Descubra la vida!
Curso básico de fe
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1. Buscando las huellas de nuestro origen
Dios comenzó la vida

Una pregunta frecuente: Dios existe?
Queremos tener una respuesta a esta preguta – o no? Si Dios no existe, entonces no
tiene sentido buscarle. En la Biblia podemos leer, el siguiente texto: Pero sin fe es
imposible agradar a Dios; porque es neceario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que la buscan. (Hebreos 11:6). Aunque no es
posible demostrar la existencia de Dios, de una manera matemática, hay muchas cosas
que nos permiten saber de El.

El universo.
Si se considera como un resultado de la casualidad,
surgen muchas nuevas preguntas a las cuales nadie
tiene una respuesta. Asi mismo con la “Teoria de la
gran explosión”. De donde surgió la primera materia?
Ni siquiera una gran explosión puede crear algo. La
teoria evolucionista está muy difundida, pero tambien
es poco confiable: Como puede evolucionar de la nada,
una forma de vida tan increiblemente compleja como la
que hay sobre la tierra? Por esto mismo se sigue hablando
como en el principio, solo de una teoria.

En la Biblia está una explicación comprensible.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Génesis1:1) Nuestro mundo no es un
producto de la casualidad, una unión feliz de partes de un todo, „que siempre habian
existido“. Sino que nosotros reconocemos que detrás de la creación tiene que haber
una gran inteligencia. Por la fe entendemos haber sido contituido el universo por la
palabra de Dios, de modo que lo que se ve fué hecho de lo que no se veía. (Hebreos
11:3) La creación tiene su origen y su comienzo en Dios. Porqué El dijo, y fué hecho;
El mandó, y existió. (Salmos 33:9)

El sorprendente orden y formación de la naturaleza y sus leyes.
Desde el tamaño del Universo hasta el ser viviente microscopico más pequeño, todo
esto tiene un perfecto orden. Pero el orden no se da por si mismo, y las leyes de la
naturaleza mismas indican que hay un dador de la ley. El Dios que creó el mundo y
todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. (Hechos de los
Apóstoles 17:24)

La prueba más evidente del Creador es el Hombre mismo.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz
aliento de vida, y fué el hombre un ser viviente. (Génesis 2:7)
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Al contrario que los animales el Hombre posee lo que se llama personalidad. El hombre
puede pensar, sentir, querer. El hombre tiene una conciencia, puede tomar decisiones
sensatas y diferenciar entre lo bueno y lo malo. El hombre es capaz de amar y de
apasionarse. Pero sobretodo, el hombre tiene una anhelo profundo de Dios. De donde
vienen esas caracteristicas? Dichas propiedades del hombre no pueden haber surgido
de la evolución o a través de una cadena de casualidades. El hombre no está en esta
tierra por casualidad. El rey David, quien compuso muchos salmos (canciones) en la
Biblia, lo expresa de la siguiente manera: Te alabaré; porque formidables,
maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien!
(Salmos 139:14)

2. En que se fundamenta nuestro conocimiento?
Dios se revela a travées de la Biblia

Necesitamos declaraciones confiables sobre Dios.
Un hombre llamado Job, a quien se le dedicó un libro completo de la Biblia, le fué
preguntado: Descubrirás tú los secretos de Dios? Llegarás tú a la perfección del
Todopoderoso? (Job 11:7) Que debería él responder? Nosotros no podemos reconocer
a Dios y por ello debemos confiar en que el se nos manifiesta.

Dios se muestra por ejemplo en la naturaleza.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus
manos. (Salmos 19:1) El universo mismo en su grandeza y orden, su diversidad y
hermosura revelan ya mucho de Dios, quien les creo. En la creación se revela el gran
poder de Dios, su inconcebible sabiduría y su creatividad sin igual. 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. (Romanos 1:20)

