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COSAS QUE EL HOMBRE NO 
PUEDE HACER

Durante los últimos cien años muchos grandes y buenos logros han sido hechos 
por el hombre.  La esperanza de vivir es mucho más larga debido a los avances en 
la ciencia médica.  En el campo de los viajes, el progreso ha sido hecho desde el 
“expreso a pie” y los métodos de los coches manejados a caballo hasta los vuelos 
espaciales.  La industria electrónica con todos sus sistemas computarizados es 
suficiente para hacer tambalear a la imaginación.  Uno podría pensar: ¡No hay 
nada que el hombre no pueda hacer! para que no seamos “seducidos” por todos los 
logros maravillosos del hombre, permitámonos tener una pausa para reflexionar 
acerca de ¡las cosas que el hombre no puede hacer!

El Hombre No Puede Echar Abajo La Obra de Dios

El concilio Judío, enojado a causa de que los apóstoles habían predicado a 
Jesucristo a pesar de la prohibición de ellos, discutieron las formas y medios para 
darles muerte (Hch. 4:18-20; 5:27-33).  Luego Gamaliel, un respetado doctor de 
la ley en los tiempos apostólicos, sabiamente dijo:

“Varones Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos 
hombres...Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este consejo o esta 
obra es de los hombres, se desvanecerá; más si es de Dios, no la podréis destruir; 
no seáis tal vez hallados luchando contra Dios” (Hechos 5:35-39).

Nótese: “Si es de Dios, no la podréis destruir”.  ¡Gamaliel nunca fue más justo 
en su vida! Faraón trató de mantener a los Israelitas en la esclavitud, contrario a 
la voluntad de Dios; Faraón cayó (Ex. 5-14).  Sanbalat, Tobías y Gesem trataron 
de detener la reconstrucción de los muros de Jerusalén; ellos fallaron (Neh. 4-6).  
Nehemías dijo, “...y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra” 
(Neh. 6:16).  Los Judíos trataron de librar al mundo de Jesucristo por medio de 
la crucifixión; ellos fallaron (Mat. 27-28).  Más tarde trataron de extirpar a la 
iglesia y la declaración del evangelio de Cristo por medio de una cruel y severa 
persecución; ellos fallaron (Hch. 8:1-4).  Todo hombre que ha agobiado la obra 
del Señor ha fallado; todo hombre que se oponga a la obra del Señor fallará; ¡Si 
es de Dios, no la podréis destruir!

El Hombre No Puede Escapar de Dios

El Salmista dijo:

“¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los 
cielos, allí estás tú; y si en el Seol hiciere mi estrado he aquí, allí tú estás.  Si tomare 
las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me 
asirá tu diestra” (Salmo 139:7-10).

Cuando Dios le dijo a Jonás la desagradable tarea de “vé a Nínive, aquella gran 
ciudad, y pregona contra ella” a causa de su maldad, “Jonás se levantó para huir 
de la presencia de Jehová a Tarsis” (Jonás 1:1-3).  ¿Tuvo éxito? ¡No! Cuando el 
pez vomitó a Jonás en la tierra seca, ¡Dios estaba ahí con la misma instrucción! 
“Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y vé a 
Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré” (Jonás 
3:1-2).  ¡Jonás no podía huir u ocultarse de Dios! “Y no hay cosa creada que no 
sea manifiesta en su presencia; antes bien las cosas están desnudas y abiertas a los 
ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta” (Heb. 4:13).  Aunque los hombres 
clamen que montañas de rocas caigan sobre ellos (Apoc. 6:16-17), aunque muchos 
intenten huir de Su presencia (Apoc. 20:11), ambos, grandes y pequeños estarán 
delante de Dios y serán juzgados acorde a sus obras (Apoc. 20:12-15; Hechos 
17:30-31; Rom. 14:10-12; Ecles. 12:13-14).  ¡Amigo, aunque usted trate todo lo 
que pueda, no podrá escapar de Dios!
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El Hombre Sin Fe No Puede Agradar a Dios

