
Razones para Creer
El mundo está cambiando tan rápidamente que muchos quedan sacudidos 
por la incertidumbre. El malestar se acentúa por la erosión de la confi anza en 
la verdad absoluta y los valores tradicionales. El resultado es una búsqueda a 
tientas de alguna fuente confi able que brinde propósito y sentido a la vida. Es el 
miedo, y no la confi ada espera, lo que llena muchos corazones cuando la gente 
piensa en el futuro. Algunos afi rman que la vuelta a la fe va contra la razón. Eso 
de Dios es religión: una muleta para el débil. Sin embargo, estas opiniones son 
meras caricaturas, fruto de la ignorancia. Este libro enfrenta estereotipos falsos 
y examina la asombrosa evidencia de las pruebas científi cas e históricas que 
apoyan la verdad de que Dios existe y se preocupa por el futuro de la gente. 

Como estudiante universitario, en medio del éxito académico y el logro atlético, 
Donald Bierle comenzó a buscar respuestas a las preguntas importantes de 
la vida. ¡Él descubrió que en la vida hay más que lo que podemos ver, medir 
y tocar! Usando el examen cuidadoso de la evidencia y la lógica, propios de 
su entrenamiento científi co, puso a prueba los fundamentos de la fe y quedó 
sorprendido y cambiado por las respuestas que descubrió. Cientos de miles de 
personas ya han encontrado estas respuestas a través de Sorprendido por la Fe. 
Para ellos, el descubrimiento ha sido un verdadero “¡Ajá!”, una experiencia que 
transforma la vida y la llena de paz y esperanza. 

El doctor Donald Bierle ha obtenido los grados de 
magíster y doctor en Biología y magíster en Estudios 
del Nuevo Testamento. Ha sido catedrático universitario 
durante más de 30 años y tiene amplia experiencia en 
comunicar asuntos complejos de modo claro, original y 
cautivante. En la actualidad es presidente de FaithSearch 
en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos.

Sorprendido por la Fe “reforzará su propia 
fe en Dios, en la confi abilidad de la Biblia, y 
en la verdad de Jesucristo”.

Doctor Billy Graham
Asociación Evangelística Billy Graham

“Simple, conciso, y de infi nito valor... Este 
libro no decepcionará”.

Doctor D. Jaime Kennedy
Ministerios Coral Ridge
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