Dios le habla a las personas.
La comunicación toma vida a través de la palabra. Tambien Dios se anunció a algunos
pocos. Porque nunca la profecía fué traída por voluntad humana, sino que los
santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espiritu Santo. (2. Pedro
1:21) En ninguna otra obra literaria se puede encontrar tantas profecías cumplidas a
cabalidad en la totalidad de sus detalles. Pensemos solamente en el lugar de
nacimiento de Jesús o más tarde en las particularidades de su crucifixión. Esto no
puede ser una casualidad. Dios busca en toda la Biblia un objetivo. Toda la escritura
es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra. (2. Timoteo 3:16)
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Ningún otro libro tiene un
poder semejante para
transformar vidas.
La especialidad de la Biblia se muestra a
través de su impacto en la vida de las
personas. Por lo cual también
nosotros sin cesar damos gracias a
Dios, de que cuando recibisteis la
palabra de Dios que oísteis de
nosotros, la recibisteis no como
palabra de hombres, sino según es en
verdad, la palabra de Dios, la cual
actúa en vosotros los creyentes. (1. Tesalonicenses 2:13) Lo han testificado durante
siglos millones de personas desde su experiencia personal: Los mandamientos de
Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, que
alumbra los ojos. (Salmos. 19:8)
Quien quiera saber, como es Dios, tiene que leer en su palabra, la Biblia. En ella
podemos encontrarle y en ella anuncia exactamente lo que espera de nosotros.

3. Invisible y aún así reconocible?
Dios nuestro creador, se presenta

Cada uno de nosotros tiene su propia imagen de Dios. Algunos le ven como ese abuelo
bondadoso con largas barbas blancas, quien no se ocupa de los errores. Otros le ven
como el gran policia celestial. Para algunos otros es algo sobrenatural, intangible.
Finalmente solo el mismo puede dar testimonio de si mismo. Los siguientes ejemplos
describen lo que Dios revela de si mismo en la Biblia.

Dios es increiblemente grande.
Hay muchas cosas en Dios, que nosotros no podemos entender. El cual hace cosas
inescrutables, y maravillas sin número. (Job 5:9) Dios está fuera de nuestro alcance.
El entendimiento y razonamiento humano no pueden traspasar ese abismo. Esto no
debería sorprendernos. Pues si nosotros pudiesemos entender a Dios completamente,
El no seria Dios. El es Todopodero, al cual no alcanzamos, grande en poder; Y en
juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres; el no
estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio! (Job 37:23-24)
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Dios es una Persona.
Dios no es una cosa, una fuerza o un
pensamiento. Asi como el piensa, siente,
desea, trata, se muestra El mismo como
una persona viviente. Pero el no es
simplemente "el de arriba", o "el querido
Dios", o una especie de "Superman“. Mas
Jehová es el Dios verdadero; él es Dios
vivo y Rey eterno. (Jeremias 10:10)

Dios es eterno.
Dios no tiene principio ni tiene fin. Con estas palabras lo expresa la Biblia: Antes que
naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el
siglo tu eres Dios. (Salmos 90:2) No se ha dado nunca un tiempo en el que Dios no
existió ni se dará jamás. Dios se presenta a si mismo. Yo soy el alfa la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso! (Offenbarung 1,8) Y El permanece el mismo por siempre. Jesucristo es
el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. (Hebreos 13:8) Asi como Dios ha sido, es aún
hoy y será por siempre.

Dios es independiente.
Cada ser viviente depende de otro ser viviente, de las circunstancias y finalmente de
Dios – pero Dios es totalmente independiente de su creación. Ni es honrado por
manos de hombres, como si necesitase de algo; pues el es quien da a todos vida
y aliento y todas las cosas. (Hechos de los apostoles 17:25)

Dios es justo.
La Biblia dice: Porque Jehová es
Dios justo; bienaventurados todos
los que confían en él! (Isaías 30:18)
Pero Dios no es solamente nuestro
creador y sustentador, el es tambien
nuestro juez. Justicia y juicio son el
cimiento de su trono. (Salmos 97:2) El
recompensa y disciplina en tiempo y
eternidad con una justicia plena e
irrevocable.

Dios es santo.
Quien como tú, oh Jehová, entre los dioses?Quien como tú magnifico en
santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? (Exodo 15:11)
La santidad de Dios es incomparable.
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No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio
como el Dios nuestro. (1. Samuel 2:2) El es sin debilidad ni error. Y ese Dios santo
quiere que tambien nosotoros seamos santos. Su exhortación para nosotros esta
impresa en su palabra, la Biblia. Sed santos, porque yo soy santo. (1. Pedro 1.16)

Dios es omnisciente.
Su sabiduría es total y completa. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de
aquel a quien tenemos que dar cuenta. (Hebreos 4:13) Dios conoce todo de nuestro
pasado, nuestro presente y nuestro futuro; tambien conoce todos nuestro
pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos. Su sabiduría es completa y
sobrepasa nuestro entendimiento. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y
de la ciencia de Dios! Cuan insondables son sus juicios, e inescrutables sus
caminos! (Romanos 11:33)

Dios es Todopoderoso.
He aqui que yo soy Jehová, Dios de toda carne; habrá algo que sea imposible
para mi? (Jeremias 32:27) Esto no quiere decir que Dios puede hacerlo todo. El no puede
mentir, por ejemplo, ni ser a si mismo infiel. El no puede cometer errores, el no puede
pecar o negarse a si mismo. Pero Dios puede hacer todo lo que corresponde a su
caracter divino.

