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EN POCAS PALABRAS...
LAS BUENAS NUEVAS DEL SEÑOR JESUCRISTO

¡El  mensaje  de  la  Biblia  empieza  con  Dios! Antes  de  que  podamos  presentar
completamente el Evangelio del Señor Jesucristo al punto que usted pueda comprenderlo y
creer en Él, es importante que sepa acerca del gran Dios del cielo y de la tierra. 

Dios es el creador de todas las cosas

No es un mero accidente que las primeras palabras de la Biblia sean: “En el principio creó
Dios los cielos y la tierra” Génesis 1:1; Salmo 8:1, 3-4; Hechos 4:24; Colosenses 1:16;
Apocalipsis 10:6. Las cosas que ahora existen no acontecieron accidentalmente, ¡fueron
planeadas y creadas por el Dios Todopoderoso! Él hizo el cielo y la tierra, el sol, la luna,
las estrellas, los planetas, las aves, el reino animal y todo lo que existe. ¡Todas las cosas
fueron hechas por Él y para Él y el período de tiempo que Él tomó para crearlas fue de seis
días!
 
¡La corona de toda la creación de Dios fue el hombre!

“Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”, Génesis 2:7.

 
Esta enseñanza bíblica de la creación por el acto directo de Dios significa que usted y el
mundo  le  pertenecen  a  Él.  Dios  es  quien  sustenta  todas  las  cosas.  Él  es  Soberano,
independientemente de usted y del mundo, sin embargo usted y el mundo dependen de
Dios. Porque Él lo hizo, usted es de su propiedad y Él tiene autoridad sobre su vida. Esta
verdad de la creación es la puerta a todas las otras verdades divinas.
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Dios es...

Pero, ¿quién es exactamente este Dios que creó todas las cosas? Él es el único ser que es
absolutamente  eterno.  Salmo  90:2;  93:2,  Deutoronomio  33:27.  Su  vida  nunca  tuvo
principio ni tendrá fin. Job dice que “Ni se puede seguir la huella de sus años” Job 36:26.
¡Nuca ha habido un tiempo durante el cual Dios no haya existido! Como Dios mismo le
dijo a Isaías, “antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí”. “...Yo soy el
postrero, y fuera de mí no hay Dios.” “...No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no conozco
ninguno.” Isaías 43:20; 44:6 y 8. Él es el único que siempre ha sido, que es y será para
siempre. Jesús dijo: “Dios es Espíritu” Juan 4:24. El profesor J. A. Millikin escribe acerca
de esto diciendo: “Dios es un ser espiritual. La misma esencia del ser de Dios es Espíritu.
es decir, Dios no tiene elemento material en su naturaleza esencial. El no tiene cuerpo”,
Números 23:19; Isaías 31:3; Juan 4:24; Lucas 24:39.

Como Espíritu, Dios es invisible, Romanos 1:20; 1 Timoteo 1:17, y ninguna semejanza
puede  ser  formada  de  Él,  Deuteronomio  4:15-23;  Isaías  40:25,  ni  tampoco  puede  ser
aprehendido o asido por medios físicos, Juan 4:24; Hechos 17:25. Siendo que Dios es
Espíritu, Él no puede ser limitado por el espacio, ni tampoco puede ser reducido a algún
lugar, 1 Reyes 8:27; Hechos 7:48-49; 17:24. Nadie puede escapar de su presencia, pues Él
está en todas partes, Salmo 139:7-12; Jeremías 23:23- 24. Y porque Dios está en todas
partes, no hay nada que una persona haga -sea en secreto o en público-, en pensamiento,
palabra o en hechos, buenos o malos, que Dios no vea y conozca. Dios sabe todas las
cosas, incluso el fin, aún desde el principio, Salmo 139:1 -6; Proverbios 15:3; Isaías 46:10;
1 Juan 3:20.

