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Jorge 
Y La Gran 
Búsqueda 

La historia de un hombre que no pudo estar contento con una vida 
mediocre.  Un hombre que demostró el poder de Dios para penetrar 

la oscuridad del corazón y llevarnos hacía Él. 

La familia Byrne ha vivido en Costa Rica, México y Texas 
pero sólo de visita. Son ciudadanos de otro lugar aún más 

bello. Ellos comparten esta historia con la esperanza de que 
otros puedan aprender de la búsqueda de Jorgito. 



Hola, amigos.  Yo 
soy Jorge y quiero 
contarles algo que 

me pasó. 

 
Por mucho 
tiempo, me 
sentía muy 
inquieto y 

buscaba una 
solución. 
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Es curioso, pero siento 

que algo me hace falta. 
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Yo pensaba y buscaba—pero no 
hallaba una paz o tranquilidad.   

Salmos 1:6   Porque Jehovah conoce el camino de los justos, 
pero el camino de los impíos perecerá. 



4 Salmos 25:4  Muéstrame, oh Jehovah, tus caminos; enséñame tus 
sendas. 
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Yo les pregunté a mis papás, 
“¿Por qué me siento tan triste? 
¿Por qué no encuentro la paz?” 
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Y ¿Qué creen que me dijeron? 
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¡Dijeron que me casara! 
No creí que fuera la solución. 
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Otros me aconsejaron que fuera 
militar.  Pero, ¿Cómo puedo 
conocer paz con Dios haciendo 
guerra en el mundo? 

Eclesiastes 9:18   Mejor es la sabiduría que las armas de guerra; 
II Cor. 10:3  Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 
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Fui a hablar con mis amigos.  
¿Creen que me ayudaron?  ¡Para 
nada!  Solo querían tomar y 
querían que yo pagara.  Yo salí 
más triste que nunca viendo el 
vacío que había en ellos. 

Romanos 13:14   Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para 
los deseos de la carne. 



Luego fui con un pastor para que 
me aconsejara que debería de hacer. 
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¿Fumar y cantar salmos?  No 
quiero fumar y estoy tan triste que 
no puedo cantar.  ¡No es lo que 

      busco! 
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Le contaba a un doctor de la 
universidad todas mis angustias 
cuando, de repente …. 
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Pisé unas de las flores en su jardín 
y se puso tan enojado como si su 
casa estuviera encendida.  

Santiago 1:19-20  Por esto, mis amados hermanos, todo hombre 
sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque 

la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 
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Un médico quería sacarme 
sangre para aliviar mi tristeza 
pero yo estaba tan aflijido que 
él no pudo sacar ni una gota.  

Proverbios 14:12  Hay un camino que al hombre le parece 
derecho, pero que al final es camino de muerte. 
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Me di cuenta que aún los más 
estudiados no tenían el consejo 
que yo buscaba.  

Job 28:20;23-24  ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría?   ¿Y 
dónde está el lugar de la inteligencia? 

 Dios entiende el camino de ella, Y conoce su lugar.   Porque él 
mira hasta los fines de la tierra,   Y ve cuanto hay bajo los cielos.  
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Fui a lugares solitarios 
desesperado.  ¿Quién me 
hablaría a mi condición?  
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Cuando perdí toda esperanza en los 
hombres y no tenía ningún apoyo externo 
para ayudarme, ni podía saber que hacer, 
fue entonces que escuché una vóz que 
me dijo, “Hay uno, aún Cristo Jesús, 
quien puede hablar a tu condición,” y 
cuando lo escuché, mi corazón brincó 
con gozo. 
 
El Señor me permitió ver porque no 
había nadíe en la tierra que me pudiera 
hablar a mi condición: es para que yo le 
dé toda la gloria a Jesús. Porque todos 
estamos bajo el pecado y encerrados en 
la oscuridad como yo estaba, para que 
Jesús sea enaltecido, el cuál ilumina y da 
gracia, fe y poder. 
 
¡Esta obra fue de Dios! ¿Quién la 
detendrá? -y esto supe por la experiencia.  
 
 

I Tim. 2:5-6a  Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre 
Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo 

en rescate por todos 
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        Este no fue el fin de mi historia, 
sino el principio.  Dios me dio muchas 
otras aventuras y van a poderlos conocer 
después en otros libritos. 
        Por ahora, ya saben a donde buscar 
por lo que les va a llenar en la vida. 
        Jesús es la luz que resplandece en la 
oscuridad y es el mejor amigo para 
ayudarles.  Él no se encuentra lejos.   
        Amiguito, habla con Él para que Él 
te perdone tus pecados y te levante de tus 
tristezas.  Él te quiere dar nueva vida. 
        Así verás un cambio maravilloso en 
tu vida y tendrás gozo con el mejor 
amigo:   Jesucristo. 
 