Dios es amor.
Esto es con seguridad lo más hermoso e importante. 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 3,16) En su Hijo, su único Hijo, entregó su vida
por toda la humanidad. Su propia vida a cambio de la nuestra, es algo que excede todo
lo imaginable. Esa es su forma de expresarnos su amor, expresado no de forma teorica
sino practica en la consumación de la vida.

4. Nuestro gran destino

El hombre fueé creado para un plan maravilloso

Nosotros las personas estamos buscando una vida con sentido.
Por qué existimos? De dónde venimos? Tiene nuestra vida un objetivo especifico? Lo
primero que debemos reconocer, es que nosotros no existimos simplemente y por lo
tanto vegetamos. Nosotros somos más que un montón de atomos unidos al azar. La
biblia nos dice, que fuimos creados por un Dios sabio y santo. Dios creó al hombre a
su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. (Génesis 1:27) En comparación con
el sol, la luna y las estrellas podemos sentirnos infinitamente pequeños, pero Dios nos
ha dado un lugar de privilegio sobre toda su creación.
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Nosotros somos más que un animal
altamente evolucionado.
Esto puede reconocerse en que nosotros tenemos una
voluntad para construir nuestra propia vida:
Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces
del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias
que se mueven sobre la tierra! (Génesis 1:28) Nosotros
fuímos escogidos como los administradores personales de
Dios. Recibimos la responsabilidad sobre los planes en
nuestra vida y la de todo ser viviente.

Recibimos una dignidad especial.
Ser creados "Como semejantes a Dios" no quiere decir que somos una copia reducida
de Dios con sus atributos en menor medida. Significa mucho más, que estamos
destinados a tener una comunión y una relación con Dios. Nosotros podemos por
ejemplo orar y asi cuidar nuestra comunión con Dios. En los comienzos de la historia
del mundo, las personas vivíamos en un entorno lleno de amor, nos relacionabamos
con Dios y vivíamos en completa armonía con El.

En el principio no habia "crisis de identidad".
No solamente las personas nos encontrabamos en completa llenura y complacencia
con nuestra estadia en este mundo – también Dios estaba complacido con nosotros!
Esto lo sabemos, pues la Biblia nos relata, que al final de la creación, cuando el hombre
fué creado, todo era perfecto. Y vió Dios todo lo que habia hecho, y he aqui que era
bueno en gran manera! (Génesis 1:31) Todo el tiempo que nosotros seguimos las
instrucciones de Dios en el Paraiso, vivimos felices y en perfecta armonía con Dios.
Nosotros sabíamos quienes eramos y para que fuímos creados.
Nuestra situación actual es totalmente diferente. Pero por que está todo asi? Qué
sucedió realmente?

5. La gran catastrofe de la historia del mundo
El hombre se rebela contra Dios

Cuál es la catastrofe más grande que el hombre ha experimentado
jamás?
Muchos de los titulares de nuestros periódicos, en la radio o en la televisión, nos
recuerdan que el mundo no está en orden. Es bien sencillo, la violencia y la injusticia, el
caos y los errores de la sociedad, todos se quejan; pero antes de juzgar a otros
deberíamos informarnos bien de las razones por las que todo esto está sucediendo.
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En la Biblia dice asi: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron. (Romanos 5:12)

Dios dió una única
restricción.
Nuestros antepasados, los primeros
hombres (Adan y Eva), vivían en
gran libertad. Y mandó Jehová
Dios al hombre, diciendo: De todo
árbol del huerto podrás comer;
más del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comerás;
porque el dia que de él comieres,
ciertamente morirás!" (Génesis
2:16-17) Así quiso Dios probar si
podiamos retribuir a ese voto de
confianza y a la libertad que nos habían sido otorgados. Pero el diablo sedujo a Eva a
desconfiar de las palabras de Dios y a actuar contrario a los mandatos de Dios. Y vió la
mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dió tambien a
su marido, el cual comió asi como ella. (Génesis 3:6)

En ese momento "vino el pecado al mundo".
En una desobediencia consciente se separaron Adán y Eva de Dios. De repente se
levantó un muro entre Dios y los hombres. En lugar de amar a Dios, tuvieron miedo de
El. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del dia; y
el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los
árboles del huerto. (Génesis 3:8) En lugar de estar complacidos y felices, sintieron miedo
con un sentimiento de culpa producto de su pecado.