Dios es trino

Hay muchos sucesos en el mundo y a nuestro alrededor que nosotros no comprendemos y
deberíamos  darnos  cuenta  de  que  hay  también  algunas  cosas  acerca  de  Dios  que  no
podemos  comprender  completamente.  Esto  es  porque  Dios  es  Dios  y  si  pudiéramos
comprender  todo lo  que hay que saber  acerca  de Él,  entonces  Él  dejaría  de  ser  Dios.
Aunque está más allá de nuestra comprensión completa, la Palabra infalible de Dios, la
Santa Biblia,  claramente enseña que hay solamente un Dios:  Deuteronomio 6:4;  Isaías
43:10; 44:6 y 8; 45:5-6, 21,22; 46:9; Marcos 12:28-32; 1 Corintios 8:4; 1 Timoteo 2:5;
Santiago 2:19, pero hay tres personas que son Dios. Ellas son el Padre, el Hijo o el Verbo
(Cristo Jesús), y el Espíritu Santo, Mateo 28:19; Juan 1:1 -2, 14; 5:18; 20:28; Hechos 5:34;
II Juan 9. Cada uno de ellos es Dios, igual en esencia, poder y gloria. No obstante, ¡no son
tres Dioses sino solamente UNO! Aunque esto pudiera parecer como una contradicción, no
debemos  dejarnos  llevar  por  nuestra  razón  o  lógica,  sino  apoyarnos  en  la  Palabra
autorizada de Dios y ver lo que ella enseña. Un escritor ha llamado esta verdad “la gloria
fundamental, esencial y suprema de la fe cristiana”. ¡Las Escrituras claramente demuestran
que cualquiera que no crea esta enseñanza, ni es, ni podrá ser un cristiano!
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Dios es todopoderoso y soberano

Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Él gobierna su creación y toda la naturaleza;
gobierna a los humanos y sus acciones y aun Satanás está bajo su poder y control. Todo lo
que sucede es decidido por Dios, Salmo 107:25 -29; Nahúm 1:3-6; Proverbios 21:1,31;
Daniel 2:21-22; Job 1:7-12; Mateo 4:10-11; Efesios 1:11. Nada es difícil o imposible para
el Dios de la Biblia. Como Daniel dijo:

“Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él  hace
según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no
hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces?” Daniel 4:35.

Dios es santo y justo

El atributo predominante de Dios que se encuentra en toda la Biblia es la santidad. La
santidad de Dios nos indica que Él es diferente y separado de todos sus seres creados. Él es
puro, bueno y justo en el sentido más elevado posible. “Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él” 1 Juan 1:5. Cualquier cosa que sea mala no puede acercarse a Dios, pues Él
es “muy limpio de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio” Habacuc 1:13.

“La santidad de Dios denota que Dios es libre de cualquier impureza moral o pecado y que
por tanto es moralmente perfecto. En la presencia del Dios Santo, el ser humano se vuelve
profundamente consciente de su pecado” Job 34:10; Isaías 6:5. (Luis Berkhof, Sumario de
doctrina reformada, Pág.45).

“Todo el sistema mosaico del lavamiento; las divisiones del tabernáculo; la insistencia en
los sacrificios de los animales como un medio necesario para acercarse a Dios; las palabras
de Dios a Moisés en Éxodo 3:5, a Josué en Josué 5:15; el castigo de Uzías en II Crónicas
26:13-23; ...la muerte de Coré, Datán, y Abiram en Números 16:1-33 y la destrucción de
Nadab y Abiú en Levítico 10:1-3; todos estos tuvieron como propósito enseñar, enfatizar y
dejar impreso en la mente y corazón de los israelitas la verdad fundamental de que Dios es
santo, inaccesiblemente santo”. (Torrey).

Constantemente los seres angelicales se postran ante el trono de Dios y claman día y noche
diciendo: “Santo, santo, santo, es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el
que ha de venir.” Isaías 6:3; Apocalipsis 4:8.