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca 
a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Heb. 11:6).  
¡Los hombres que agradaban a Dios en los tiempos Bíblicos eran, sin excepción, 
hombres de fe! ¡La incredulidad siempre ha sido desagradable a Dios! La fe es el 
poder motivador que hace que los hombres hagan lo que Dios manda y sean lo que 
Dios desea.  La fe viene por oír la palabra de Dios (Rom. 10:17).  Por lo tanto, uno 
que actúa por fe, actúa en conformidad con la palabra de Dios, la expresión de Su 
voluntad.  El hombre de fe no coloca su voluntad contra la voluntad de Dios.  Su 
actitud es: “No se haga mi voluntad, sino la tuya” (Luc. 22:42).  El que diga, “Yo 
sé lo que el Señor dice, ‘el que creyere y fuere bautizado, será salvo,’ pero pienso 
que puedo ser salvo sin el bautismo,” está colocando su voluntad contra la voluntad 
del Señor.  ¡Tal cosa indica incredulidad, no fe! La persona que, en los asuntos 
religiosos, actúa sin la autoridad de Dios está actuando por medio de la opinión 
antes que por la fe.  Nadab y Abiú quienes hicieron una ofrenda que Jehová no 
mandó estaban de esta manera desagradando a Dios por lo que fueron devorados 
por el fuego de Dios (Lev. 10:1-2).  Sin embargo, algunos predicadores—falsos 
apóstoles, obreros fraudulentos, ministros de Satanás pretendiendo ser ministros de 
Cristo (véase 2 Cor. 11:13-15)—les dicen a las personas que ellos ¡no necesitan la 
autoridad del Señor para lo que ellos hacen en la adoración y en la obra religiosa.

El Hombre No Puede Servir a Dos Señores

“Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al 
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.  No podéis servir a Dios y a las 
riquezas” (Mat. 6:24).  “Las riquezas” se refieren a las riquezas a las cuales muchos 
se han convertido en sus siervos.  Si piensan que son siervos de Dios mientras le 
sirven a mamón (las riquezas), ellos tienen algo más para pensar en hacer.

Uno no puede servirle al Señor y la diablo al mismo tiempo.  Pablo dijo, “No 
podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de 
la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios” (1 Cor. 10:21).  Si uno no puede 
tener comunión con el Señor y el Diablo al mismo tiempo, ciertamente no puede 
servirle a ambos al mismo tiempo.  Amigo, ¿está usted tratando de colgársele a 
Dios con una mano y al diablo con la otra? Usted podría más bien tratar de montar 
en dos caballos y correr en direcciones opuestas al mismo tiempo—el Señor y el 
diablo no van por el mismo camino.

El Hombre No Puede Amar a Dios y No Amar a Su Hermano

“Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso.  Pues 
el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien 
no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame 
también a su hermano” (1 Juan 4:20-21).  ¡La persona que odia a su hermano no 
ama a Dios! Si él declara que ama a Dios, es un mentiroso, ¡acorde a Juan!, también 
nos dice que el destino de “todos los mentirosos” es “el lago que arde con fuego y 
azufre, que es la muerte segunda” (Apoc. 21:8).  Es, por lo tanto, un asunto muy 
serio declarar amar a Dios mientras encubre fraternalmente el odio en el corazón.

El Hombre No Puede Verdaderamente Amar y no Dar

“Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra 
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos 
de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad” (1 Juan 3:17-18).

Nótese la pregunta de Juan: “Cómo mora el amor de Dios en él?” Esa es una 
pregunta de retórica en la que la respuesta es evidente y está implicada.  La res-
puesta evidente e implicada es: ¡El amor de Dios no mora en el hombre que tiene 
la capacidad para ayudar a su hermano necesitado pero rehúsa hacerlo así! El 
amor es medido por el dar.  De tal manera amó Dios al mundo que dio a Su Hijo 
unigénito para que el hombre necesitado no se pierda (Juan 3:16).  De tal manera 
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amó Jesús al mundo que se dio a sí mismo en rescate por muchos (Mat. 20:28).  
El hombre que verdaderamente ame su vida la dará para lo que sea necesaria—y 
más.  El amor que no va más allá de la lengua o los labios no es el verdadero 
amor.  El verdadero amor se expresa a sí mismo en hechos y regalos, no en sólo 
palabras de “dulces nadas.”