La separación fué la consecuencia.
Dios habíia dicho que el contacto con el se rompería en cuanto seamos desobedientes
y así sucedió. Y así desde ese terrible momento fuimos separados de Dios y vino a
nosotros una muerte espiritual. Desde ese tiempo existe como resultado final la muerte
fisica o corporal. Pero no solamente esto: Adán y Eva nos heredaron su ser destrozado
y pecaminoso. Y esto hasta el día de hoy. Por tanto, como el pecado entró en el
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron. (Romanos 5:12) En este versículo la palabra
importante es "todos“. Con esto estamos todos nosotros involucrados. Somos
pecadores y vamos a morir. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. (1. Juan 1:8) Nuestras vidas
confirman que las afirmaciones de la Biblia son ciertas.
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Vivimos nosotros de la manera que a Dios le agrada?
Es usted siempre sincero, lleno de amor y altruista – es decir sin ninguna falta? Dios
conoce la respuesta a esta pregunta – y usted, si usted es totalmente sincero tambien
tiene la respuesta. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios. (Romanos 3:23) Cada ser humano es un pecador – desde el nacimiento, es nuestra
naturaleza, a razón de nuestros propios actos y decisiones – y usted tambien debería
plantearse este hecho y sus consecuencias.

6. Al final sin esperanza

El hombre es esclavo del pecado

Irremediablemente pérdido.
Cuando se diagnostica una enfermedad, lo primero que nos preguntamos es: "Es una
enfermedad terrible?" Realmente nos deberíamos plantear la misma pregunta para la
„enfermedad espiritual – del pecado“ . Nosotros reconocemos que somos pecadores,
porque supuestamente no sabemos lo que esto significa. Normalmente solo pensamos
en las fallas cotidianas y en la imperfección normal de la naturaleza humana o nos
escondemos detrás de la frase: "Eso lo hacen todos!" Pero con estas explicaciones solo
queremos evitar hacernos la pregunta: Que tan terrible es realmente nuestra situación?
La Biblia nos da Información al respecto.

La Biblia dice que somos
malos de cabo a rabo.
Esto no significa que no podemos
hacer cosas buenas. Pero si
corrobora, que el pecado ha penetrado
cada area de nuestro ser interior –
tambien en nuestros pensamientos,
nuestras sensaciones, nuestros
deseos, nuestro entendimiento,nuestra
mente y nuestra fantasía. Engañoso
es el corazón mas que todas las
cosas, y perverso; quién lo
conocerá? (Jeremias 17:9) El problema
principal no es lo que hayamos hecho
en una o en otra situación y haber podido ofrecer nuestras disculpas. El problema
radica en lo que somos. Los seres humanos pecamos continuamente porque somos
seducidos por nuestra porpia naturaleza de pecado. Porque de dentro del corazón de
los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los
homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la
envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. (Marcos 7:21-22)
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A los ojos de Dios es cada pecado terrible.
Veamos que en esta porción de la palabra de Dios,se enumeran, pensamientos,
palabras y hechos de diferentes areas de nuestra vida. Muchas veces encasillamos
nuestra idea de pecado a crimenes como el asesinato o el robo. Pero la Biblia no nos
insta a encasillar el pecado de esta manera en nuestro entendimiento. Todo, lo que no
esta sujeto a la voluntad y medida de Dios es pecado. Todo lo que dejamos sin concluir,
lo que decimos, hacemos o pensamos en no concordancia con Dios es pecado. Y para
ser sinceros: Quién podrá decir: “Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi
pecado."? (Proverbios 20:9) Acaso usted?

Pecado es rebelarse contra el señorío de Dios y sus mandatos.
Todo aquel que comete pecado, infringe tambien la ley; pues el pecado es
infracción de la ley. (1. Juan 3:4) Ninguna ley nos insta a mentir, a engañar, a tener
pensamientos impuros o a cometer otro tipo de pecado. Usted decide al respecto. Si
nosotros desatendemos las ordenanzas de Dios y con esto le despreciamos
conscientemente, es terrible, pues Dios no lo deja simplemente pasar por alto. Dios es
juez justo. (Salmos 7:11) Dios nunca pasará el pecado por alto. Podemos estar seguros
de que ningún pecado se queda sin ser disciplinado. Por una parte llega Dios a
nosotros por la disciplina a nuestro pecado y eso en esta vida. Pero el castigo definitivo
viene después de la muerte en el dia del juicio. De manera que cada uno de nosotros
dará a Dios cuenta de sí. (Romanos 14:12)

7. Nuestro futuro sin Dios

El hombre rumbo a la perdición eterna

Nosotro tenemos las más diversas opiniones al respecto de lo que sucede cuando nos
morimos. Muchos piensas que se acaba todo; otros creen que todos llegaremos al cielo.
Algunos otros creen en un lugar al cual llegan las almas a purificar sus pecados, el
purgatorio. Pero ninguna de estas creencias estan sustentadas en la Biblia.

