
 

 



Si hay una cosa que me 

gusta en la vida, es una buena 

pregunta. ¡No es solamente 

divertido hacerlas, sino 

también contestarlas! Una 

pregunta hace que el cerebro 

trabaje; enciende la sinapsis nerviosa; 

nos hace pensar. 

Observa esta lista de muy buenas 
preguntas, y mientras las lees, piensa 

cómo contestarías cada una: 
 

• ¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida? ¿El más triste? 

• ¿Quién fue la persona más importante en tu vida? 

• ¿Quién ha sido la mayor influencia en tu vida? ¿Qué 

lecciones te enseñó dicha persona? 

• ¿Quién ha sido la persona más bondadosa para contigo en 

tu vida? 

• ¿Cuáles son las lecciones más importantes que has 

aprendido en tu vida? 

• ¿Hay algunas palabras de sabiduría que te gustaría 

transmitirme? 

• ¿De qué es de lo que estás más orgulloso en tu vida? 

• ¿Cuándo es que te has sentido más solo en toda tu vida? 

• ¿Cómo ha sido diferente tu vida de lo que te habías 

imaginado? 

• ¿Cómo te gustaría que fueras recordado? 

• ¿Te arrepientes de algo? 

• ¿Qué te depara el futuro?1 



 



¡Mira nada más qué lista! ¡Casi puedo escuchar las células 

de tu cerebro trabajando en este momento! Pero eso es lo 

que pasa con una buena pregunta: te hace pensar. 

OOOOpinionpinionpinionpinioneseseses    

Así que, si alguien te preguntara el nombre de la persona 

más famosa que jamás ha vivido, ¿qué contestarías? ¿Sería el 

presidente de los Estados Unidos? ¿Un atleta o músico 

famoso? ¿Sería una estrella de televisión? ¿Cómo contestarías 

eso? 

Algunas personas pudieran mencionar alguna figura destacada 

como Hitler. Otros dirían que un gran explorador como Cristobal 

Colón, o un científico como Albert Einstein. ¿O quizás un filósofo 

como Sócrates, Platón o Aristóteles? ¿O una figura religiosa como 

Mahoma, Siddhartha Budda o Confucio? 

Una de las preguntas que más mueve al pensamiento de las que 

me hayan hecho es, “¿Quién piensas que Jesús es?” Qué pregunta. 

Hace que mis engranes giren. Él es siempre parte de la lista cuando la 

gente menciona las personas más populares o de mayor influencia en 

toda la historia. 

Una cosa es cierta acerca de Jesús. Existen muchísimas opiniones 

acerca de quién es él: 

“Alejandro, César, Carlomagno y yo mismo fundamos imperios; 

¿pero sobre qué fundamento echamos las creaciones de nuestra 



genialidad? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó un imperio sobre el 

amor; y en esta hora, millones de hombres morirían por Él.”  

–Napoleón Bonaparte 

“Un hombre que era completamente inocente se ofreció a sí mismo 

como sacrificio por el bien de otros, incluyendo a sus enemigos, y se 

convirtió en el rescate del mundo. Fue un acto perfecto.” 

–Mahatma Gandhi
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“El cristianismo se irá. Se desvanecerá y encogerá. No necesito 

argumentos; estoy en lo correcto y estaré en lo correcto. Somos más 

populares que Jesús ahora; no sé qué se irá primero—el rock and roll 

o la cristiandad.”  

– John Lennon
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“Jesús murió demasiado pronto. Si hubiese vivido hasta ser de mi 

edad, hubiera repudiado su propia doctrina.” 

–Friedrich Nietzsche 

“El día vendrá cuando la generación mística de Jesús por el Ser 

Supremo en el vientre de una virgen será clasificada junto con la 

fábula de la generación de Minerva en el cerebro de Júpiter.” 

–Thomas Jefferson 

en una carta a John Adams (11/04/1823) 

“El más querido amigo en la tierra es una mera sombra comparado 

con Cristo Jesús.” 

–Oswald Chambers 

“La divinidad de Jesús se hace una pantalla conveniente para el 

absurdo.” 

–John Adams 



“Jesús es solamente una palabra que uso para maldecir.” 

–Richard Harris 

“Jesús murió por los pecados de alguien, pero no los míos—Mis 

pecados son míos, me pertenecen.” 

–Patti Smith 

“Si Jesús hubiese sido muerto hace veinte años, los niños de las 

escuelas católicas vestirían pequeñas sillas eléctricas alrededor de sus 

cuellos en lugar de cruces.” 

–Lenny Bruce 

“Jesús escogió doce hombres de lo más bajo de los negocios y los 

convirtió en una organización que conquistó el mundo.” 

–Bruce Barton
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“Soy un historiador, no soy un creyente, pero debo confesar como 

un historiador, que este predicador de Nazaret sin un solo centavo es 

irrevocablemente el centro mismo de la historia. Cristo Jesús es sin 

lugar a dudas la figura más dominante de la historia.” 

–H.G. Wells 

“A pesar de nuestros esfuerzos por dejarlo fuera, Dios interviene. La 

vida de Jesús está enmarcada por dos imposibilidades: el vientre de 

una virgen y una tumba vacía. Jesús entró a nuestro mundo a través 

de una puerta marcada, ‘Prohibida la Entrada’ y salió por una puerta 

marcada ‘Prohibido Salir.’ ” 

–Peter Larson 



“Cristo Jesús es para mí la personalidad más sobresaliente de todos 

los tiempos y de toda la historia, como Hijo de Dios y como Hijo de 

Hombre. Todo lo que él dijo o hizo tiene valor para nosotros hoy y eso 

es algo que no se puede decir de ningún otro hombre, vivo o muerto. 

No hay terreno neutral en este asunto. O aceptas a Jesús o le 

rechazas.” 

–Sholem Asch 

“Jesús fue judío, sí, pero solo del lado de su madre.” 

– Archie Bunker (Caroll O’ Connor)
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“Al tiempo que leía, mi sospecha de que Jesús realmente pudiera 

ser el Mesías fue confirmada.” 

–Jay Alan Sekulow 

“Soy el hombre más amado y reconocido que jamás haya vivido, 

porque no había satélites cuando Jesús y Moisés andaban por ahí, así 

que la gente en las villas lejanas no sabía de ellos.” 

–Muhammad Ali 

“El Vaticano está en contra de las madres sucedáneas. Qué bueno 

que no tenían esa regla cuando Jesús nació.” 

–Elayne Boosler 

“Bueno, haberme tomado de donde estaba, y de la vida que 

llevaba, a la vida que ahora llevo con la iglesia, con el Señor y con 

Cristo Jesús, es haber dado la vuelta total, totalmente.” 

–Pat Summerall
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“Yo creo que Jesús fue un hombre gay súper inteligente y compasivo 

que entendió los problemas humanos. En la cruz él perdonó a la gente 

que lo crucificó. Jesús quería que nos amásemos y perdonáramos. No 

sé qué es lo que hace que la gente sea tan cruel. Trata de ser una 

mujer gay en el Medio Oriente—vales lo mismo que un cadáver.” 

– Elton John 

para la Parade Magazine
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“Con respecto a Jesús de Nazaret, de quien particularmente deseas 

mi opinión, pienso que el sistema de moralidad y su religión, tal y 

como nos los dejó, serían como se vería el mejor mundo jamás visto; 

pero entiendo que ha recibido varios cambios corruptos, y yo tengo, 

junto con la mayoría de los disidentes actualmente en Inglaterra, 

algunas dudas acerca de su divinidad.” 

–Benjamin Franklin
8
 

“Los judíos trataron de mantener a Cristo contenido dentro su ley, 

mientras que los griegos buscaron convertirlo en una filosofía; los 

romanos hicieron de Él un imperio; los europeos lo redujeron a una 

cultura, y los americanos hemos hecho un negocio de Él. Dios puede 

hacer tronar Sus mandamientos desde el Monte Sinaí y los hombres 

pueden temer, pero permanecer exactamente igual en sus corazones. 

Pero que un hombre vea una sola vez a su Dios en la tierra como un 

Hombre—sufriente, tentado, sudando y agonizando, para finalmente 

morir la muerte de un criminal—y sería un hombre realmente duro el 

que no fuese conmovido.” 

–J.B. Phillips (Your God Is Too Small, Tu Dios es Demasiado Pequeño) 

“Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, conquistó más millones que 

Alejandro el Grande, César, Mahoma y Napoleón; sin ciencia, él 



esparció más luz sobre las cosas humanas y divinas que todos los 

filósofos y eruditos combinados; sin la elocuencia de una escuela, él 

habló tales palabras de vida que nunca fueron habladas antes o 

después, y produjo efectos que quedan más allá del alcance de todo 

orador o poeta; sin escribir una sola línea, puso más plumas en 

movimiento, y dio material para más sermones, discursos, 

discusiones, volúmenes, obras de arte y cánticos de alabanza que 

todo el ejército de grandes hombres de los tiempos antiguos y 

modernos.” 

–Philip Schaff 

“Al paso de los siglos se ha estado acumulando la evidencia de que, 

midiendo Su efecto en la historia, Jesús es la vida con mayor 

influencia jamás vivida en este planeta.” 

–Historiador Kenneth Scott Latourette 

“Sócrates enseñó por 40 años, Platón por 50, Aristóteles por 40, y 

Jesús solamente por 3. Y aún así la influencia del ministerio de 3 años 

de Cristo trasciende infinitamente el impacto dejado por 130 años 

combinados de enseñanzas de estos hombres quienes son contados 

entre los más grandes filósofos de toda la antigüedad.” 

