
en mente.

El motivo de Dios para crearte fue su amor. La biblia dice: según nos 
escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él. Efesios 1:4.

Dios pensó en ti antes de crear el mundo. Dios creó el medio ambiente 
de este planeta para que pudiéramos vivir en él. Somos el centro de su amor. Y lo 
más valioso de todo lo creado. La biblia dice: El, de su voluntad, nos hizo nacer 
por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 
Santiago 1:18. ¡Asi es como Dios te ama y te aprecia!

Dios no hace las cosas al azar; todo lo pensó todo con gran precisión .

para que sea posible la vida humana. 
¿Por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué se tomó la molestia de crearnos 

un universo? Por que es un Dios de amor. Esta clase de amor es difícil de captar, 
pero confiable. ¡Fuiste creado como un objeto muy especial del amor de Dios! 
Él te hizo para poder amarte. Y puedes basar tu vida en esa verdad.

La biblia dice: El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
amor. 1 Juan 4:8. No dice que Dios tiene amor,¡él es amor! El amor es la 
esencia del carácter divino. Hay un perfecto amor en la comunión de la 
Trinidad, así que Dios no necesitaba crearte. No se sentía solo. Pero quiso 
crearte para así expresar su amor. Dios dice: Oídme, oh casa de Jacob, y todo el 
resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que 
sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os 
soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré.  Isaías 46:3-4.

Si no hubiera Dios, todo seríamos unos accidentes. No habría bien ni 
mal, ni esperanza más allá de tus pocos años en la tierra.

Pero hay  un Dios que te creó por un motivo, ¡y tu vida tiene una 
profunda razón de ser! Encontramos el sentido y el propósito sólo cuando 
tomamos a Dios como punto de partida en nuestras vidas. En Romanos 12:3 
dice: Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que 
piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada 
uno.

En cuanto más sepan del 
universo los físicos, los biólogos y los 
d e m á s  c i e n t í f i c o s ,  m e j o r  
entenderemos que todo fue creado 
específicamente para nuestra 
existencia, con los requisitos exactos

c b c

cbc

Mucho antes de que fueras concebido
por tus papás, Dios ya te 

había concebido en su mente

Eres quien eres por una razón,
Eres parte de un plan minucioso,
Eres criatura singular, diseño hermoso,
Llamado por Dios hombre o mujer.

Vas tras la búsqueda de una razón, 
Errores no comete Dios,
Te entretejió en el vientre, no eres ilusión.
Eres justo lo que él quería hacer.

A quienes tienes por padres Él eligió,
Pese a cómo te sientas por ello,
De acuerdo con Su plan los escogió,
Del Maestro llevan su sello.

No fue fácil encarar esa emoción,
Dios lloró al verte sufrir,
Lo permitió para formar tu corazón,
Para que a su semejanza puedas vivir.

Eres quien eres por una razón,
La vara del Maestro te formó,
Eres quien eres, por amor.
La verdad, ¡hay un Dios!