Las afirmaciones de Dios son bien diferentes y muy claras.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio. (Hebreos 9:27) Quien tiene una relación sincera con Dios será
recibido en el cielo, pasará toda la eternidad en la gloriosa presencia de Dios. A todos
los demás los espera otro eterno lugar. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluídos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. (2. Tesalonicenses 1:9)
La Biblia usa la mayoría de la veces para este estado, la palabra "Infierno".

El Infierno existe realmente.
Esto no fué una invención de la iglesia. La Biblia habla con más frecuencia del infierno
que del cielo. Los escribas de la época fueron interrogados por Jesús:
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Cómo escaparéis de la condenación del infierno? (Mateo 23:33) Esta no era
solamente una pregunta retórica. Jesus también hablo de esto en otros lugares. Temed
a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el
infierno. (Lucas 12:5)

El infierno es un lugar horrible.
Hay mucho cuadros que describen ese lugar.
Son cuadros de un lugar de sufrimiento. Se
habla de tinieblas y oscuridad. Y los
echarán en el horno de fuego; allí será el
lloro y el crujir de dientes. (Mateo 13:42) Que
duras palabras, pero son verdad. Las
personas que allí se encuentran, están bajo
la maldición de Dios. Allí no se puede
encontrar nada bueno – ni siquiera una
ayuda minima o alivio.

El infierno es un lugar final.
Desde el cielo no hay ninguna salida, ni ningún regreso, por lo tanto no hay escape.
Esto significa que las personas después de muertas no pueden pasarse del infierno al
cielo: Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros,
de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá
pasar acá. (Lucas 16:26) El terror, la soledad y el sufrimiento del infierno no sirven para
reeducar a las personas, sino que es un castigo eterno.

El infierno es un sitio que se elije.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira
para el dia de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a
cada uno conforme a sus obras. (Romanos 2:5-6) En el infierno y en el cielo solo hay
voluntarios. La ira de Dios alcanzará a aquellos que negaron en vida a Jesucristo y
siguieron el camino incorrecto. Aquellos quienes rechazaron la oferta de salvación de
Dios. Los que quisieron vivir sin Dios; El simplemente aceptó su decisión. Y por esto
mismo no se puede hablar de injusticia de parte de Dios.

Producir temor o amor?
A los cristianos se les acusa muchas veces de que con los términos de „infierno“ y
„pecado“ lo único que quieren es producir miedo. Que debe de hacer Dios? Debería El
dejar que las personas vivan en infelicidad? Es esto amor? La biblia nos enseña cual es
la motivación de Dios: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. (Apocalipsis 3:19)
Teniendo en cuenta el infierno usted debería reflexionar sobre su vida.

12

8. Ser religioso no es suficiente
Jesuscristo es la clave

Somos “irremediablemente religiosos”.
En todas las culturas existen cientos de intentos de saciar nuestras ansias por tener paz
con Dios. En las grandes religiones mundiales nuestra búsqueda se concentra en el sol,
la luna, las estrellas; se dirige hacia la tierra, el fuego y el agua, hacia cuadros de
madera, de piedra o de metal, hacia peces, aves y otros animales. Los hombres adoran
a innumerables dioses y fantasmas. Inclusive en un mundo aparentemente progresista
el dinero o el amor por ejemplo, se convierten rápidamente en ídolos. Miré, y no había
nadie, de ellos no había consejero que les preguntara y me respondieran. ¡He aquí
todos ellos son vanidad, Todas sus obras, nada son, Viento y vacuidad son sus
imágenes fundidas! (Isaías 41:28-29)

La religiosidad no puede borrar el
pecado.
Las comunidades religiosas deben ayudar a
loshombres, a hacer las paces con Dios, pero
siempre cuando nuestra salvación requiera
nuestro propio esfuerzo, se convierte en algo
inalcanzable. Esto es así, porque hasta nuestra
mejor religiosidad es deficiente y así insuficiente
ante Dios. Dios exige perfección. Por
experiencias o logros humanos y religiosos – sea
el bautizo, la comunión, la confirmación, ir a la
iglesia, las oraciones, poner esfuerzo y tiempo,
leer la biblia o lo que sea – ningún pecado es borrado.