–Desconocido 

“Buda jamás dijo ser Dios. Moisés jamás dijo ser Jehová. Mahoma 

jamás dijo ser Alá. Sin embargo Cristo dijo ser el Dios vivo y 

verdadero. Buda simplemente dijo, ‘soy un maestro en la búsqueda 

de la verdad.’ Jesús dijo, ‘Yo soy la verdad.’ Confucio dijo, ‘nunca he 

dicho ser santo.’ Jesús dijo, ‘¿quién de vosotros me redarguye de 

pecado?´ Mahoma dijo, ´a menos que Alá arroje su manto de 



misericordia sobre mí, soy sin esperanza.’ Jesús dijo, ‘si no creéis que 

yo soy, en vuestros pecados moriréis.’ ” 

– Desconocido 

“Fundamentalmente, el mensaje de nuestro Señor era Él Mismo. No 

vino meramente a predicar un evangelio; Él Mismo es ese evangelio. 

No vino meramente a dar pan; Él dijo, ‘Yo soy el pan.’ No vino 

meramente a dar luz; Él dijo, ‘Yo soy la luz.’ No vino meramente a 

mostrar la puerta; Él dijo, ‘Yo soy la puerta.’ Él no vino meramente a 

nombrar un pastor; Él dijo, ‘Yo soy el pastor.’ Él no vino meramente a 

señalar el camino; Él dijo, ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida.’ ” 

–J. Sidlow Baxter 

“De niño recibí instrucción tanto en la Biblia como en el Talmud. Soy 

judío, pero me cautiva la luminosa figura del Nazareno… Nadie puede 

leer los evangelios sin sentir la presencia misma de Jesús. Su 

personalidad es pulsante en cada palabra. Ningún mito tiene tal 

vida.” 

–Albert Einstein 

“Yo acepto la resurrección del domingo de Pascua no como un 

invento de la comunidad de discípulos, sino como un evento histórico. 

Si la resurrección de Jesús de entre los muertos en ese domingo de 

Pascua hubiese sido un evento público y dado a conocer… no 

solamente los 530 testigos judíos sino la población entera, todos los 

judíos se hubiesen convertido en seguidores de Jesús.” 

–Pinchas Lapide 

Erudito Ortodoxo Judío 



“Quisiera preguntarle a Él si realmente nació de una virgen, porque 

la respuesta a esa pregunta definiría la historia.” 

–Larry King
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“Jesús hubiera sido un ateo si hubiese sabido lo que sabemos hoy.” 

–Richard Dawkins
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Como puedes ver, ¡hay muchas diversas opiniones acerca de 

Jesús! ¿Qué hay acerca de este hombre llamado Jesús que provoca 

tales reacciones de la gente, incluso reacciones fuertes? ¿Por qué 

todo mundo parece tener una opinión acerca de él, ya sea de amor o 

de odio? ¿Quién es este tipo? ¿Cómo podemos encontrar la verdad 

acerca de quién es él realmente? 

PPPPerspectivaserspectivaserspectivaserspectivas    RRRReeeeligiosaligiosaligiosaligiosassss    

No solamente la gente tiene diferentes opiniones o perspectivas 

acerca de Jesús, sino las religiones también. 

Los miembros de la fe islámica creen que Jesús era un profeta, 

nacido de una virgen. Creen que él llevó a cabo milagros y que vendrá 

otra vez en el Día del Juicio. Muchos musulmanes me han dicho que 

creen que Jesús regresará al final del tiempo y que predicará el islam 

por todo el mundo. Los musulmanes creen que Jesús fue uno de los 

muchos mensajeros de Dios, pero no creen que haya sido el hijo de 

Dios, ni tampoco en la trinidad. La mayoría de los musulmanes 

mantienen la posición de que Jesús no murió en una cruz, de tal 

forma que tampoco creen en la resurrección. 



Mucha gente en el movimiento de la Nueva Era cree que Jesús 

viajó a la India y que aprendió de los maestros religiosos allí. Muchos 

también creen que todos podemos obtener lo que ellos llaman la 

‘Consciencia de Cristo’ que está en todos nosotros sin que nos demos 

cuenta. 

La mayoría de los hindús adoran muchas deidades y pueden 

reverenciar a Jesús como uno de muchos dioses y diosas, pero 

claramente él no es el único camino hacia Dios. 

Un día mientras estaba registrándome en un hotel, me di cuenta 

de que el propietario tenía un montón de estatuas detrás del 

mostrador. Cuando empezamos a hablar acerca de ellas, me dijo que 

representaban las diferentes deidades en las que él, como hindú, 

creía. Una de las estatuas era de Jesús. Para este hombre, Jesús era 

solamente una parte de la colección de dioses en los que él creía. 

El catolicismo romano enseña que la eucaristía tomada durante la 

misa se convierte en el cuerpo y sangre mismos de Cristo Jesús. Ellos 

creen que Cristo está presente en la eucaristía. 

Para los mormones, Jesús es su hermano mayor, nacido antes de 

que el mundo comenzara como hijo de Dios y una de sus esposas, de 

la misma manera que nace toda la humanidad. Jesús y su hermano 

espiritual, Lucifer, compitieron para ver quién se convertiría en el 

Salvador del mundo. Jesús ganó, y Lucifer se enfureció, y fue arrojado 

del cielo. Los mormones también creen que Jesús no es Dios, sino un 

ser creado que se convirtió en un dios (de la misma forma en que 

ellos también pueden convertirse en dioses). 



Los testigos de Jehová creen que Jesús fue una criatura espiritual, 

Miguel el arcángel, antes que tomara forma en carne humana. Creen 

que él fue creado por Dios como un hombre perfecto, pero no 

todopoderoso como Dios, y definitivamente no es Dios mismo. 

En la tradición judía, Jesús no es el mesías al que esperaban. 

Algunos judíos me han dicho que si aceptas a Jesús como el Mesías, 

ya no puedes ser considerado judío, pero no todos los judíos creen 

eso. Dependiendo de las creencias del rabí ante el cual se sientan, 

una persona judía puede creer cualquiera de las siguientes cosas: 

Jesús fue un buen judío; Jesús fue un mal judío; Jesús fue un profeta; 

Jesús fue un falso profeta. La mayoría, sin embargo, lo ve como 

alguien de poca consecuencia o importancia para el pueblo judío. 

Así que no solamente tenemos todas estas opiniones personales 

acerca de quién es Cristo Jesús, pero estas religiones tienen 

opiniones diferentes también. ¿Cómo saber cuál es la verdadera? 

Parece ser importante averiguar quién él realmente es, porque si 

algunas de las cosas que se dicen de él son verdad, entonces esta 

pregunta es demasiado importante para dejarla sin respuesta. Mi 

destino eterno; tu destino eterno puede estar en la balanza. 



“Desafortuna-

damente, la 

mayoría de la 

gente basa sus 

decisiones 

acerca de la 

verdad en sus 

propios 

sentimientos.” 

–Douglas Jacoby 

VVVVERDADERDADERDADERDAD 

Entonces la pregunta es: ¿Qué es la 

verdad? ¿Sabías que esa es una de las 

preguntas más famosas jamás hecha en la 

historia? El recuento de Poncio Pilato 

preguntándole esto a Jesús se registra en la 

Biblia, en el libro de Juan capítulo 18 verso 38 

(Juan 18:38): “Le dijo Pilato: ¿Qué es la 

verdad?” Incluso hace 2000 años, Poncio 

Pilato, el gobernador romano con poder 

para crucificar, estaba buscando la verdad. 

Es igual el día de hoy. Tú y yo necesitamos 

encontrar qué es la verdad. Es lo único que 

importa. 

Sin embargo, al comenzar esta búsqueda 

de la verdad, debemos tener cuidado de 

apoyarnos en nuestros sentimientos. 

“Desafortunadamente, la mayoría de la gente 

basa sus decisiones acerca de la verdad en sus 

propios sentimientos. Pero los sentimientos 

son un medio extremadamente poco fiable 

para discernir la verdad. Cambian como el 

clima. Durante ciertos días nos sentimos más 

espirituales, dispuestos a hacer sacrificios, o 

menos egoístas que en otros. Lo que no se siente bien un día puede 

sentirse bien al siguiente. Los sentimientos son simplemente 

demasiado subjetivos. No podemos conocer la verdad a través de los 



sentimientos (emociones, intuición, consciencia y demás) 

solamente.”
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La verdad siempre debe basarse en hechos y no en sentimientos. 

BBBBibibibiblia: lia: lia: lia: œVœVœVœVerdad o erdad o erdad o erdad o FFFFicciónicciónicciónicción????    
¿Cuál es entonces el documento histórico primario que 

proporciona información acerca de Cristo Jesús? La mayor parte de la 

investigación apunta a la Biblia como la fuente principal, pero eso nos 

lleva a otra cuestión enorme: Es un libro con 2000 años de 

antigüedad. ¿Es verdadera? ¿Es falsa? ¿Cómo podemos saber? 

El rabí Daniel Lapin dijo, “Vivimos hoy en la primera generación 

en dos mil años donde muchas personas se consideran a sí mismas 

cultas y educadas, y sin embargo son crasamente ignorantes del libro 

más impreso y publicado en la historia de la humanidad—la Biblia.”
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“La Biblia no fue solamente el primer libro jamás impreso en la 

recientemente desarrollada imprenta alrededor de 1450, pero fue 

también el primer libro jamás publicado en los recientemente 

independientes Estados Unidos de América.”
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La Biblia es el libro mejor vendido de todos los tiempos por una 

razón. Veamos si podemos verificar algo de evidencia y llegar a la 

conclusión de si este libro tan conocido es verdad o no. 