19 
II Cor 4:6 - Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese 
la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación 

del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
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¿Quieren saber más acerca de la Gran Búsqueda 
de Jorge y de la búsqueda que tienen ustedes? 

Las siguientes páginas cuentan detalles de la vida 
de:  

 
Jorge Fox  

 
– un hombre real  

con una búsqueda común. 
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La Gran Búsqueda 
 
La historia de "Jorge y La 
Gran Búsqueda" es, en parte, 
la historia de todos, pero es la 
historia de un hombre 
particular, Jorge (George) 
Fox, quien fue transformado 
por su encuentro con Dios y 
quien, como resultado, 
participó en la transformación 
de su mundo y también el de 
nosotros. 
 

La historia de Jorge es una historia que revela algo común 
en la condición humana. Cada persona tiene que enfrentar 
dificultades y deficiencias en sí mismo que le frustran y le 
hacen sentir un vacío personal. En este sentido, “Jorge y la 
Gran Búsqueda” cuenta algo personal de la historia de cada 
persona.  

 
F a c i l m e n t e  p o d e m o s 
identificamos con Jorge Fox 
cuando, frustrados por nuestros 
problemas, buscamos la 
solución por todas partes sin 
poderla encontrar. Pero, ¡qué 
gozo cuando la encontramos! - 
cuando la buscamos en El 
único que conoce nuestra 
condición y puede resolver 
n u e s t r o s  p r o b l e m a s , 
Jesucristo.     
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El apóstol Pablo, en el libro a los Romanos, cuenta la 
verdad maravillosa “... Dios, muestra su amor para con 
nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” (Rom. 5:8) Este versículo revela el amor 
increíble de Dios que no toma en cuenta todas nuestras 
fallas. De hecho, Dios sabiendo con anticipación nuestra 
condición, se sacrificó para podernos rescatar y ofrecer su 
vida por la nuestra.  
 
Aunque Jorge Fox vivió hace más de tres siglos (nació en el 
año 1624), sus experiencias todavía reflejan el vacio que 
tiene el ser humano, y la futilidad de 
llenar ese vacio con cosas mundanas.  
Las  “so luc iones” que  se  le 
recomendaron a Jorge son parecidas a 
las “soluciones” que la gente de este 
siglo busca.  Hay personas que piensan 
que van a encontrar la felicidad en una 
relación romántica, pero quedan 
desilusionados cuando siguen con el 
mismo vacio.  Otros  toman el alcohol 
o las drogas, trantando de calmar el 
dolor que sienten en el corazón, pero 
acaban con más problemas y más 
dolor.  Algunos llenan sus días con 
estudios, otros con actividades, otros con cosas lujosas.  Así 
se distraen por un tiempo, pero no encuentran la paz que 
desean.   
 
La razón por la cual los seres humanos no encuentramos la 
paz en todas estas cosas es sencilla:  Dios nos ha creado 
para tener una amistad con El.  Eclesiastes 3:11 dice que 
Dios ha puesto eternidad en los corazones de los humanos.  
Si Dios nos ha hecho con anhelos eternos, ¿cómo vamos a 
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estar satisfechos con cosas temporales? 
 
Jesucristo murió en la cruz 
y resucitó para que ya no 
anduvieramos perdidos.  
Juan 3:16 dice:  Porque de 
tal manera amó Dios al 
mundo que ha dado a su 
hijo unigénito, para que 
todo aquel que en El cree 
no se pierda, mas tenga 

vida eterna. 
 
Quiere experimentar la vida eterna?  Cree en 
Jesucristo, entregale tu vida.   
 
Romans 5:1-2: Justificados, 
pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo; 
por quien también tenemos 
entrada por la fe a esta 
gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en 
la esperanza de la gloria de 
Dios.  
 
 
 
 
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, 
llamadle en tanto que está cercano.  

Isaías 55:6 
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“Hay uno, aún Cristo Jesús,  
quien puede hablar a tu condición.”  

 
Cuando lo escuché, mi corazón brincó 

con gozo. 



Jorge 
Y La Gran 
Búsqueda 
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