Con buenas obras no compensamos nuestros malos actos.
Si quiere hacer la paces con Dios, hace falta tener confianza en la oferta de Jesús.
Porque por gracia habeís sido salvados por medio de la fe, y esto no es de
vosotros, es el don de Dios. No por obras, para que nadies se glorie; (Epheser 2:8-9)

La relgiosidad no puede cambiar a la naturaleza pecadora del ser
humano.
Nuestra conducta no es el verdadero problema, solamente es un sintoma. Si vamos a la
iglesia o participamos en otros eventos religiosos, a lo mejor nos sentimos bien. Pero
esto no cambia nada en cuanto a nuestra condición principal. ¿Quién de la inmundicia
puede sacar pureza?¡No hay nadie que pueda hacerlo! (Job 14:4)
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Muy bueno – pero no es suficiente.
Ir a un culto o leer la biblia es muy bueno. Por ejemplo es correcto ir a un culto, leer la
biblia y orar. Incluso Dios nos encargó hacer estas cosas. Pero estos ejercicios no nos
convierten en cristianos.

9. Dios se pone en contacto con nosotros

Jesucristo se manifiesta en su carácter único

Si no nos pueden salvar nuestos propios actos, como es posible llegar al cielo? Nos
quedamos sin perspectiva ninguna? Para poder dar una respuesta a esta pregunta es
importante entender, qué es lo que sucedió cuando murió Jesús y qué es lo que puede
significar su muerte para nosotros.

Dios es justo y santo, por esto tiene que
castigar nuestro pecado.
Pero la Biblia también nos dice: Dios es amor.
Dios odia el pecado, pero ama a los
pecadores y les quiere perdonar. Como podemos
recibir perdón, si la justicia de Dios reclama nuestra
muerte espiritual y corporal? Solamente Dios mismo
podía solucionar este problema – y lo hizo en la
persona de Jesucristo. Y nosotros hemos visto y
damos testimonio de que el Padre ha enviado al
Hijo como Salvador del mundo. (1. Juan 4:14)
(1. Juan 4:8)

El Hijo de Dios se hizo hombre.
Aunque Jesús fue hombre totalmente, conservó su ser divino. Porque en Él vive
corporalmente toda la plenitud de la Naturaleza Divina. (Colosenses 2:9) Jesucristo es
único. La Biblia lo proclama una y otra vez.

Su nacimiento fue único.
No tuvo un padre humano. Por la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo, Jesús fue
engendrado en el cuerpo de una virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder
del Altísimo te hará sombra; por lo cual también lo nacido será llamado Santo,
Hijo de Dios. (Luc. 1:35)

14

Sus palabras fueron úncias.
Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad divina. (Luc.
4:32)

Sus milagros eran únicos.
Cuando le preguntaron a Jesús, cual era su legitimación, hizo referencia a sus obras.
Los ciegos recobran la vista y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los
sordos oyen, los muertos son resucitados. (Mateo 11:5)

Toda su vida fue única.
Jesucristo ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
(Hebreos 4:15) Esta frase bíblica afirma, que Jesús como hombre, sigió la ley de Dios en
todos los aspectos. Por lo tanto, no hubiera tenido que sufrir la pena por el pecado, la
muerte. Sin embargo, lo arrestaron debajo de acusasiones falsas. Debido a testimonios
engañosos fue sentenciado y finalmente crucificado en una colina cerca de Jerusalén.
Pero su muerte no ha sido una “desafortunada coincidencia”. Éste fue entregado
según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. (Hechos 2:23) El
padre había mandado su hijo con el objetivo de asumir el castigo por el pecado y Jesús
siguió este camino voluntariamente. El Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. (Mateo 20:28)

Su muerte fue igual de único y significativo que su vida.
El camino de la salvación por Jesucristo se puede resumir en estas palabras bíblicas:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito, para que
todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16)
A propósito: Los relatos sobre Jesucristo, los puede leer en los primeros cuatro libros
del Nuevo Testamento.

10. El amor de Dios se hace visible
Jesucristo da todo por nosotros

Se podría decir mucho sobre Jesús. Sobre sus milagros sorprendentes, su vida
ejemplar. Pero al fin y al cabo, todo lo que se relata en la Biblia sobre Jesús culmina en
su muerte y su resurrección. Qué es lo especial, por qué la Biblia pone tanto enfasis en
estos acontecimientos? Es por la siguiente razón: Él murió en lugar de nosotros,
cargado con nuestro pecado y para nuestra salvación.