Porque Dios es santo, Él es justo en todos sus hechos. Abraham dijo: “EI Juez de toda la tierra,
¿no ha de hacer lo que es justo?” Génesis 18:25. ¡Sí, Él lo hará, y cada acto que efectúe será
justo! Su justicia demanda que castigue todo pecado y todo mal. El pecado no puede cubrirse
bajo la alfombra; tiene que ser tratado recta y equitativamente. Por lo tanto, Dios un día juzgará
al mundo con justicia, Isaías 45:21; Juan 5:30; Hechos 17:31; Apocalipsis 15:3.
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Dios es misericordioso y tierno

Esto es admirable, especialmente cuando usted piensa en los otros atributos de Dios. Dios
es misericordioso y bondadoso hacia aquellos que lo odian. Él hace bien y muestra su amor
para con aquellos que son sus enemigos. “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su
gran amor con que nos amó...” Mateo 5:45; Juan 3:16; Efesios 2:4.

El hombre y el primer pecado

Dios puso a la primera pareja, Adán y Eva, en un ambiente perfecto llamado el Huerto del
Edén.  Ellos  fueron libres  para  hacer  cualquier  cosa  que  desearan,  excepto  una;  se  les
prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¡Esta fue la única prohibición!
Dios solemnemente declaró:

“...Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.” Génesis 2:15-17. 

Cuando Eva vio que el fruto era bueno para comer, y agradable a los ojos y codiciable para
alcanzar sabiduría, comió y dio a su marido. Este fue el primer pecado y acto de rebelión
del hombre contra Dios. ¡Adán y Eva murieron aquel día, no física, sino espiritualmente!
Por  ese  solo  acto  de  pecado  y  desobediencia  toda  la  humanidad  ha  nacido  muerta
espiritualmente,  con una naturaleza pecaminosa,  bajo la  condenación divina,  y al  final
morirá físicamente, Efesios 2:1; Romanos 5:12 y 18.

¿Qué cosa es el pecado?

Dios dio al hombre una ley frecuentemente llamada los diez mandamientos. Es muy buena
y santa. Puede ser resumida de la manera siguiente, Éxodo 20:1-17.

I.  No tendrás dioses ajenos delante de mí.

II.  No te harás imagen, ni ninguna semejanza para adorarla.

III.  No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.

IV.  Acuérdate del día de reposo para santificarlo.

V.  Honra a tu padre y a tu madre.

VI.  No matarás.

VII.  No cometerás adulterio.

VIII.  No hurtarás.

IX.  No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

X.  No codiciarás.

www.iglesiacristianagraciayamor.org 4



El pecado es infringir esta ley y si usted infringe uno de estos mandamientos, es culpable
de todos, 1° Juan 3:4; Santiago 2:10-11; Gálatas 3:10-12; Romanos 3:20.

El Señor Jesucristo interpretó la ley más estrictamente en el Nuevo Testamento y dijo que
los dos grandes principios sobre los cuales la ley está fundada son estos:

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas
tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.” Mateo 22:34-
40, Mateo 5:17-20; Lucas 10:26-27; Marcos 12:30-31.

¡El pecado y usted!

Ahora, al leer los Diez Mandamientos, usted es consciente de que ha infringido al menos
uno, o varios de ellos. Y para añadir mayor gravedad, usted tendrá que admitir que ha
infringido estos mandamientos intencionalmente. ¡Es un transgresor de la ley de Dios, un
pecador por naturaleza (nacimos así), por práctica (pecamos como hábito personal) y por
elección (pecamos porque estamos inclinados al mal)! Salmo 51:5; Isaías 64:6; Romanos
3:9-19, 23; Efesios 2:2-3. ¡Sus pecados lo han separado de Dios y usted carece del poder y
de la habilidad para cambiar y remediar su condición! Isaías 64:7; Jeremías 10:23, 13:23;
Juan 1:12-13; Romanos 7:18. 