œEœEœEœEs s s s lllla a a a BBBBiblia iblia iblia iblia lllla a a a PPPPalabra alabra alabra alabra IIIInspirada nspirada nspirada nspirada dddde e e e 
DDDDiosiosiosios????    
Por Jason Carlson y Ron Carlson 

Durante una sesión de preguntas y respuestas en una 

conferencia reciente, un estudiante universitario me 

preguntó, “¿Por qué cree que a Biblia es la palabra inspirada 

de Dios?” Eso sí que es una pregunta muy interesante; y 

probablemente una de las preguntas más importantes que 

todo cristiano pueda hacerse. ¿Qué es tan especial, tan 

único acerca de la Biblia que los cristianos creen que es 

literalmente la palabra inspirada de Dios? 

Al contestar la pregunta del estudiante, le animé a que 

considerara los siguientes hechos acerca de la Biblia: 

Primeramente, la Biblia no es un solo libro. Este es un 

malentendido más común de lo que mucha gente se da 

cuenta, especialmente con personas que no vienen de un 

trasfondo judeo-cristiano. Más que un solo libro, la Biblia es 

en realidad una colección de 66 libros, llamados el “canon” 

de las escrituras. Estos 66 libros contienen una variedad de 

géneros: historia, poesía, profecía, proverbios, cartas y 

apocalíptica, solo por nombrar algunos. 

Segundo, estos 66 libros fueron escritos por 40 autores 

diferentes. Estos autores pertenecían a una variedad de 

trasfondos: pastores de ovejas, pescadores, doctores, reyes, 

profetas y otros. Y la mayoría de estos autores jamás se 

conocieron entre sí. 



Tercero, estos 66 libros fueron escritos a lo largo de un 

período de 1500 años. Y nuevamente, este es otro 

recordatorio de que muchos de esos autores nunca 

conocieron o colaboraron con los otros al escribir estos 

libros. 

Cuarto, los 66 libros de la Biblia fueron escritos en 3 

idiomas diferentes. En la Biblia tenemos libros que fueron 

escritos en las lenguas ancestrales del hebreo, griego y 

arameo; un reflejo de las circunstancias históricas y 

culturales en que cada uno de estos libros fue escrito. 

Y finalmente, estos 66 libros fueron escritos en 3 

continentes distintos: África, Asia y Europa. Una vez más, 

esto es un testamento a las variadas circunstancias 

históricas y culturales del pueblo de Dios. 

Piensa acerca de las realidades mencionadas: 66 libros, 

escritos por 40 autores, a lo largo de 1500 años, en 3 

diferentes idiomas, en 3 continentes distintos. Y encima de 

eso, esta colección de libros comparte un mismo hilo—la 

creación, caída y redención del pueblo de Dios; un tema en 

común—el amor universal de Dios por toda la humanidad; y 

un mensaje en común—la salvación está disponible a todos 

aquellos que se arrepientan de sus pecados y se 

comprometan a seguir a Dios con todo su corazón, alma, 

mente y fuerza. Y aún compartiendo estos rasgos comunes, 

estos 66 libros no contienen errores históricos o 

contradicciones. ¡La palabra de Dios es verdaderamente una 

colección maravillosa de escritos! 

Después de haber compartido los hechos anteriores con 

este estudiante, le ofrecí el siguiente desafío: le dije, “si tú 



no crees que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, si tú no 

crees que la Biblia tiene un origen sobrenatural, te reto a 

que hagas una prueba.” Le dije al estudiante, “Te reto a que 

vayas a cualquier biblioteca en el mundo, puedes escoger la 

que desees, y que encuentre 66 libros que concuerden con 

las características de los 66 libros en la Biblia. Debes escoger 

66 libros, escritos por 40 autores diferentes, a lo largo de 

1500 años, en tres idiomas diferentes, escritos en 3 

continentes distintos. Sin embargo, deben compartir una 

misma historia, un tema en común y un mensaje en común, 

sin errores históricos ni contradicciones.” Luego dije, “si 

puedes encontrar tal colección de libros, entonces admitiré 

que la Biblia no es la palabra inspirada de Dios.” La 

respuesta del estudiante fue casi instantánea, al tiempo que 

barbotó enfáticamente, “¡Pero eso es imposible!” 

“¡Pero eso es imposible!” Y es verdaderamente 

imposible, para cualquier colección de escritos humanos. Sin 

embargo, la Biblia pasa esta prueba. La Biblia contiene 66 

libros, escritos por 40 autores diferentes, a lo largo de 1500 

años, en 3 idiomas diferentes, en tres continentes distintos, 

sin errores históricos ni contradicciones. La Biblia entera, 

desde Génesis hasta Apocalipsis, lleva la marca de la 

inspiración Divina.
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***************************************************** 

“¡Pero eso es imposible!” Y es verdaderamente imposible, para 

cualquier colección de escritos humanos. Sin embargo, la Biblia pasa 

esta prueba. La Biblia contiene 66 libros, escritos por 40 autores 



diferentes, a lo largo de 1500 años, en 3 idiomas diferentes, en tres 

continentes distintos, sin errores históricos ni contradicciones. La 

Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, lleva la marca de la 

inspiración Divina.
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La evidencia de que la Biblia es un libro fidedigno es muy 

convincente. 



LLLLaaaa    BBBBúsquedúsquedúsquedúsquedaaaa    

Así como todas esas personas al principio de este librito tenían 

opiniones acerca de Jesús, también las tenían las gentes de los 

tiempos bíblicos: 

Marcos 6:14-17: “Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, 

porque su nombre se había hecho notorio; y dijo: Juan el 

Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él 

estos poderes. Otros decían: Es Elías. Y otros decían: Es un 

profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes, dijo: 

Este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los 

muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido 

a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de 

Herodías, mujer de Felipe su hermano; pues la había tomado 

por mujer.” 

Aun mientras vivía, la gente se preguntaba quién era Jesús. Esto 

debiese recordarnos qué importante es la pregunta, y qué tan 

importante es la respuesta para nuestras vidas. 

Ahora que sabemos que podemos confiar en lo que está escrito 

en la Biblia como verdadero, ¿qué es lo que dice acerca de Jesús? 

Juan 5:39 “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os 

parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que 

dan testimonio de mí.” 

Las Escrituras hablan de Él. Tenemos que aprender más acerca de 

quién es Él. 



MMMMesesesesííííasasasas    

La Biblia predijo que Jesús era el Mesías esperado por largo 

tiempo: 

“Jamás hagas predicciones. Especialmente acerca del futuro.” 

–Casey Stengall 

“Opino que montones de predicciones es mejor. La gente va a 

olvidar aquellas en las que me equivoque y se maravillará del resto.” 

– Alan Cox
16

 

Uno tiene que tener mucho cuidado acerca de hacer 

predicciones, ¡porque si te llegas a equivocar en por lo menos una, la 

gente no volverá a creerte! Una de las características más increíbles 

de la Biblia es que en ella se hacen más de 2000 predicciones acerca 

del futuro. Son lo que llamamos profecía. Vaya que eso es algo 

peligroso para cualquier libro, porque si al menos una sola de ellas 

está equivocada, entonces la gente puede desacreditar fácilmente el 

libro entero, y hablando de la Biblia, más específicamente el hecho 

de que vino de Dios. 

La Biblia hace una predicción acerca de quién sería el Mesías. De 

hecho, lista más de 300 predicciones, de tal forma que todos puedan 

darse cuenta de quién es. Este sitio tiene una lista de cada una de 

ellas: http://www.accordingtothescriptures.org/prophecy/353prophecies.html. 

Algunas de estas incluyen: 

• Vendría de la tribu judía de Judá 

• Nacería de una virgen en la aldea de Belén 



• Reyes le traerían presentes 

• Hablaría en parábolas 

• Haría milagros 

• Entraría en Jerusalén montado sobre un pollino 

• Sería traicionado por un amigo por exactamente 30 piezas de 

plata 

• Su muerte incluiría que le perforaran las manos y los pies 

• Moriría por todos los pecados de los hombres 

• Resucitaría de entre los muertos 

¡Piensa solamente en lo específicas que son, y que esto es 

solamente una fracción de las más de 300 predicciones acerca del 

Mesías mencionadas en la Biblia! 

IIIImposiblemposiblemposiblemposible    

¿Sabías que la probabilidad de que te 

caiga un rayo es una entre 100,000? Los 

sitios de internet de Mega Millions y 

Powerball describen la probabilidad de que 

ganes sus premios mayores en cerca de uno en 

200 millones, o 2x10
8
. 

Veamos ahora la posibilidad de que solamente 40 de esas 

profecías acerca del Mesías sucedieran. ¿Cuál es la probabilidad de 

que eso ocurriera? 

“La probabilidad combinada de que todos y cada uno de esos 40 

eventos sucediese es 10 a la 136
va

 potencia (10
136

). ¡Eso es un 1 con 

136 ceros! Podrías tomar una hoja de papel y escribir un 1 con 136 



ceros a su derecha, solamente para darte una idea de qué tan grande 

ese número realmente es.”
17

 

¿Sabías que la cabeza de un alfiler común puede contener 

alrededor de 5 mil millones de átomos? Una gota de agua contiene 

cerca de 100 mil millones de átomos, o 1x10
11

. La Tierra entera 

contiene cerca de 1x10
50

 átomos. “Se estima que en el universo 

observable, incluyendo todos los planetas, lunas y estrellas en el cielo 

entero, contiene aproximadamente 1x10
81

 átomos.”
18

 

Eso es un número increíblemente grande, pero ni siquiera está 

cerca a la probabilidad de que solamente 40 profecías se convirtiesen 

en realidad para el Mesías. 