Jesús murió en lugar de nosotros.
Ante el ser santo de Dios, los pecadores son culpables e irremediablement perdidos.
Dios reclama el castigo justo por cada pecado. Pero en vez de condenarnos, leemos en
la Biblia de una solución genial:
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Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, siendo nosotros aún
pecadores, el Mesías murió por nosotros. (Romanos 5:8) El Hijo de Dios se declara
dispuesto a formar parte de esta maravillosa acción de rescate. El se pone en el lugar
de nosotros, para pagar por los pecados de nosotros. Porque Cristo murió por los
pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a
Dios. (1. Pedro 3:618) Aquí se manifiesta el amor de Dios.

Jesús murió cargado con
nuestros pecados.
Aquí se manifiesta la santidad de Dios. En la
muerte de Cristo no había nada „fingido”. El
castigo por el pecado se tenía que pagar
completamente. Jesús sufrió las angustias
más atroces. Cuando él colgaba en la cruz
gritó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has desamparado?“ (Marco 15:34) En este
momento horrible Dios, el Padre, le dió la
espalda a su hijo amado. Jesús tuvo que
sufrir el castigo de la separación. Cuando se
puso en nuestro lugar, fue hecho
responsable de nuestros pecados, como si él mismo los hubiera cometido.

Jesús murió para nuestra salvación.
Despertando a Jesús de entre los muertos al terecer día, Dios afirma que acepta su
sacrificio como compensa plena por nuestros pecados. Según el Espíritu de santidad
fue designado Hijo de Dios por la resurrección. (Romanos 1:4) Así se creó la base
para el perdón total para todos los que de otra manera hubieran sido condenados
enternamente al infierno.
Pero qué tiene que ver esto con Usted? Cómo podrá hacer las paces con Dios? Cómo
Cristo se convierte en su salvador personal?

11. Mi decisión

Encontrar salvación

Quiere ser salvado?
Quiere hacer las paces con Dios? Si Dios le mostró qué es lo que le falta y si quiere ser
rescatado, tiene que proclamar el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro
Señor Jesús. (Hechos 20:21)
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Convertirse a Dios.
Esto significa un entendimiento completamente nuevo de la vida. Necesita cambiar su
actitud. Tiene que reconocer que Usted es un pecador, que se rebela contra un santo y
amoroso Dios. Es necesario un cambio en su corazón – afectación verdadera y
vergüenza ante la abyección de su pecado. Tiene que estar dispuesto a abandonar su
pecado y dar su vida una nueva dirección. Dios insta a los hombres a convertirse a
Él, que se arrepintieran y se volvieran a Dios, haciendo obras dignas del
arrepentimiento. (Hechos 26:20) De esto se trata.

Convertirse significa: tomar
un nuevo rumbo.
De todo corazón esforzarse a vivir de
una manera, que le agrade a Dios.
Esto significa, confesar de corazón: Tú
eres el Mesías, el Hijo del Dios
viviente. (Mateo 16:16) Se trata de
confiar plenamente en Jesucristo,
quién dió su vida por Usted. Porque
cuando aún éramos débiles, a su
tiempo el Mesías murió por los impíos. (Romanos 5:6)

Una estrategia de distracción.
Su orgullo y su ser pecador seguramente querán inculcarle, que mejor debería confiar
en su propia decencia y religiosidad. Pero no tiene opción. No debe depositar su
confianza en nada y nadie más que en Cristo, porque solamente Él le puede salvar. Por
lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan
a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. (Hebreos 7:25)

Hacer del deseo una realidad.
Si Dios le mostró lo que le falta y si le dió el deseo de recurrir a Jesús, hágolo ahora
mismo! Pero cómo se hace? Admita ante Dios, que Usted es un culpable e
irremediablemente perdido pecador y pídale a Cristo de todo corazón que le salve. Ore
para que Él sea el Señor de su vida, como es debido y que Él le ayuda a abandonar su
pecado y vivir por Él.

Una oración sincera podría ser así:
Dios, reconozco que hasta ahora he vivido sin tí y que estoy separado de tí por el
pecado. Por favor, perdona mis pecados. Te doy gracias porque Jesucristo murió en mi
lugar para mí y recusitó. Quiero que a partir de ahora tú seas el centro de mi vida.
Gracias por tu amor por mi. AMÉN.
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Dios cumple su promesa.
Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo
resucitó de entre los muertos, serás salvo. (Romanos 10:9) Quién confia sinceramente
en Cristo como salvador y lo reconoce como Señor, puede referirse a esta promesa.