La Palabra de Dios es muy clara: Dios está airado contra el impío todos los días. El alma
que pecare, esa morirá,  y la paga del pecado es muerte, Salmo 7:11; Ezequiel 18:4, 20;
Romanos 6:23. La ira de Dios se “revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres” Romanos 1:18, y a menos que la ira de Dios contra usted sea apartada
antes de morir, será lanzado al lago de fuego y azufre donde experimentará la ira de Dios
por toda la eternidad. ¡A esto se llama la muerte segunda! Juan 3:36; Mateo 25:31-46;
Romanos 1:18; Apocalipsis 20:11-15, 21:8.

Cristo Jesús, su persona

Por causa de la condición y el estado inútil del hombre, Dios en su misericordia hizo algo
maravilloso. ¡Dios el Hijo, Cristo Jesús, se hizo hombre! Él fue concebido por el Espíritu
Santo en el vientre de la virgen María y nació contrario a las leyes de la naturaleza, sin la
participación de hombre, en la aldea de Belén, Él no dejó de ser lo que siempre había sido:
Dios, pero ahora también es hombre. ¡Jesús de este modo es Dios y hombre! Mateo 1:18-
25; Juan 1:1-14; 1 Timoteo 3:16.

Él vivió la mayor parte de su vida como carpintero en la ciudad de Nazaret. Aunque vivió
entre los hombres, fue diferente de ellos, pues Él no fue un pecador. Jesús no podía pecar y
no pecó. Él guardó la ley de Dios al pie de la letra, Hechos 4:15; 7:26; 1 Pedro 2:22.
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Cuando tuvo aproximadamente treinta años, tres años antes de su crucifixión en Jerusalén,
empezó  su  ministerio  público.  Predicó,  enseñó  y  efectuó  muchos  milagros  y  anduvo
haciendo el bien. En su predicación, constantemente amonestó a las personas para que se
arrepintieran y se volvieran de su religión falsa a una fe viva y personal en Él. ¿Por qué
hizo esto? Porque Dios, en su propósito eterno, planeó salvar a los hombres y rescatarlos
de sus pecados y de sus terribles consecuencias, Hechos 2:22; Juan 8:23-24; Mateo 1:21.

Cristo Jesús, su obra

Aunque Cristo Jesús hizo muchos milagros y obras poderosas, esto no fue su propósito
principal al venir a este mundo. Como ya hemos visto, usted ha pecado y sus pecados lo
han separado de Dios, que es santo. Cada pecado tiene que ser castigado. 

Dios ha señalado dos lugares donde tratar con el pecado. El primero es el lago de fuego
donde la gente sufre eternamente, como castigo por sus propios pecados. El segundo es la
cruz donde el Dios-hombre, Cristo Jesús, sufrió y murió por los pecados de otros. La cruz
fue el lugar que Dios señaló, no sólo para tratar con el pecado sino para quitarlo, Efesios
2:16; Colosenses 2:13-14; 1 Pedro 2:24. 

¡Esta es la razón por la cual el evangelio, palabra que significa ‘buenas noticias’ es tan
glorioso! Siendo que la muerte (tipificada por el sacrificio de los animales en el Antiguo
Testamento) fue la única manera de poder pagar por el pecado, Cristo Jesús vino como el
Cordero de Dios para morir en la cruz por los pecados de otros. Él es la propiciación por
los pecados y su muerte hizo posible la reconciliación del hombre con Dios. La ira de Dios
ya no está sobre el pecador arrepentido y reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús,
Isaías 53:5, 10-12; Romanos 3:25; 1 Corintios 15:3; Gálatas 1:4; Tito 2:14; Hebreos 1:3,
9:26-28, 10:12; 1 Juan 4:10. 
 
Ahora hay esperanza para los  pecadores  cuyo estado es  de separación,  condenación y
enemistad con Dios, pues por medio del sacrificio de Cristo el pecador es reconciliado con
Dios.  “Porque también  Cristo padeció  una sola  vez  por  los  pecados,  el  justo por  los
Injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne...”, Romanos 5:10;
II Corintios 5:18; Hebreos 2:17; 1 Pedro 3:18 ¡Estas son en realidad buenas noticias!