El Dr. Emile Borel, quien es uno de los más reconocidos expertos 

en probabilidad matemática dijo, “La ley básica de la probabilidad 

establece que la incidencia de cualquier evento en el que su 

posibilidad esté más allá de uno en 10
50

 o un uno seguido por 

cincuenta ceros (10 a la 50
va

 potencia), es un evento que podemos 

establecer con toda certeza que jamás sucederá, sin importar cuántas 

oportunidades concebibles pudiesen existir para que dicho evento 

tomase lugar.”
19

 

Como podrás darte cuenta, es matemáticamente imposible que 

estas profecías se cumplan en cualquiera. Aun así, ¡todas se 

cumplieron en Cristo Jesús! De hecho, ¡más de 300 se hicieron 

realidad en Su vida! Esto es probablemente la pieza de evidencia más 

grande indicando que la Biblia es verdadera y que Jesús es el Mesías 

de quien se habló en el Antiguo Testamento. Es irrefutable que Él 

cumplió todas estas profecías. 



œœœœEEEEs s s s ééééllll    DDDDioioioiossss????    
La Biblia también dice que Jesús es Dios: 

Mateo 1:23  “He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un 

hijo, Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios 

con nosotros.” 

1 Timoteo 3:16  “E indiscutiblemente, grande es el misterio 

de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el 

Espíritu, Visto de los ángeles, Predicado a los gentiles, Creído 

en el mundo, Recibido arriba en gloria.” 

Isaías 9:6  “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y 

el principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 

Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 

Paz.” 

 Jesús es el Dios Todopoderoso y nuestro Padre Eterno. 

Génesis 1:1  “En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” 

 

Juan 1:1-3  “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 

Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 

Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que 

ha sido hecho, fue hecho.” 

Colosenses 1:16  “Porque en él fueron creadas todas las 

cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, 

visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 



principados, sean potestades; todo fue creado por medio de 

él y para él.” 

Sabemos que Dios es el Creador de todo, y las Escrituras nos 

muestran claramente que Jesús era ése Creador. 

Jesús también dijo que Él era Dios: 

Filipenses 2:5-7  “Haya, pues, en vosotros este sentir que 

hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de 

Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 

sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 

hecho semejante a los hombres.” 

Juan 5:18 “Por esto los judíos aun más procuraban matarle, 

porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también 

decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios.” 

La razón por la que los judíos trataran de matar a Jesús era 

porque Él declaraba ser igual a Dios, lo que equivale a decir que Él 

era Dios. 

Juan 10:33  “Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena 

obra no te apedreamos, sino por la blasfemia; porque tú, 

siendo hombre, te haces Dios.” 

No pases esto por alto. La gente alrededor de Jesús sabía que Él 

decía ser Dios. David, Isaías, Jeremías, Mateo, Jesús mismo, ángeles, 

Elisabet, Juan, el hombre ciego, Tomás, Pedro y Pablo, todos ellos se 

refirieron a Jesús como Dios. 

Recuerda también que solamente Dios puede perdonar pecados: 



Mateo 9:1-2 “Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido 

sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: 

Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.” 

Juan 8:31,32  “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían 

creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 

verdad os hará libres.” 

VVVVida ida ida ida ddddespués de laespués de laespués de laespués de la    mmmmueueueuerterterterte    

Una de las verdades de la Biblia es que hay vida después de la 

muerte. Eso significa que la muerte no es el final. La gente va al cielo 

o al infierno. 

“¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar creado por Dios 

para el diablo y los demonios (Mateo 25:41). Es un lugar real. La 

Biblia también dice que la persona que peca, “es del diablo” (1 

Juan 3:8; también Efesios 2:1-3). Los impíos o pecadores serán 

enviados al infierno (Salmos 9:17). Dios arrojará al pecador al 

infierno y por lo tanto debiésemos de reverenciarlo (Marcos 9:43, 

45, 47; Lucas 12:5). El infierno es un lugar de fuego eterno, 

castigo y tormento donde habrá lloro y crujir de dientes (Mateo 

25:41, 46; Apocalipsis 19:20). Aunque no fue creado por Dios para 

la gente, aquellos que pecan serán lanzados ahí junto con el 

diablo y sus demonios (Apocalipsis 21:8).” 

–Pastor Claude Stauffer
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Isaías 5:14  “Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin 

medida extendió su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, 

y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba.” 

Ya que el infierno es real, y un lugar al que pudieras ir por toda la 

eternidad, esto se convierte en algo muy serio. 

Jesús incluso le dijo a gente que iría al infierno en Lucas 10:15, “Y 

tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades 

serás abatida.” (Hades es el nombre griego para infierno, N. del T.) 

Jesús estaba hablando a los orgullosos ciudadanos de un pueblo. 

Aquí les confronta con la verdad humillante para asegurarse de que 

supieran que el infierno es real. 

Y el cielo es un lugar real también. 

Juan 14:2 “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así 

no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 

para vosotros.” 

Esto se ha convertido ahora en el asunto más serio que tendrás 

que atender en toda tu vida. 

 

Entonces, ¿a cuál de estos lugares deseas ir cuando mueras? 

 



Uno de cada 20 

adultos (5%) cree 

que regresará 

como otra forma 

de vida, mientras 

que la misma 

proporción (5%) 

afirma que 

simplemente 

dejará de existir. 

Un estudio del grupo Barna hecho en el 2003 revela: 

La mayoría de los norteamericanos no creen que 

vayan a experimentar el infierno de primera mano: 

solamente la mitad del 1% espera ir al infierno 

después de su muerte. Cerca de dos terceras 

partes de los norteamericanos (64%) creen 

que irán al cielo. Uno de cada 20 adultos (5%) cree 

que regresará como otra forma de vida, 

mientras que la misma proporción (5%) afirma 

que simplemente dejará de existir. 

Entre aquellos que esperan ir al cielo, hubo 

diferencias en cómo anticipan que tal fin será 

obtenido. Cerca de la mitad de aquellos que 

dijeron estarse dirigiendo hacia el cielo (43%) 

creen que lo harán porque “han confesado sus 

pecados y aceptado a Cristo Jesús como su 

salvador.” Otros creen que irán al cielo porque 

“han tratado de obedecer los 10 

Mandamientos” (15%) o porque “son básicamente buenas personas” 

(15%). Otro 6% cree que su entrada al cielo está basada en el hecho 

de que “Dios ama a todas las personas y no las dejará perecer.”
21

  

PPPPecadoecadoecadoecado    

Salmo 51:4 Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo 

malo delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo en 

tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.” 



¿Alguna vez has tratado de vivir con alguien a quien has ofendido 

profundamente, pero con quien no te has reconciliado? Es lo mismo 

con Dios. ¡Necesitas resolver tu conflicto con Él, para que puedas vivir 

con Él por la eternidad! 

Romanos 6:23  “Porque la paga del pecado es muerte, mas la 

dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

 Por extraño que vaya a sonar, el cáncer, los accidentes 

automovilísticos y los ataques al corazón no son lo que matan. Todos 

morimos a causa de nuestros pecados. 

Hechos 17:30-31  “Pero Dios, habiendo pasado por alto los 

tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los 

hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, 

por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con 

haberle levantado de los muertos.” 

Dios te juzgará a ti y a mí, y debemos de estar preparados para 

ese juicio. 

 La mayoría de la gente me dice que no quiere ir al infierno y 

usualmente piensa que no irá al infierno. Eso es porque creen que 

irán al cielo por sus buenas obras. 

Proverbios 20:6 “Muchos hombres proclaman cada uno su 

propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?” 

Pero Dios tiene una perspectiva diferente. Él mira hacia abajo y 

ve el pecado y egoísmo de cada uno de nosotros. 



1 

Génesis 6:5 ““Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 

mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos 

del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.” 

Romanos 3:20 “ya que por las obras de la ley ningún ser 

humano será justificado delante de él; porque por medio de 

la ley es el conocimiento del pecado.” 

 Echemos entonces un vistazo a la ley de Dios, Su código moral, y 

veamos si somos realmente buenos o no. 

Salmo 19:7 “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el 

alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al 

sencillo.” 

Romanos 7:7 “¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En 

ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley; 

porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: No 

codiciarás.” 

 La ley de Dios trae convicción de pecado. 

1 Juan 3:4 “Todo aquel que comete pecado, infringe también 

la ley; pues el pecado es infracción de la ley.” 

 Observemos entonces más detenidamente la Ley de Dios, los 

Diez Mandamientos, y veamos cómo salimos calificados. 

Exodo 20:3 “No tendrás dioses ajenos delante de mí.” 

“Amar, desear, deleitarse, o esperar un bien de cualquier 



2 

indulgencia pecaminosa está prohibido. De la misma manera, no 

debemos de permitir que ninguna persona o cosa creada, sin 

importar su valor o excelencia, rivalice con Dios en nuestros afectos.”  

–Matthew Henry
22

 

¿Alguna vez has quebrantado el primer mandamiento? 

Exodo 20:4 “No te harás imagen, ni ninguna 

semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni 

abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 

tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás.” 

La idolatría es continuamente condenada a través de la Biblia. 

¿Por qué cualquiera de nosotros habría de querer adorar algo frío, 

distante e inanimado cuando pudiésemos estar adorando al Dios 

viviente del universo? Pero vemos que podemos tener ídolos 

musicales, ídolos de Hollywood, ídolos deportivos, ídolos políticos, y 

hacer ídolos de nuestras relaciones. 