12. Disfrutar de la nueva vida

Los primeros pasos en la vida como cristiano

Si Usted ha puesto su fe en Jesucristo, se convirtió en un nuevo ser ante Dios. Este
acontecimiento es comparable a nacer de nuevo. Esto significa por ejemplo, que Usted
ahora tiene una relación completamente diferente con Dios. La Biblia llama a esto „ser
justo“.

Usted ahora tiene paz con Dios.
En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos1 paz
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. (Romanos 5:1)

Por Cristo el problema con el pecado está solucionado.
De Éste dan testimonio todos los profetas: Todo el que cree en Él, recibe el
perdón de pecados por medio de su nombre. (Hechos 10:43)

Ahora forma parte de la familia
de Dios.
Pero a todos los que lo recibieron, a
los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios.
(Juan 1:12)

Su eternidad está asegurada.
Ahora, pues, ninguna condenación
hay para los que están en Jesús el
Mesías (Romanos 8:1)

Dios mismo entró en su vida mediante la persona del Espiritú
Santo.
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
prometido. (Efesios 1:13)
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Esto es maravilloso! Verdad? Pues ahora puede empezar a crecer en su nueva vida
espiritual. Son muy importantes los siguientes cuatro puntos:

Orar – Hable todos los días con Dios.
Dios se alegra cuando Usted habla con Él, porque como su amigo y padre se interesa
por cada pequeño detalle de su vida. Hable con Él sobre su familia, su trabajao, sus
alegrías, sus preocupaciones y deseos. Déle gracia por su bondad y pídale perdón,
cuando ha vuelto a fallar otra vez. Dios siempre le está escuchando atentamente, le
quiere perdonar y estar a su lado. Le puede pedir perdón diariamente. Los hijos de Dios
tampoco son perfectos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. (1. Juan 1:9) Cuando ora,
no tiene que hacerlo en un horario específico o en un lugar específico, pero ambas
cosas pueden ayudar a encontrar tranquilidad ante Dios y escuchar su voz. Cuando
oramos, Dios nos regala su precencia - así que ore frequentemente.

La Biblia – Haga la palabra de Dios la base de su vida
Dios le quiere decir qué es lo que Él lleva en su corazón. Lo puede hacer de varias
maneras. Especialmente leyendo la Biblia Usted puede escuchar su voz. Así va a
entender cada vez mejor, cómo es Dios y cómo es su plan perfecto para su vida poniendo a prueba qué es lo que agrada al Señor. (Efesios 5:10) Comienza mejor con
uno de los Evangelios en el Nuevo Testamento, por ejemplo con el Evangelio de Lucas.
Después puede leer la Carta de Pablo a los Romanos, en la cual están descritos muy
claramente el sentido y el objetivo de nuestra vida. El mismo Espíritu Santo le va a guiar
al leer la palabra de Dios. Usted va a ver que con el tiempo entenderá cada vez más.

Comunidad – Busque
otros cristianos, que le
apoyen en su vida
espiritual.
Dios desea que no caminemos
por nuestras vidas como
luchadores solitarios, sino que
encontremos a otros cristianos y
que establezcamos relaciones
cariñosas. Entre cristianos
podemos aprender unos de los
otros, podemos escuchar juntos
la Palabra de Dios, podemos
acompaَñarnos y juntos llevar el mensaje del amor de Dios a otros. Los amigos de
Dios se necesitan unos a los otros. Así que únese a una comunidad cristiana y disfruta
de la comunidad de fe. Allí es donde Usted va a experimentar cada vez más el gozo de
servir a otros, utilizando los dones y capacidades que Dios le ha regalado. Esto es
importante para Dios porque nos advierte de siguiente manera:
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No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se
acerca. no abandonando nuestra propia asamblea, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquél día se acerca.
(Hebreos 10:25)

Servir – Manifieste su vida cambiada como cristiano.
Y ahora, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en
todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu
alma (Deuteronomio 10:12) Una vida que le agrade a Dios debe ser su objetivo principal.
También debe ser importante para Usted, servirle a Dios con sus capacidades únicas.
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. (Efesios
2:10) Sea dispuesto a contarles a otros de lo que el Señor ha hecho en Usted. Esto no
solamente es un deber para nosotros que confiamos en Él, también es una experiencia
que nos trae alegría. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas
de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. (1. Pedro 2:9)
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