El Hombre No Puede Escapar a la Muerte

“¿Qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librarás su vida del poder del Seol?” 
(Sal. 89:48).  “No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener 
el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte...”  (Ecles. 8:8).  En Adán todos 
mueren (1 Cor. 15:22).  Está establecido para los hombres que mueran una sola 
vez, después de lo cual viene el juicio (Heb. 9:27).  Amigo, ¡no piense que usted 
vivirá en esta tierra eternamente! Usted morirá, exactamente como los millones 
que antes de usted han muerto.  ¿Entonces qué? ¿Está usted listo para pasar de 
este mundo a la eternidad? El granjero necio no estaba preparado para el pronun-
ciamiento de Dios: “Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma...” (Luc. 12:20).  
El hombre rico a cuya puerta Lázaro estaba echado no estaba listo para la muerte, 
pero él “también murió” como Lázaro, “Y en el Hades alzó sus ojos, estando 
en tormentos...” (Lea Lucas 16:19-31).  ¿Sí pudiéramos saber, con seguridad y 
certeza, que moriremos un minuto antes de la medianoche de este día, haríamos 
cualquier cambio? Si la respuesta es, “Sí”, será mejor que nos ocupemos en hacer 
estos cambios, porque no sabemos si moriremos antes o después.  Como David e 
Isaac dijeron: “...apenas hay un paso entre mí y la muerte” (1 Sam. 20:3), y “No 
sé el día de mi muerte” (Gén. 27:2).

El Hombre No Puede Tener Buen Exito Sin Cristo

Jesús dijo, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre; sino 
por mí” (Juan 14:6).  Los Judíos Ortodoxos y otros que declaran creer en Dios 
mientras rechazan a Jesucristo están en dirección a serios fracasos.  Jesús dijo, “El 
que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió” (Juan 5:23b).  El le dijo a 
los discípulos, “El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha, a 
mí me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió” (Luc. 10:16).  
¡El que no honra al Hijo no honra al Padre, a pesar de todas las declaraciones 
contrarias! ¡El que menosprecia al Hijo menosprecia al Padre, a pesar de todas 
sus declaraciones de amor por Dios!

Un estudio de este tema que no incluya lo que Jesús dijo acerca de la vid y los 
pámpanos sería incompleto.  A Sus discípulos, les dijo, “Yo soy la vid, vosotros 
los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer” (Juan 15:5).  Exactamente antes de esto, les había 
dicho, “Como el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo, sino permanece 
en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí” (Juan 15:4).  Amigo, sin 
Cristo (lo cual incluye entrar en y permanecer en El por medio de hacer lo que El 
dice) ¡no podremos tener buen éxito! El es nuestra vida (Col. 3:4), salvador (Mat. 
1:21), esperanza (1 Tim. 1:1; Col. 1:27), luz (Juan 8:12), camino al Padre (Juan 
14:6), mediador (1 Tim. 2:5), sumo sacerdote (Heb. 4:14), ejemplo (1 Cor. 11:1; 
1 Ped. 1:21), el sanador espiritual (Mat. 9:10-13), fortificación contra la tentación 
(Heb. 2:18), paz (Efe. 2:11-17), victoria (Romanos 7:21-8:4; 1 Cor. 15:53-57), 
dador del agua de la vida (Juan 4:10-14), pan de vida (Juan 6:48), abogado (1 
Juan 2:1), propiciación (1 Juan 2:2), pastor (Heb. 13:20; 1 Ped. 5:4), ayudador 
(Heb. 13:5-6), dador de la ley (Sant. 4:12; 1 Cor. 9:21; Heb. 1: 1-2), etc., y El será 
nuestro juez (Hch. 17:31; Mat. 25:31-46; Rom. 14:10; 2 Cor. 5:10) y Su palabra 
será el modelo (Juan 12:48).  ¿Tendremos éxito sin El?

El Hombre No Puede Sacar Nada  de Este Mundo

“Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar” (1 
Tim. 6:7).  Si un hombre fuera a adquirir todo el oro y la plata que esta tierra con-
tiene, ni una sola onza tomará con él cuando parta de esta vida.  La historia cuenta 
de un multimillonario que murió.  Durante su funeral, que fue verdaderamente 
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elaborado, un hombre le preguntó a otro, “¿Sabes cuánto dejó?” La respuesta fue 
tan exacta como concisa: “Sí, todo” Conexiones, almacenes, mansiones, ranchos, 
gasolinerías, edificios para oficinas, oro, plata, piedras preciosas, Cadillacs y 
Lincoln Continentals—él lo dejó todo.

Si uno piensa que puede comprar su camino al cielo con la riqueza terrenal, está 
tristemente equivocado.  “No aprovecharán las riquezas en el día de la ira; más 
la justicia librará de muerte” (Prov. 11:4).  La redención no viene por medio de 
la plata y el oro, sino por medio de la sangre preciosa de Cristo (1 Ped. 1:18-19).