“Nadie está sin un dios. O la gente adora a Dios, o adorarán a 

otros dioses—la naturaleza, la inteligencia, las artes, la educación, el 

medio ambiente, la Madre Tierra, el poder, la fama, el placer, el 

estado, el Führer, el partido, el progreso, la humanidad. La lista es 

casi interminable. Y no importa qué tan noble—y los dioses falsos a 

menudo son nobles—cuando se convierten en el propósito, en el fin 

en sí mismos, llevan al mal.” 

–Dennis Prager
23

 

 

¿Alguna vez has adorado un ídolo en tu vida? 



3 

4 

Exodo 20:7 “No tomarás el nombre de Jehová tu 

Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová 

al que tomare su nombre en vano.” 

Usar el nombre de Dios ignorantemente, en broma, 

irreverentemente, o como una maldición rompe este mandamiento. 

¿Alguna vez has hecho alguna de esas cosas? 

 

“Acuérdate del día de reposo para santificarlo.” 

(Exodo 20:8) 

Ya que tenemos todos esos aparatos ahorradores de tiempo 

como lavadoras y secadoras, lavadoras de trastes, laptops, celulares, 

electricidad y microondas, ¡uno pensaría que esta generación tendría 

suficiente tiempo para descansar un día a la semana! ¿Pero qué es lo 

que ves? ¡Una de las generaciones más ocupadas de todos los 

tiempos! 

“Sir Winston Churchill declaró: ‘El domingo es una institución divina 

e invaluable, la pausa necesaria en la vida nacional. Es un derecho 

por nacimiento de todo súbdito británico, nuestra responsabilidad, 

privilegio y obligación pasarlo a la posteridad.’”
24

 

“El presidente de los EU, Theodore Roosevelt escribió: ‘La 

experiencia muestra que el Día de Reposo es esencial para la 

humanidad—y es demandado tanto por la civilización como por la 

Cristiandad.’”
25
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Exodo 20:12 “Honra a tu padre y a tu madre, 

para que tus días se alarguen en la tierra que 

Jehová tu Dios te da.” 

Este mandamiento enseña el respeto por la autoridad. También 

protege a los jóvenes del orgullo y la arrogancia. Una vez que sabes 

que eres responsable ante alguien, eso te mantiene humilde en lugar 

de pensar que puedes hacer lo que se te venga en gana. 

¿Alguna vez has deshonrado a tu padre o a tu madre? 

 

“No matarás.” (Exodo 20:13) 

Jesús dijo que incluso si estás enojado contra 

alguien sin causa estás en peligro de ser juzgado. Él mira nuestros 

pensamientos interiores así como nuestras acciones exteriores. 

¿Alguna vez te has enojado contra alguien sin razón alguna? 

 

“No cometerás adulterio.” (Exodo 20:14) 

Jesús dijo que si aún meramente miras a alguien con lujuria, ya 

has cometido adulterio en tu corazón con esa persona. El que una 

sociedad se haga más promiscua no significa que dicha sociedad esté 

progresando. Está en regresión. 

1 Corintios 6:9-10 “¿No sabéis que los injustos no heredarán 

el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, 

ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con 
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varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 

maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.” 

Se nos indica que huyamos de la inmoralidad sexual. Este 

mandamiento es para protegernos, no para quitarle lo ‘divertido’ a la 

vida. 

¿Alguna vez has quebrantado este mandamiento siendo infiel a 

tu cónyuge, mirando a alguien con lujuria, o mirando pornografía? 

 

“No robarás.” (Exodo 20:15) 

“De acuerdo con un estudio de la American Management 

Association, los negocios solamente en los EU pierden más de 

$10,000 millones en robos cometidos por los empleados, más de 

$4,000 millones en malversación de fondos, más de $2,500 en robos, 

más de 2,000 millones en ratería en tiendas, más de $1,300 millones 

en incendios premeditados y más de medio millón de dólares por 

cada incidente de fraude tecnológico.”
26

 

Este es un principio muy sencillo. Si algo no es tuyo, no es tuyo. 

¿Alguna vez has tomado cualquier cosa que no es tuya? 

 

“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.” 

(Exodo 20:16) 

Santiago 3:6 “Y la lengua es un fuego, un mundo de 

maldad…” 
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¿Alguna vez has pensado acerca del hecho de que la lengua 

pudiese ser más poderosa que un arma? Una herida infligida por la 

lengua puede matar a alguien por dentro. 

Proverbios 19:5 “El testigo falso no quedará sin castigo, y el 

que habla mentiras no escapará.” 

Mateo 15:18,19  “Pero lo que sale de la boca, del corazón 

sale; y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen 

los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 

fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las 

blasfemias.” 

¿Alguna vez has dicho una mentira, o quizá una pregunta más 

apropiada es, cuántas mentiras has contado durante toda tu vida? 

 

“No codiciarás...” (Êx. 20:17) 

La codicia es la causa raíz del robo y la lujuria. Queremos algo que 

no nos pertenece, y pecamos para obtenerlo. Un apetito malsano por 

lo ajeno no es bueno. Necesitamos contentamiento, pero nuestra 

carne quiere más y más. 

Santiago 2:10  “Porque cualquiera que guardare toda la ley, 

pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.”  

A causa de la santidad de Dios, quebrantar aún uno de los Diez 

Mandamientos es tan malo como romperlos todos. 



Proverbios 20:9 “¿Quién podrá decir: ‘Yo he limpiado mi 

corazón, limpio estoy de mi pecado?’” 

“ El evangelista norteamericano D.L. Moody declaró: ‘La ley es un 

espejo que nos muestra quienes somos—pero es imposible lavarse 

con un espejo.”
27

 

Gálatas 3:24  “De manera que la ley ha sido nuestro ayo 

(tutor), para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 

justificados por la fe.”  

Las buenas nuevas de la Ley de Dios es que nos lleva a Cristo 

Jesús, porque nadie es lo suficientemente bueno para acercarse a 

Dios por sí mismo. Verás, hay algo más acerca de Jesús que todos 

necesitamos saber. 

“La Ley condena—pero el Evangelio de Cristo salva. La Ley revela 

nuestro pecado—pero el Evangelio revela al Salvador. La Ley nos 

hace culpables—pero el Evangelio de Cristo nos ofrece perdón. La 

Ley demanda el pago—pero el Evangelio de Cristo Jesús paga 

nuestras deudas a Dios.”
28

 

La Ley de Dios, los Diez Mandamientos, pueden humillar a un 

hombre, pero cada uno de nosotros necesita saber que no estamos 

más allá del alcance de la salvación. 

SSSSeeeeparaciónparaciónparaciónparación    

A causa de nuestros pecados, nos encontramos separados de 

Dios. Estamos espiritualmente muertos. Justo como la muerte física 

separa el alma del cuerpo, la muerte espiritual te separa de Dios. 



Habacuc 1:13  “Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni 

puedes ver el agravio...” 

Salmo 5:4  “Porque tú no eres un Dios que se complace en la 

maldad; el malo no habitará junto a ti.” 

Pero aún cuando alguien está espiritualmente muerto, todavía 

puede percibir verdad: 

Romanos 1:19-21  “Porque lo que de Dios se conoce les es 

manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas 

invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen 

claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 

entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 

tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le 

glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se 

envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue 

entenebrecido.” 

Hechos 26:26-28  “Pues el rey sabe estas cosas, delante de 

quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso 

que ignora nada de esto; pues no se ha hecho esto en algún 

rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 

Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser 

cristiano.” 

Ahora, la tarea se convierte en algo simple. Todo lo que tienes 

que hacer es evaluar la verdad acerca de Jesús y decidir qué vas a 

hacer con esa verdad. 



Isaías 1:18  “Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si 

vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 

emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a 

ser como blanca lana”. 

Juan 5:24 “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, 

y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 

condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” 

AAAArrepenrrepenrrepenrrepentimientotimientotimientotimiento 

Hechos 3:19  “Así que, arrepentíos y convertíos, para que 

sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la 

presencia del Señor tiempos de refrigerio.” 

Dios dice arrepentíos y convertíos. Eso significa que te das cuenta 

que tu “bondad” no es tan buena a los ojos de Dios, así que te 

arrepientes (cambias de parecer, un cambio de mente, lo que lleva a 

un cambio de tus acciones). Una vez que tienes convicción de que lo 

que has hecho está mal, vas a desear hacer algo al respecto. 

Realmente se trata de tener un aborrecimiento hacia los pecados que 

han ofendido a Dios y desear alejarse de ellos. 

Hechos 20:21 “Testificando a judíos y a gentiles acerca del 

arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor 

Jesucristo.” 

Y ahora es tu trabajo arrepentirte y poner tu fe en lo que Jesús ha 

hecho por ti. 



Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

Juan 20:31 “Pero éstas (cosas) se han escrito para que creáis 

que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 

tengáis vida en su nombre”  

Pero no olvides una seria advertencia de la Escritura. Tienes que 

hacer una elección. 

Juan 3:18 “El que en él cree, no es condenado; pero el que no 

cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios.” 

–B–B–B–Buenasuenasuenasuenas NNNNotiotiotioticiasciasciascias!!!! 
¡Y las buenas noticias es que Dios tiene grandes noticias para ti! 

Lucas 2:10 “Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí 

os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.” 

Colosenses 1:20  “Y por medio de él reconciliar consigo todas 

las cosas, así las que están en la tierra como las que están en 

los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.” 

Lucas 23:20-23 “Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a 

Jesús; pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: ¡Crucifícale, 

crucifícale! Él les dijo por tercera vez: ¿Pues qué mal ha hecho 

éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él; le 

castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes 



voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y 

de los principales sacerdotes prevalecieron.” 

Hebreos 4:15 “Porque no tenemos un sumo sacerdote que 

no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 

que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado.” 