Es muy importante entender que Dios salva, perdona y reconcilia sólo a las personas que se
arrepientan de sus pecados y por fe reciban a Cristo Jesús como Salvador y Señor personal.

“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la
vida, sino que la ira de Dios está sobre él”. Juan 3:36.
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Cristo Jesús, su resurección y ascensión

Aunque Cristo Jesús murió en la cruz,  tres días después resucitó victoriosamente de la
tumba. Esta fue la manera en que el Padre manifestó su satisfacción con la obra de Cristo
en la cruz. Cristo se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Después de haberse
manifestado  a  sus  discípulos,  quienes  pensaron  que  habían  visto  un  espíritu,  les  dijo:
“Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy; palpad, y ved; porque un espíritu no
tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo”, Mateo 28:6; Lucas 24:39; Hechos 1:3;
Romanos 4:25; 1 Pedro 1:21. 

Cuarenta días después de su resurrección, Cristo Jesús ascendió al cielo. Subió desde el
monte que se llama del Olivar, en presencia de sus discípulos y se sentó a la diestra del
Padre.  Allá está ahora,  vivo, como único Mediador entre Dios y los hombres, el  único
camino, la verdad y la vida, Hechos 1:11; 1 Timoteo 2:5, 3:16; Juan 14:6.

Los oficios de Cristo

Como único Mediador entre Dios y los hombres, Cristo está muy activo en los asuntos de
este mundo. Uno de los oficios que Él realiza es el de profeta. Como Profeta, Cristo enseña
a los pecadores la necesidad de salvación y a los cristianos les enseña a caminar y a tener
una  comunión  íntima  con  su  Dios.  Exteriormente  enseña  por  la  Palabra  de  Dios  e
interiormente por su Espíritu Santo. Siendo que Cristo fue el último Profeta y está vivo y
activo en el cielo, no hay necesidad de otros profetas hoy en día, Deuteronomio 18:15;
Mateo 21:33-46; (especialmente el versículo 37); Juan 7:40; Hechos 3:22-26; Hebreos 1:1-
2.

Otro oficio que Cristo realiza es el  de Sacerdote.  Durante su ministerio terrenal,  Jesús
realizó  el  oficio  de  sacerdote  al  ofrecerse  a  sí  mismo  como sacrificio  por  el  pecado,
Hebreos  7:26-27;  9:14.  Pero  ahora  en  el  cielo  Él  constantemente  aplica  su  obra  de
expiación efectuada sobre la cruz. Es esta obra la base suficiente para ofrecer su perdón y
su  gracia  salvadora  a  los  pecadores.  Por  causa  de  su  obra  intercesora  a  favor  de  los
creyentes, ellos son guardados de caer; perseveran, y al fin entrarán al cielo. Porque Cristo
vive para siempre como Sumo Sacerdote, no hay necesidad de sacerdote ni del sacerdocio
levítico hoy en día, Juan 17:20; Hebreos 8:1-6; 1 Pedro 1:5; Hebreos 3:1, 7:21-25.

El último oficio que Cristo realiza en el cielo como Mediador es el de Rey, Salmo 26; Isaías
9:7; Lucas 1:32-33; Mateo 28:18; 1 Corintios 15:25; Efesios 1:22. Los cristianos primitivos
constantemente hablaron y dijeron que había otro rey, Jesús, Hechos 17:6-7. Cuando Él se
sentó a la diestra del Padre, todas las cosas fueron puestas bajo sus pies y Él es la cabeza de
todas las cosas. ¡La Palabra de Dios claramente enseña que Cristo gobierna y reina desde el
cielo hoy! Y aunque el mundo está en un estado caótico y la verdad acerca del reino de
Cristo es puesta en tela de juicio, se aproxima el día cuando Él vendrá y establecerá su Reino
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y así probará que solo Él es el Rey de reyes y Señor de señores, Efesios 1:20-23; 1 Corintios
15:24-28; 1 Timoteo 6:15; 1 Pedro 3:22; Apocalipsis 1:5; 17:14; 19:15-16.