El Hombre No Puede Domar la Lengua

“Porque toda la naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del 
mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana; pero ningún hombre 
puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de ve-
neno mortal” (Sant. 3:7-8).  Después de leer este pasaje, algunos han concluido 
erróneamente que Santiago, está enseñando que es inútil intentar controlar la 
lengua.  Esta conclusión está en desacuerdo con muchos otros claros pasajes.  
“Guarda tu lengua del mal...” (Sal. 34:13).  “El que guarda su boca y su lengua, 
su alma guarda de angustias” (Prov. 21-23).  “Yo dije: Atenderé a mis caminos, 
para no pecar con mi lengua; guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío 
esté delante de mí” (Sal. 39:1).  Santiago mismo dijo, “Si alguno se cree religioso 
entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del 
tal es vana” (Sant. 1:26).

Ciertamente, entonces, Santiago no está enseñando que la lengua no puede ser 
controlada; ¡él está enseñando que no puede ser domada! Los animales han sido 
domados a tal grado que no nos perjudican, aun cuando ellos estén sueltos y sin 
guardia.  No es del mismo modo con la lengua—aunque la mantengamos bajo 
restricción por años, en un momento de descuido, dará un salto y hará el daño 
nunca dicho.  Permitámonos poner freno a nuestras lenguas y mantenerlas con 
el freno—mantengámosla bajo restricción, bajo control, y nunca la descuidemos 
por un momento.  Después de todo, Dios nos ha dado una excelente jaula para la 
lengua—¡los dientes de adelante!

El Hombre No Puede Ocultar Sus  Pecados de Dios

A los hombres de las tribus de Rubén y Gad, Moisés dijo, “...sabed que vues-
tro pecado os alcanzará” (Núm. 32:23).  El Salmista dijo, “Dios, tú conoces mi 
insensatez, y mis pecados no te son ocultos” (Sal. 69:5).  Salomón dijo, “porque 
Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena 
o sea mala” (Ecles. 12:14).  El escritor de Hebreos dijo, “Y no hay cosa creada 
que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas 
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta” (Heb. 4:13).  El 
Señor, a través de Jeremías, dijo, “¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos 
que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?” (Jer. 23:24).  Y, 
“Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, 
ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos” (Jer. 16:17).  La realidad es 
que: Los pecadores no escaparán con sus hechos malignos.  ¡Dios los ve! ¡Dios 
los conoce! ¡Dios los juzgará! ¡Y ese juicio será justo - con justicia (Hch. 17:31)!

El Hombre No Puede Agradar a Dios Según la Carne

“Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios” (Rom. 8:8).  ¿Qué 
significa “según la carne” en el pasaje anterior? Obviamente, no se refiere mera-
mente a estar en el cuerpo carnal; de otra forma, nadie podría agradar a Dios en 
esta vida.  La Biblia muestra que algunos han agradado a Dios mientras estaban en 
sus cuerpos de carne—Enoc (Heb. 11:5), Juan y otros (1 Juan 3:22), Jesús (Juan 
8:29).  La oración de Pablo por los Colosenses era: “Para que andéis como es digno 
del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra...” (Colosenses 
1:10).  Ciertamente, la oración de Pablo no era ociosa, era movida por el deseo.
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Algunos nos han dicho que “según la carne” se refiere al estado no regenerado 
o no convertido.  Un hombre tal declaró en debate que si el hombre no convertido 
paga sus deudas, eso es un pecado; pero que si no paga sus deudas, es digno de 
muerte.  Toda cosa, que el no convertido haga—ya sea la cuna de su bebé, el amor 
a su esposa, el arado de su granja, o pintar su casa—es pecado, acorde a estos reli-
gionistas.  Luego, el mismo religionista girará alrededor y contendrá que después 
de que uno es convertido, y se convierte en hijo de Dios, sus pecados no conde-
narán su alma—que todos los pecados que él pudiera cometer, desde la idolatría 
hasta el asesinato, ¡no pondrán en peligro a su alma! Retráctese si usted está tan 
determinado; pero esto me huele más bien a “los que convierten en libertinaje la 
gracia de nuestro Dios” (Judas 4), para satisfacerme.

El texto bajo consideración concierne a aquellos que “piensan en las cosas de la 
carne” (Rom. 8:5).  A estos se les dice que se “ocupan de la carne” como opuesto 
al “ocuparse del Espíritu” (Rom. 8:6).  Entre tanto que se “ocupan de la carne”—
entre tanto que “piensan en las cosas de la carne”—ellos están en oposición a 
Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden (Rom. 8:7).  ¿Por 
qué? Porque, siguen la dirección de la “mente carnal,” se entregan a las obras de 
la carne, catalogadas por Pablo, como siguen: “adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disen-
siones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a 
estas...” (Gál. 5:19-21).  Cualquier pecador no arrepentido (aún no hijo de Dios) 
o hijo de Dios, que tal cosa hace no está agradando a Dios y no puede agradar a 
Dios entre tanto esté comprometido.  El es “según la carne” porque está envuelto 
en las “obras de la carne” y “los que viven según la carne no pueden agradar a 
Dios” (Rom. 8:8).