Una cosa que quiero enfatizar aquí es que Dios demanda un 

sacrificio de sangre perfecto por tus pecados. Cualquier otra cosa 

que trates de ofrecerle en el día del juicio—buenas obras, asistencia 

a la iglesia, haber dicho el rosario, bautismo, haber sido buena gente 

con los demás—no será aceptable. Ninguna de esas cosas puede 

alcanzar Su estándar de perfección; ninguna de esas cosas está libre 

de pecado; ninguna de ellas lava por sangre, y ninguna de ellas paga 

el precio por el pecado, que es la muerte. 

Levítico 17:11 “Porque la vida de la carne en la sangre está, y 

yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por 

vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la 

persona.” 

Jesús no merecía morir puesto que durante Su vida entera no 

cometió ni un solo pecado. Nosotros, por otra parte, somos 

diferentes. Merecemos el castigo de la cruz por nuestras 

transgresiones, sin embargo podemos evitar ese juicio cuando nos 

arrepentimos y confiamos en el Salvador. No parece ser justo para 

Jesús, pero Sus acciones ejemplifican el amor verdadero por la gente 

que Él creó, y eso es algo que ninguno de nosotros puede entender. 



Lucas 23:33, 34 “Y cuando llegaron al lugar llamado de la 

Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la 

derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, 

perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron 

entre sí sus vestidos, echando suertes.” 

Jesús provee el perdón que estás buscando. ¿Vas a aceptarlo? 

Lucas 23:39-43 “Y uno de los malhechores que estaban 

colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti 

mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, 

diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma 

condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, 

porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas 

éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando 

vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo 

que hoy estarás conmigo en el paraíso.” 

El paraíso espera a aquellos que creen. ¿Lo quieres? 



LLLLaaaa    mmmmueruerueruerte te te te (C(C(C(Científicaientíficaientíficaientífica) ) ) ) dddde e e e JJJJesusesusesusesus 

A la edad de 33, Jesús fue condenado a la pena de muerte. En ese 

entonces, la crucifixión era la “peor” forma de morir. Solamente los 

más infames criminales eran condenados a la cruz. Y fue aún más 

terrible para Jesús, porque a diferencia de otros criminales 

condenados a morir crucificados, Jesús fue clavado a la cruz de las 

manos y los pies en lugar de ser solamente atado… Cada clavo era de 

6 a 8 pulgadas de largo. Dichos clavos fueron pasados por Sus 

muñecas, no a través de las palmas como típicamente se representa. 

Hay un tendón en la muñeca que se extiende hasta el hombro. Los 

soldados romanos sabían que cuando los clavos se martillaban en la 

muñeca, ese tendón se desgarraría hasta romperse, forzando a 

Jesús a usar los músculos de Su espalda para darse soporte y 

poder respirar. 

Ambos pies fueron calvados juntos. 

De esa manera fue forzado a apoyarse 

en el solo clavo que empalaba sus pies a 

la cruz. Jesús no podía apoyarse con 

Sus piernas por mucho tiempo a 

causa del dolor, así que estaba 

obligado a alternar entre encorvar la 

espalda y usar sus piernas 

solamente para seguir 

respirando. Imagina la lucha, el 

dolor, el sufrimiento, el coraje. 

Jesús soportó esta realidad por 

más de tres horas. Si, ¡más de tres 



horas! ¿Puedes imaginar este tipo de sufrimiento? 

De imágenes comunes, vemos heridas en Sus manos y pies e 

incluso la herida de lanza en Su costado… ¿Pero recordamos todas las 

demás heridas hechas a Su cuerpo? Un martillo golpeando clavos 

enormes a través de las muñecas, los pies superpuestos y clavados a 

través del empeine, luego un soldado romano abriendo Su costado 

con una lanza. Y antes de los clavos y la lanza, Jesús fue molido a 

golpes y latigazos. Los latigazos fueron tan terribles arrancaron carne 

de Su cuerpo. La paliza fue tan horripilante que Su rostro fue 

desfigurado. La barba le fue arrancada. La corona de espinas (con 

agujas de dos a tres pulgadas) cortaron profundamente el cuero 

cabelludo. La mayoría de los hombres no sobrevivirían a esta clase de 

tortura.
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 Jesús soportó todo esto para que cada uno de tus pecados 

pudiera ser lavado. Este es un amor por ti que no quieres ignorar. Él 

hizo todo esto por ti. ¡Guau! 

Juan 15:13 “Nadie tiene mayor amor que este, que uno 

ponga su vida por sus amigos.” 

¿Darías tu vida por un amigo? Ese es un sacrificio que la mayoría 

de la gente no estaría dispuesta a hacer, y aún así piensa en el hecho 

de que Jesús lo hizo por nosotros, quienes nos hemos rebelado 

contra Él e ignorado Su sacrificio. 

“Un pastor anciano estaba en su lecho de muerte. Les envió un 

mensaje a cierto funcionario de Hacienda y a su abogado para que 

fueran al hospital. Cuando llegaron, les llevaron a su cuarto. Al entrar, 

el pastor levantó sus manos y les hizo ademán de que se sentaran 

uno a cada lado de la cama. El pastor tomó sus manos, dio un suspiro 



de contento, sonrió y se quedó mirando al cielorraso. Tanto el 

funcionario como el abogado estaban conmovidos y se sentían 

orgullosos de que el anciano les hubiese pedido que estuvieran con él 

durante sus últimos momentos. También estaban perplejos porque el 

pastor jamás había dado alguna indicación de que le cayera 

particularmente bien alguno de los dos. Finalmente, el abogado le 

preguntó, “Pastor, ¿por qué nos pidió a los dos que viniéramos?” El 

viejo pastor hizo acopio de todas sus fuerzas y susurró, “Jesús murió 

entre dos ladrones, y así quiero irme yo.’”
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 Lo anterior es algo gracioso, pero también triste. Porque viendo 

los Diez Mandamientos, ¡está claro que yo necesitaría estar tomando 

una mano de ese pastor, y tú necesitarías estar tomando la otra! 

Pero el asunto es que, en la Biblia, solamente uno de los ladrones se 

arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús para salvación. El mejor de 

los finales aquí hubiese sido que ambos lo hubieran hecho. He hecho 

la decisión de que quiero nacer de nuevo, ¿qué hay acerca de ti? 

Juan 3:3 “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te 

digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino 

de Dios.” 

Y ahora es tu responsabilidad poner tu fe en lo que Jesús ha 

hecho por ti. 

Lucas 7:50 “Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en 

paz.” 

Efesios 1:12,13 “A fin de que seamos para alabanza de su 

gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en 

Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 



verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído 

en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.” 

Romanos 5:11 “Y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien 

hemos recibido ahora la reconciliación.”  

Esa reconciliación hace que Dios cubra todos tus pecados por la 

sangre de Cristo Jesús y así lo deseas. 

Romanos 3:25 “A quien Dios puso como propiciación por 

medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a 

causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados 

pasados…” 

1 Juan 2:2 “Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no 

solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 

mundo.” 

 Propiciación significa satisfacer, o aplacar, como cuando una 

deuda es pagada. 

Romanos 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.” 

Justificación significa declarar algo como justo. Es un concepto 

legal. Eres culpable de tu pecado delante de Dios, el juez de justicia, 

¡pero él te declara justo por tu fe en Cristo Jesús! 



La justificación es gratuita (Romanos 3:24). No llegamos a ser 

justos delante de Dios a través de hacer buenas obra, portarnos bien, 

ritos religiosos, moralidad o por mantener la ley. Es gratis, un 

regalo.”
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La única manera en la que cualquiera de nosotros podrá estar en 

pie delante de Dios en el Día del Juicio es si toda nuestra deuda de 

pecado ha sido pagada por completo por la sangre de Jesús. 

2 Pedro 2:1 “Pero hubo también falsos profetas entre el 

pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 

introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 

negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 

destrucción repentina.” 

Jesús murió por los falsos maestros. Murió por todos y cada uno 

de los pecados que fue o será cometido por todas y cada una de las 

personas que han vivido o vivirán. Él murió por tus pecados. Ahora 

será tu decisión si recibes lo que Él ha hecho por ti, o si lo rechazarás. 

“Para ser salvado, una persona debe estar completamente 

persuadida de que Cristo Jesús es todo lo que la Biblia dice que Él es. 

Tal persona debe de estar confiada de que Jesús puede y le salvará 

del pecado (Hebreos 3:14).”
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Recuerda, la fe que salva no es meramente estar de acuerdo con 

lo que tus padres creen o sencillamente asentir con la mente que 

Jesús fue tal o cual. 



Pablo asevera 

con toda 

seguridad que 

nuestra fe es 

vana si Jesús no 

resucitó... Sin 

ello, simplemente 

buscaríamos el 

placer como la 

meta de nuestras 

vidas. 

––––VVVVivo!ivo!ivo!ivo! 

“La resurrección corporal de Jesús ocupa 

el centro mismo de la fe cristiana. Después 

de Su muerte para pagar nuestros pecados, 

Jesús fue resucitado de entre los muertos. Le 

apareció a muchos en Su propio cuerpo 

físico, ahora inmortal (1 Corintios 15:1-20). 

Esto no es solamente el núcleo teológico y 

la evidencia del cristianismo, sino que está 

íntimamente relacionado con nuestra 

caminata diaria con Dios. Pablo asevera con 

toda seguridad que nuestra fe es vana si 

Jesús no resucitó (cap. 15:14, 17). Añade 

que la verdad de este evento asegura la 

resurrección de nuestros seres queridos que 

le hayan aceptado también (cap. 15:18-23). 

Sin ello, simplemente buscaríamos el placer como la meta de 

nuestras vidas (cap. 15:32). 