El ser un cristiano

Quizás usted ahora se pregunte: "¿cómo se puede aplicar todo esto a mi vida?" "¿Puedo ser
salvo y tener el perdón de mis pecados?" "Yo soy pecador, ¿me aceptará Dios?" "¿Hay
algunas ordenanzas o ritos que tenga que efectuar antes de ser salvo?" "¿Tengo que sentir
una 'sensación especial'  antes de llegar a ser cristiano?" Todas estas preguntas merecen
respuestas bíblicas. 

Considerando el precio

La puerta de la salvación está abierta de par en par a todos los que quieran entrar. No hay
una sola persona por más pecadora que sea que Dios no pueda salvar. Usted no puede
comprar la salvación ni el perdón de pecados y no hay ciertos ‘sentimientos especiales’ que
tenga que  experimentar,  ni  ordenanzas  que  tenga  que  observar  antes  de  ser  salvo.  La
salvación es el don gratuito de Dios. La salvación es del Señor, Jonás 2:9; Romanos 6:23;
Efesios 2:8-9; Filipenses 2:13; Tito 3:5.

Pero…¡Aunque la salvación es gratis, no es barata!  El ser cristiano implica que alguien
pagó el precio, 1 Pedro 1:18.

Cuando  una  persona  es  convertida  al  Cristianismo  eso  implica  que  desde  ese  día  en
adelante Cristo ha de gobernar su vida. Usted tendrá que renunciar a ciertas cosas que ha
hecho toda su vida y hará otras que nunca ha hecho antes. La gente pensará que se ha
vuelto un fanático. Sus amistades y quizás algunos de sus parientes se le opondrán y serán
enemigos. Hay problemas en la vida cristiana pero el gozo del perdón y la seguridad de la
vida eterna sobrepasan todas las dificultades. Cristo Jesús dijo: “Y el que no lleva su cruz y
viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo”, Lucas 14:25-33. Una persona para ser un
cristiano tiene que arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo Jesús para que le salve.

El arrepentimiento

Arrepentirse es el reconocimiento personal de la maldad y corrupción interior del corazón
propio. Esta corrupción ha resultado en la rebelión deliberada de todo hombre contra la
autoridad de Dios sobre nuestra vida y en la transgresión voluntaria de su Ley.

El arrepentimiento es un cambio de pensamiento,  va acompañado de una tristeza por los
pecados y es demostrado por el abandono de dichos pecados. Para arrepentirse usted debe
darle la espalda a todo aquello que sabe que es pecado y que es contrario a la Palabra de Dios y
volverse a Él, Ezequiel 14:6; 18:23; Hechos 26:20; 2 Corintios 7:10-11; 1 Tesalonicenses 1:9.
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Aunque es usted quien debe arrepentirse, o si no perecerá, usted no puede arrepentirse sin
la obra del Espíritu Santo, Lucas 13:3 y 5; Hechos 3:26; 5:31; 11:18; 11 Timoteo 2:25-26.
El arrepentimiento es un regalo de Dios.

La fe en Cristo

La fe consiste en tres cosas. El primer elemento es conocimiento. Es menester que usted
sepa que “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores”. Él murió sobre la cruz
para salvar “a su pueblo de sus pecados”. Él, como Profeta, Sacerdote y Rey, Él, por sí
mismo, tiene poder para salvar, 1 Timoteo 1:15; Mateo 1:21; Lucas 19:10.

