
            

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NEBLINA DE LA VIDA 
Por David Rodriguez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerdo una mañana fría de invierno 
cuando me encontraba viajando junto a mi 
esposa a otra ciudad en automóvil.  La niebla 
en la autopista era intensa, la visibilidad era 
imposible. Sólo la tensión invadía nuestros 
sentidos por el peligro de algún accidente.  
De repente la niebla se disipó. Durante este 
tiempo, fueron momentos de mucha tensión. 
¡Claro, dimos gracias a Dios por su cuidado!   

es tan cierta. 

La Biblia dice: “Y de la manera que está 
establecido para los hombres, que mueran una 
sola vez, y después de esto el juicio…” 
¿Puedes creer estas palabras inspiradas? Esta 
es la voluntad de Dios. No existe 
reencarnación alguna. ¡Nadie podrá huir de 
este extraordinario acontecimiento! 

Por lo anterior, es importante que en ésta vida 
puedas tomar la decisión de obedecer al 
evangelio de salvación y vivir fielmente.  
Permítenos poder ayudarte en ésta decisión. 

 

 

 

 

 

iglesiadecristovm@hotmail.com 

Es tan cierta. 

La Biblia dice: “Y de la manera que está 
establecido para los hombres, que mueran una 
sola vez, y después de esto el juicio…” 
¿Puedes creer estas palabras inspiradas? Esta 
es la voluntad de Dios. No existe 
reencarnación alguna. ¡Nadie podrá huir de 
este extraordinario acontecimiento! 

Por lo anterior, es importante que en ésta vida 
puedas tomar la decisión de obedecer al 
evangelio de salvación y vivir fielmente.  
Permítenos poder ayudarte en ésta decisión. 

 

 

  

 

 

 

iglesiadecristovm@hotmail.com 

 

LA NEBLINA DE LA VIDA 
Por David Rodriguez 

 

 

Recuerdo una mañana fría de invierno 
cuando me encontraba viajando junto a mi 
esposa a otra ciudad en automóvil.  La niebla 
en la autopista era intensa, la visibilidad era 
imposible. Sólo la tensión invadía nuestros 
sentidos por el peligro de algún accidente.  
De repente la niebla se disipó. Durante este 
tiempo, fueron momentos de mucha tensión. 
¡Claro, dimos gracias a Dios por su cuidado!   

 

 



 

         

 

Esta experiencia personal, también tiene una 
aplicación en cuanto a la vida.  Santiago 4:14 
nos recuerda que nuestra vida es nada más 
que neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece.  El texto dice: 
“...Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente 
es neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece”.   

 El texto realiza una pregunta “¿Qué es 
vuestra vida?”, la respuesta; “Ciertamente es 
neblina que se aparece por un poco de 
tiempo, y luego se desvanece”.  En el mejor 
de los casos nuestra vida es corta.  Muchas 
veces, en diferentes circunstancias de la vida 
expresamos diciendo: “que rápido a pasado el 
tiempo, y pareciera que fue ayer que sucedió 
esto o aquello”.  La vida es como la neblina.  
Se ve por la mañana temprana, pero luego se 
desvanece. ¡La muerte es inevitable! 

¿Sabías que según las estadísticas, 107 
personas mueren cada día?  Es decir, 153,000 
al día.  Este es un número increíble.  Es 
difícil imaginar que tanta gente muere cada 
día.  Pero esto sucede.  La muerte le llega a 
los ancianos, a los jóvenes y a todos.  Aunque 
deseamos continuar viviendo, todos 
enfrentaremos la muerte. 

Job escribió: “Acuérdate que mi vida es un 
soplo...” (Job 7:7). Esto es verdad.  Ninguno 
de nosotros tiene la vida comprada, pero hay 
quienes viven de tal manera que pareciera 
que efectivamente han comprado la vida.  Por 
la incertidumbre de la vida misma es 
importante buscar a Dios; conocer su palabra 
y pasar a obedecerle.  

Muchas veces pensamos en ésta vida que es 
tan incierta, y no pensamos en la muerte que  
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