La resurrección de Jesús es corroborada por una increíble 

cantidad de información histórica. Aun escépticos que rechazan la 

inspiración de la Escritura, típicamente admiten un número de 

hechos cruciales. Por ejemplo, casi siempre están de acuerdo en que 

Jesús murió crucificado. Sus primeros discípulos dijeron haberle visto 

después del hecho. Sus vidas fueron transformadas por esta 

convicción. Ellos proclamaron este mensaje poco tiempo después en 

Jerusalén. 



Así que Pablo estaba en una buena posición para saber qué había 

pasado después de la muerte de Jesús y nos provee un hilo histórico 

excelente. Él se encontró con el Jesús resucitado. Después, cuestionó 

a otros testigos que también le habían visto. Ellos también 

examinaron las enseñanzas de Pablo, todo esto poco tiempo después 

de los eventos. Luego Pablo reportó el mensaje a su audiencia: ¡Jesús 

había resucitado gloriosamente de entre los muertos!”
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Lucas 24:2,3 “Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y 

entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.” 

¡El sepulcro estaba vacío! Jesús conquistó la tumba. Resucitó, ¡y 

tú también lo harás! Cuando ofreces tu vida a Jesús, no estás 

sirviendo a un Jesús muerto, ¡sino a un Salvador resucitado! 

Como Jesús se levantó de entre los muertos, así también lo 

haremos nosotros. Nos levantaremos a justicia eterna o a 

condenación eterna. Daniel 12:2, “Y muchos de los que duermen en 

el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros 

para vergüenza y confusión perpetua.” 

1 Corintios 15:3-6 “Porque primeramente os he enseñado lo 

que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, 

conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó 

al tercer día, conforme a las Escrituras; y que apareció a 

Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 

quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven 

aún, y otros ya duermen.” 

Jesús no hizo todo esto tras puertas cerradas. Lo hizo 

abiertamente, para que todos pudiesen ver qué había ocurrido. 



Jesús no hizo 

todo esto tras 

puertas cerradas. 

Murió públicamente ante muchos. Resucitó de los muertos 

públicamente frente a muchos. Él quería que todos supieran quién 

era Él, ¡porque Él es el único que puede lavar tus pecados y llevarte al 

paraíso! 

1 Corintios 15:14 “Y si Cristo no resucitó, vana es entonces 

nuestra predicación, vana es también vuestra fe.” 

Recuerda que todo pende de esa 

resurrección. Si Él no resucitó de entre los 

muertos, todo esto es un solo cuento de 

hadas grandote como Cenicienta o Blanca 

Nieves. Pero la evidencia y todos esos 

reportes de testigos oculares es más que 

suficiente para hacerte saber qué fue lo que 

realmente ocurrió. Eso significa que Él es el 

único camino al cielo, justo cómo Él lo 

proclama. Ahora puedes ver porqué versos 

como los siguientes tienen todo el sentido 

del mundo: 

Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” 

Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay 

otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos.” 

1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” 



Romanos 5:6-10 “Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, 

a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas 

morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno 

osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su 

sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo 

enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 

Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por 

su vida.” 

Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

Colosenses 1:20 “Y por medio de él reconciliar consigo todas 

las cosas, así las que están en la tierra como las que están en 

los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.” 

Dios está listo y dispuesto para darnos a cada uno de nosotros su 

gracia (capacitación divina) abundantemente. Nos ha bendecido con 

Su hijo, lo cual ninguno de nosotros merecía. Realmente la pregunta 

es, ¿estás dispuesto a recibirlo? 

Recuérdalo siempre: es posible resistir la gracia de Dios. Eso no 

tiene sentido ni aquí en la tierra o en la eternidad, pero Dios te ha 

dado la habilidad de hacerlo. 

Hechos 7:51 “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y 

de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como 

vuestros padres, así también vosotros.” 



Efésios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio de la 

fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 

para que nadie se gloríe.” 

OOOOffffrrrrecimientoecimientoecimientoecimiento 

La Biblia enseña que Dios demuestra Su amor a toda la 

humanidad a través de la cruz. La cruz es la prueba absoluta de que a 

Dios le importa tu alma. El hombre cortó su relación con Dios a través 

del pecado, pero Dios ofrece restablecer esa relación por medio de la 

fe. Su deseo de redimir a la humanidad y relacionarse con ella es la 

historia de amor de la Biblia. Dios hizo la primera movida para 

restaurar esa relación reconciliándose a Sí mismo con el hombre por 

medio de la sangre de la cruz. El hombre tiene la libre elección de 

reconciliarse a sí mismo con Dios a través de la fe en ese sacrificio. 

Dios muestra la disposición a sufrir de Su carácter al mismo tiempo 

que le ofrece al hombre la posibilidad de acercarse a Él. A la 

humanidad se le extiende toda oportunidad para venir a Él. Se le da a 

la humanidad ocasión tras ocasión para creer, de tal forma que serás 

tú el que rechaza a Dios, y no Dios el que te rechace. 

¡El asunto es el corazón! Es el “corazón del asunto.” ¿Creerá tu 

corazón a Dios para salvación? ¿Reconocerá su pecado y su 

necesidad de redención? ¿Valora la verdad? ¿O tu corazón prefiere 

las cosas a su manera, su propio pecado y sus propias soluciones? El 

corazón hace trampas para esconder su rebelión. Pretende no 

entender, oír, conocer o comprender la verdad. Argumenta, minimiza 

la verdad para que no tenga que someterse a Dios. Redefine a Dios y 

le convierte en un ídolo con el que puede vivir y al que puede 



Un padre pagó para 

que sus hijos 

fueran a la 

universidad. Si 

solamente uno de 

los cuatro decidiera 

aceptar la oferta, 

¿sería la culpa del 

padre que los otros 

tres no fueran a la 

universidad? 

“controlar.” “Mi Dios es amor,” o “mi Dios no enviaría a nadie al 

infierno,” o “mi Dios no haría tal o cual cosa…” Aceptar que hacemos 

estas componendas, requiere que soltemos aquello a lo que nos 

aferramos, y que nos volvamos a Él. Así que no se trata meramente 

de creer hechos, ¡se trata de rendir nuestro pecado para venir a Él 

con manos vacías (sin obras, sin orgullo) y los brazos abiertos en 

plenitud de fe! 

Si un hombre rico le ofreciera un billón de dólares a cualquiera 

que quisiese aceptarlos, sin nada de letra pequeña al final del 

contrato, ¿los tomarías? No hay nada que puedas hacer para 

ganártelos. Todo lo que puedes hacer es aceptarlos. ¿Le creerías? 

¿Estarías agradecido si los tomases? ¿Odiarías a alguien que los 

hubiera tomado cuando tú no? No es de orgullosos aceptar esa clase 

de regalos, de hecho solo los humildes lo 

hacen. Estarías enormemente agradecido.  

Sería como un padre que pagó para 

que los cuatro de sus hijos fueran a la 

universidad. Apartó el dinero, y llegado el 

tiempo, es decisión de ellos aceptarlo. Si 

solamente uno de los cuatro decidiera 

aceptar la oferta de su papá, ¿sería la 

culpa del padre que los otros tres no 

fueran a la universidad? ¿Estarían bien los 

otros tres si sintiesen celos del hermano 

que aceptó el regalo? Para nada. Se trata 

de un padre amoroso que desea proveer 

para sus hijos. Pero los hijos tienen la 

opción. Aquí no es diferente. Un padre 



amoroso ha provisto a Su Hijo por los pecados del mundo. Dios te ha 

hecho una proposición increíble. Tienes que tomar una decisión: ¿Lo 

aceptarás, o lo rechazarás? 

Efesios 3:20 “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 

cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 

entendemos, según el poder que actúa en nosotros…” 

La salvación de Dios está disponible para todos, y es un 

ofrecimiento genuino, porque Él es un Dios de fidelidad y realmente 

quiere decir lo que ha dicho. 

1 Corintios 1:9 “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la 

comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.” 

AAAAcepcióncepcióncepcióncepción 

Dios es alguien que no hace acepción de personas. Todos y cada 

uno de nosotros podemos acercarnos a Él por medio de la sangre de 

Jesús. 

Hechos 10:34 “Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En 

verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas” 

Romanos 2:11 “Porque no hay acepción de personas para 

con Dios.” 

 Recuerda que Dios tiene un amor infinito por ti. Todas y cada 

una de las personas, sin importar si son jóvenes, viejos, ricos, pobres, 

blancos, morenos, asiáticos o hispanos pueden acudir a Él para 

salvación. ¿Lo harás tú? 



1 Juan 4:9-10 “En esto se mostró el amor de Dios para con 

nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, 

para que vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 

nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros 

pecados.” 

1 Juan 4:19 “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 

primero.” 

 Él está llamando a todos los hombres a que acudan a Dios por 

medio del evangelio, ¡las buenas noticias de lo que Jesús ha hecho! 

Juan 12:32 “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos 

atraeré a mí mismo.” 

Romanos 10:18 “Pero digo: ¿No han oído? Antes bien, por 

toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la 

tierra sus palabras.” 

Romanos 16:26 “Pero que ha sido manifestado ahora, y que 

por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del 

Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que 

obedezcan a la fe” 

Las buenas nuevas es que Dios da a conocer Su verdad a todos. ¡Y 

las grandes noticias son que tienes la oportunidad de dedicar tu vida 

a Él y ser nacido de nuevo! 

Hebreos 3:19 “Y vemos que no pudieron entrar [en la tierra 

prometida] a causa de incredulidad.” 



Juan 6:28-29 “Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para 

poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les 

dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha 

enviado.” 