El segundo elemento de la fe es creer. Usted no solamente ha de conocer estos hechos
acerca de Cristo; es menester que usted también crea que Él puede y quiere salvarle. Una
persona que manifiesta fe salvadora ve a Jesucristo como su única esperanza. Ve la vida
justa de Cristo como su sola esperanza de cumplir la ley de Dios. Ve la muerte de Cristo
por los pecadores como su única esperanza de recibir  el  perdón de sus pecados.  Ve la
sumisión  al  señorío de  Cristo sobre él  como su sola  esperanza  de ser  liberado de  sus
pasiones,  del  deseo  de  gobernar  su  propia  vida,  de  la  atracción  del  mundo  y  de  la
esclavitud del pecado.

El tercer elemento de la fe es la confianza.  Cristo es la única persona que es llamada
¡Salvador! Al creer que Cristo es el único que tiene el poder y la habilidad para salvar,
usted ha de confiar en Él para que haga lo imposible: salvarlo y reconciliarlo con Dios. Por
causa de su naturaleza pecaminosa, rebelde y presuntuosa, el hombre tiene dificultad en
aceptar el hecho de que la salvación es por creer en Cristo; no obstante, esto es lo que la
Palabra de Dios clara y enfáticamente enseña. La fe que la persona necesita para ser salva
viene de Dios. Él la da, Hechos 3:16; Filipenses 1:29; Hebreos 12:2; 2 Pedro 1:1. Fe en
Cristo Jesús es la confianza que usted deposita en Él para la salvación de su alma.

La justificación

Cuando el individuo se da cuenta de que es un pecador y sinceramente arrepentido acude al
Señor Jesucristo, Dios no sólo lo salva, sino que también lo justifica. El ser justificado
implica ser declarado justo e inocente. Dios declara, acepta y trata al pecador arrepentido
como si él personalmente hubiera obedecido y sufrido todo lo que Cristo obedeció y sufrió.
Esto se debe a la fe en Cristo y a su obra consumada en la cruz. El apóstol Pablo dijo: 

“Al  que  no  conoció  pecado,  por  nosotros  lo  hizo  pecado,  para  que  nosotros
fuésemos hechos justicia de Dios en él.” 2 Corintios 5:21.

En otras palabras, Dios aleja los pecados de la persona arrepentida y pone en su cuenta la
justicia de Cristo Jesús, aceptándolo y adoptándolo como hijo en Jesucristo. Esta es la
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única justicia que les permitirá a los seres humanos estar en la presencia de un Dios santo
en el cielo.

Estimado lector, cuando usted tenga que comparecer ante Dios en aquel día final, ¿cuál
justicia va a querer tener;  su propia justicia pecaminosa e imperfecta que ante Dios es
como un trapo de inmundicia, Isaías 64:6, o la justicia perfecta de Cristo? El anhelo del
inspirado apóstol fue “ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia... sino la que es por
la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe”, Romanos 3:19-28; 5:1; 10:14; Gálatas
2:16; Filipenses 3:9. ¡Cuando Dios justifica al pecador le imparte la justicia de Cristo y lo
liberta de la esclavitud de la justicia propia!

Una cita inevitable

Algún  día  usted  morirá,  y  después  de  esto  vendrá  el  juicio.  No  habrá  oportunidades
después de la muerte, pues la Palabra de Dios claramente dice:

“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después de esto el juicio…” Eclesiastés 11:3; Apocalipsis 22:11; Hebreos 9:27;
Hechos 17:31.

Según la Biblia no existen ni la reencarnación ni el purgatorio. Si usted no recibe (cree en)
a Cristo y su justicia en esta vida, será lanzado al “lago que arde con fuego y azufre” donde
pasará toda la eternidad. Pero si recibe (cree en) a Cristo como su Salvador, vivirá en el
cielo eternamente, Apocalipsis 20:10, 22:5. ¿Cuál lugar escogerá?