El Hombre No Puede Cambiar Su Estado Después de Muerto

En la narración del Señor acerca de Lázaro y el rico (Luc. 16:19-31), el Señor 
enseñó que cuando el mendigo murió fue llevado por los ángeles al seno de Abra-
ham y era consolado, pero el rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos.  
Pidió que Lázaro fuera enviado y mojará la punta de su dedo en agua para que 
refrescara su lengua.  La petición fue negada y se le dijo:

“Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero 
ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.  Además de todo esto, una gran 
sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar 
de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá” (v. 25-26).

¡Una gran sima! ¡No se puede cruzar en ninguna dirección!

Amigo, si usted piensa que puede dejar este mundo en una condición peca-
minosa, y más tarde ser pagada y/u orar por ellas fuera del fuego de un supuesto 
“purgatorio” (?), usted necesita reconsiderar el asunto a la luz de la clara declara-
ción del Señor—una gran sima (abismo, o extensa abertura de espacio) está puesta 
(establecida, hecha segura o firme) y nadie puede cruzarla (el abismo no puede 
ser atravesado).  Ni el Hades será desocupado de sus millones de culpables, y sus 
miserables habitantes no serán recibidos en el cielo, como lo afirma la doctrina 
de la Salvación Universal.

Charles Taze Russell, el fundador del movimiento en el que las personas inco-
rrectamente se llaman a sí mismas los “Testigos de Jehová,” enseñó que el hombre 
tendrá una segunda oportunidad o chance y que la segunda será más favorable que 
la primera (Studies In The Scriptures, Vol. 1, p. 143-153).  Si esto es así, el texto 
(Luc. 16:19-31) hubiera sido un buen lugar para enseñarlo.  El padre Abraham 
le hubiera dicho al rico, “¡Paciencia, hijo! ¡Una segunda, y mejor oportunidad te 
espera!” o de los cinco hermanos, le hubiera dicho, “¡No necesitas preocuparte! Si 
ellos vienen a este lugar de tormento, ¡tendrán una segunda, y mejor oportunidad!” 
¡Tal cosa no fue dicha—antes bien totalmente lo opuesto! El destino es determi-
nado en esta vida, no después de la muerte.  He aquí ahora el tiempo aceptable, 
he aquí ahora el día de salvación (2 Cor. 6:2).  Hoy es el día para oír Su voz (Heb. 
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3:7).  Los muertos serán resucitados a vida o a condenación, no a una segunda y 
mejor oportunidad (Juan 5:28-29).  Seremos condenados o recompensados por los 
hechos de esta vida (Mat. 25:31-46).  Los malvados irán al castigo eterno (Mat. 
25:46) y sufrirán la muerte segunda (Apoc. 20:11-15), ¡no les es ofrecida una 
segunda oportunidad!

El Hombre No Puede Evitar el Juicio de Dios

Hablando a aquellos que condenaban a otros por los pecados de los cuales ellos 
mismos eran culpables, Pablo dijo, “¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a 
los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?” (Rom. 
2:3).  Los criminales podrán escapar del juicio de nuestro sistema judicial, ¡pero 
ninguno escapará al juicio de Dios! El ha establecido un día en el que juzgará al 
mundo con justicia (Hch. 17:31).  Todos serán colocados delante del trono del juicio 
de Cristo y cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo (Rom. 14:10-12).  Dios traerá 
toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o mala (Ecles. 12:14).  Delante 
del Hijo de Dios todas las naciones serán reunidas para el juicio (Mat. 25:31-46).  
Esto, amigos, es la reunión a la que todos nosotros asistimos.  Permitámonos usar 
sabiamente el tiempo que Dios nos ha concedido para prepararnos.

Conclusión

De esta manera, a pesar de todos los logros maravillosos que el hombre ha 
hecho en el reino físico, y a pesar de todos los altos valores que pudiera colocar 
sobre sus capacidades, hay muchas cosas que el hombre no puede hacer.  La lista 
no ha sido exhausta en este estudio.  Es esperado que este escrito incentive a los 
lectores a estudiar más, la gran obra del Señor, a pensar más sobriamente, y a vivir 
más santamente.

(Guardian of Truth, Vol. 29, Pág. 483, Tommy McClure).