¡Es hora de que deposites tu fe y tu confianza y de que creas en 

Aquél que Dios ha enviado para ti! 

Mateo 10:32-33 “A cualquiera, pues, que me confiese 

delante de los hombres, yo también le confesaré delante de 

mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue 

delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi 

Padre que está en los cielos.” 

Ezequiel 33:11 “Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no 

quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su 

camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos 

caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?” 

Juan 11:25-26 “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; 

el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel 

que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” 

Tito 1:16 “Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo 

niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en 

cuanto a toda buena obra.” 

Dios acaba de subir la barra. Se acabaron los juegos. Si crees que 

puedes hacer un compromiso con Jesús y luego vivir como un 

pagano, Dios ha dicho que no. No va a funcionar aquí y no funcionará 

en el día que mueras y estés de pie delante de Él. 



 Recuerda que la salvación está disponible para ti y para todas las 

personas del planeta Tierra. Dios ha hecho Su parte, y ahora te toca 

hacer la tuya colocando tu fe y confianza en Su Hijo. 

2 Pedro 3:9 “El Señor no retarda su promesa, según algunos 

la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 

nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento.” 

Dios no quiere que perezcas. Acepta el ofrecimiento que Su Hijo 

Jesús te ha hecho. 

Romanos 10:9-13 “Que si confesares con tu boca que Jesús 

es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de 

los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 

justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la 

Escritura dice: ‘Todo aquel que en él creyere, no será 

avergonzado’. Porque no hay diferencia entre judío y griego, 

pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos 

los que le invocan; porque ‘todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo’.” 

Apocalipse 5:9 “Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: 

‘Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú 

fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, 

de todo linaje y lengua y pueblo y nación’.” 

Apocalipse 7:9 “Después de esto miré, y he aquí una gran 

multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y 

tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en 



la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 

palmas en las manos.” 

La cristiandad es inclusiva para todas y cada una de las personas 

que vengan al conocimiento salvífico del Señor. La entrada es lo 

suficientemente amplia para que cualquiera entre y se acerque a 

Dios. 

Jamás olvides que todas las religiones se tratan de un “HACER”, 

mientras que el cristianismo se trata de algo “HECHO.” Todo ha sido 

pagado para ti por lo que Jesús ha hecho. Ahora te toca creer. 

BBBBúsúsúsúsquequequequedadadada 

Una de las bellezas del Dios de la Biblia es que Él te permite 

buscarlo, y tú tienes la responsabilidad de hacerlo. Puedes buscar 

boletos para el partido del fin de semana; buscar qué película vas a 

ver; buscar un trabajo que pague más, etc. Pero todas esas cosas son 

temporales, y jamás van a pasar más allá de la tumba. ¿Estás 

buscando a Dios? 

Deuteronomio 4:29 “Mas si desde allí buscares a Jehová tu 

Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda 

tu alma.” 

Salmo 69:32 “Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a 

Dios, y vivirá vuestro corazón” 



Salmo 70:4 “Gócense y alégrense en ti todos los que te 

buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: 

Engrandecido sea Dios.” 

Mateo 7:7-8 “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, 

y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 

busca, halla; y al que llama, se le abrirá.” 

Hechos 17:27 “…para que busquen a Dios, si en alguna 

manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no 

está lejos de cada uno de nosotros.” 

Hebreos 11:6 “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.” 

Marcos 1:15 “…diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino 

de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.” 

Entonces, ¿seguirás la verdad que has obtenido de este librito y 

arrepentirte creyendo en el evangelio, las buenas nuevas, de lo que 

Jesús ha hecho por ti? 

Habacuc 2:20 “Mas Jehová está en su santo templo; calle 

delante de él toda la tierra.” 

Cuando entiendes algo de la grandeza de Dios, te das cuenta de 

que debes de hacer las cosas a Su manera y de Su manera solamente. 

Oseas 4:6 “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 

conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te 

echaré…” 



Ahora tienes el conocimiento necesario para hacer la decisión 

correcta para toda la eternidad, ¿pero qué será de esa decisión? 

Apocalipsis 20:15 “Y el que no se halló inscrito en el libro de 

la vida fue lanzado al lago de fuego.” 

Apocalipsis 21:4 “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 

ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 

dolor; porque las primeras cosas pasaron.” 

Juan 17:3 “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 

único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” 

¡La mejor parte de la vida eterna es que llegarás a estar con 

Jesús, el que murió por tus pecados! 



Cuando una 

persona 

honesta busca 

y encuentra la 

verdad, debe 

de actuar 

conforme a 

dicha verdad o 

dejar de ser 

honesto. 

-Douglas Jacoby 

EEEEscogescogescogescoge 

“Cuando una persona honesta busca y encuentra la verdad, 

debe de actuar conforme a dicha verdad o dejar de ser honesta.”
34

 

Has encontrado verdad en este 

librito, y ahora es tiempo de que 

hagas una elección. 

Josué 24:15 “Y si mal os parece servir a 

Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si 

a los dioses a quienes sirvieron vuestros 

padres, cuando estuvieron al otro lado 

del río, o a los dioses de los amorreos 

en cuya tierra habitáis; pero yo y mi 

casa serviremos a Jehová.” 

 

Proverbios 1:29 “Por cuanto 

aborrecieron la sabiduría, y no 

escogieron el temor de Jehová” 

 

“Tengo una pasión. Es Él, solamente Él.” 

– Conde Nicolaus Ludwig Zinzendorf35
 

El Conde Zinzerdorf (un noble austriaco) encontró la verdad y 

actuó conforme a ella. Jesús y solamente Jesús era suficiente para él. 

¿Harás la misma decisión que él? 



Y recuerda que cuando eliges a Jesús, Él no te dejará ni te 

abandonará: Hebreos 13:5, “…porque él dijo: No te desampararé, ni 

te dejaré.”  

Hay una cierta cosa que me he reservado hasta este punto y no 

te he contado. Sin importar si llegas a ser salvo o no, igual doblarás la 

rodilla ante Jesús un día. Será en el cielo, porque fuiste nacido de 

nuevo, o desde el infierno, por haberle rechazado. 

Filipenses 2:10-11 “Para que en el nombre de Jesús se doble 

toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 

debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre.” 

Es hora de escoger, y es tu elección. 

A propósito, ¿cuál es la pregunta más importante de todos los 

tiempos? Mateo 16:15 dice: “El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo?” Quien digas que Jesús es va a determinar tu destino eterno, 

y esta es la razón por la cual se trata de la pregunta más importante 

de todas. Lo que Él hizo por ti en la cruz es el mejor trato del universo 

entero. ¿Pondrás tu fe y confianza en Él, aceptándolo? 



Por todo el mundo, el tiempo se define por “a.C.” y “d.C.”—

“antes de Cristo” y “después de Cristo.” Y lo interesante hoy en día es 

que tu tiempo en la eternidad está definido por justamente la misma 

cosa. Lo que hagas con Jesús determinará dónde pasarás la 

eternidad. 

Como es probable que ya te hayas dado cuenta, no has visto el 

rostro de Jesús por ninguna parte de este librito. Lo dejé así por un 

par de razones. Primero, no sabemos cómo se veía. Pero la razón 

principal de no incluirla es que para cuando le veas cara a cara por 

primera vez, te des cuenta de que ninguna imagen que jamás hayas 

visto de Él le hará justicia a Su gloria. No quiero decepcionarte. ¡La luz 

del mundo impactará tu mente de una forma increíble cuando lo veas 

a Él! Será como cuando Tomás, quien le vio después de la 

resurrección y tocó las marcas de los clavos en sus manos y sus pies 

dijo en Juan 20:28, “Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, 

y Dios mío!” 

Y una última pregunta que todos nosotros 

debiésemos de hacernos fue hecha ya hace 

2000 años en Hechos 16:30, “…Señores, 

¿qué debo hacer para ser salvo?” Ahora 

sabes la respuesta a esa pregunta. Asegúrate de 

hacer la decisión correcta, para que dobles tu 

rodilla desde el cielo y no desde el infierno por 

toda la eternidad… 

 

*** 
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Si has elegido nacer de nuevo, lee tu Biblia todos los días. 

A uno de mis amigos le gusta decir,  

“Lee y presta atención.”. 

Lee tu Biblia y obedece lo que lees. 

 

Asiste a una iglesia que crea la Biblia y que enseñe la palabra de 

Dios, y sé bautizado. 

 

Si no has nacido de nuevo, puedes conseguir una  

copia gratis de un libro que escribí titulado,  

“A un Latido de Distancia” (One Heartbeat Away) en 

www.oneheartbeataway.org 

Ahí se muestran muchos de los temas que acabamos de cubrir en 

mucho mayor detalle y con más evidencia que los respalde. 

 

Si eres salvo o si acabas de ser salvado, puedes obtener más 

materiales que te animen a ser osado por Jesús y alcanzar a los 

perdidos en: 

www.markcahill.org 
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¿Qué si una pregunta fuese tan importante de tal forma 
que la razón de tu existencia fuera averiguar la respuesta 
a dicha pregunta?  ¿Qué si pudieras saber cuál es esa 
pregunta: qué harías entonces?  ¿Y qué si pudieses estar 
cien por ciento seguro de la respuesta a esa pregunta, y 
de que la respuesta pudiera cambiar tu vida?  ¿Acaso no 
harías todo lo posible para encontrar tanto la pregunta 
como la respuesta? 

¡Buenas noticias!  En este librito, no solamente 
encontrarás que existe una pregunta semejante, sino que 
verás cuál es esa pregunta, y también la respuesta.   
Y, lo adivinaste--¡tu vida jamás volverá a ser igual! 

¿Qué esperas?  