Clamando a Dios

Su mayor responsabilidad en este momento es clamar a Dios para que lo ayude. El ser
salvo es una transacción divina entre usted y Él. ¿Está cansado de vivir bajo la pesada
carga de sus pecados? ¿No desea el descanso para su alma? ¿No desearía ser salvo del
juicio  venidero?  ¿No  le  gustaría  disfrutar  del  gozo  y  de  la  dulzura  del  perdón?  ¿No
desearía una relación personal y viva con Cristo Jesús como su Salvador, Señor y Amigo?
¿No desearía una vida abundante con un verdadero propósito? Ahora, en estos precisos
momentos, invoque el nombre del Señor Jesucristo y pídale a Dios que Él efectúe la obra
de la salvación en su corazón y vida. 

Quizá usted diga: “No sé orar”. Dios no está interesado en palabras elegantes. Él escucha
el clamor del corazón contrito y humillado. Al clamar a Dios usted debe:

 Reconocer y confesar sus pecados,
 Reconocer el hecho de que merece ser eternamente castigado por sus pecados,
 Confesar que usted no tiene poder para salvarse a sí mismo,
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 Pedirle al Señor que le ayude a arrepentirse y a creer en Él,
 Pedirle que le salve y sea el Señor de su vida.

Tenga la seguridad de que Dios le escuchará y hará lo que él ha prometido hacer:

“Porque todo aquel que invocare el  nombre del Señor,  será salvo”,  Romanos
10:9-13; Isaías 55:6-7.
“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa”. Hechos 16:31.

A continuación, tiene un ejemplo bíblico de un pecador orando por la salvación:

“. ..Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino
que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí pecador. Os digo que
éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se
enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido”, Lucas 18:9-14.

Después de la conversión, ¿qué?

Después de la conversión hay tres cosas importantes que usted debiera hacer. En primer
lugar, si usted no tiene una Biblia debe conseguir una y leerla. La Biblia es el libro más
extraordinario del mundo.  Fue divinamente inspirado, es la  única norma de fe  (lo que
creemos) y práctica (lo que hacemos) de la vida cristiana y ha sido preservado hasta este
día. ¡Al leer la Biblia Dios le hablará! Usted puede empezar la lectura de la Palabra de
Dios en el cuarto libro del Nuevo Testamento, el evangelio según San Juan, Juan 20:31; II
Timoteo 3:16. 

En segundo lugar, inmediatamente debiera buscar una iglesia cristiana bíblica donde el
evangelio  puro  sea  predicado.  Allí  usted  adorará  al  Señor  Jesucristo,  será  enseñado  e
instruido por la Palabra de Dios, disfrutará del compañerismo cristiano y crecerá en la
gracia, Hebreos 10:25; 2 Pedro 3:18. Usted podrá reconocer si una iglesia en verdad sigue
fielmente la Biblia, incluyendo por supuesto el Nuevo Testamento, al ver que ella proclama
y enseña las verdades que se encuentran en este pequeño libro.

La  tercera  cosa  que  usted  debería  hacer  es  ser  bautizado  por  inmersión.  ¡Esto  es  un
mandato del Señor Jesucristo! Mateo 28:18-20. El bautismo no salva, no borra los pecados
-solo la sangre de Cristo borra los pecados-; el bautismo es la respuesta “de una buena
conciencia hacia Dios”, 1 Pedro 3:21. 

El propósito del bautismo es mostrar nuestra identificación con Cristo. Así como Él murió
por  nuestros  pecados,  fue sepultado y resucitó  al  tercer  día,  así  también nosotros,  por
nuestro bautismo, declaramos que cuando fuimos salvos, morimos al pecado y a nuestra
pasada manera de vivir. Nuestros pecados fueron alejados y sepultados. Resucitamos para
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andar en una vida nueva, Romanos 6:3-5. El bautismo es una profesión de fe pública, es
una demostración al mundo de que uno es seguidor del Señor Jesucristo.

Si usted confiesa a Cristo ante los hombres, Él le confesará delante de su Padre, y un día le
presentará impecable ante la presencia de su gloria. Pero, 

“el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la
gloria de su Padre con los santos ángeles”, Judas 24; Marcos 8:38.

Pastor Earl Blackburn
Grace Baptist Mission

Reino Unido
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