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L a v ida esta Uena de preguntas. Algunas son triviales; otras, 
mas serias; y otras, tremendamente importantes. 

A u n al leer estas palabras, puedes estar haciendote preguntas 
sobre tu salud, tu situacion economica, tu trabajo, tu fami l i a 
o tu futuro. 

Pero las mas trascendentes, las ult imas preguntas, son acerca 
de D i o s y tu re lacion con E l . N a d a en la v i d a es mas 
importante que esto. B u e n a salud, estabil idad economica , un 
empleo seguro, una fami l i a contenta y un futuro Ueno de 
esperanza, son las cosas que todo e l mundo quiere. S i n 
embargo, aun estas son temporales y, a f in de cuentas, sin 
s ignif icado, a menos que tengas una relacion v i v a c o n Dios , 
que sea clara y segura y dure para siempre. 

E n las siguientes paginas descubriras por que tal re lac ion es 
tan urgentemente necesaria y como se hace posible. 

L a s preguntas que siguen son las mas serias e importantes 
que alguien puede hacerse. Las respuestas son las que todo 
el mundo necesita. 

Por favor, lee estas paginas cuidadosamente y , si es 
necesario, mas de una vez. 

N o puedes permitirte pasar por alto su mensaje. 



^Hay alguien alii? 

Esta es la pregunta fundamental. S i Dios no existe, buscarle carece 
de sentido. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay 0^). Aunque es imposible "probar" la existencia de Dios 
de una manera matemdtica, la evidencia es abmmadora. 

Tomemos, por ejemplo, la existencia del universo. Creer que sea el 
resultado de un "accidente" suscita muchas preguntas y no 
responde ninguna. L o mismo sucede con la teorfa del "B ig Bang" 
(o, Gran Explosidn). ^De ddnde procedfan las materias primas? 
(Ni aun una gran explosidn puede formar algo de la nada! L a idea 
evolucionista, tan ampliamente difundida, es igualmente d6bil: 
^Cdmo puede "la nada" evolucionar a "algo", y mucho menos a 
formas de vida tan asombrosamente complejas? (2). 

Todas las demis teonas son igualmente fr^giles. L a unica 
explicacidn satisfactoria es 6sta: En elprincipio cred Dios los cielos 
y la tierra. Nuestro mundo no es el resultado formito de un 
gigantesco accidente que involucr6 materiales ya existentes. E n 
lugar de eso, el universo fue constituido por la palabra de Dios, de 
modo que lo que se vefue hecho de lo que no se veia. jLa creacidn 
tuvo un principio, y el Creador fue Dios! Porque el dijo, y fue 
hecho; el mando, y existio. 



Esto se ve reforzado por el asombroso orden y diseno que contem-
plamos por todas partes y por las leyes universales a que estdn 
sometidos tanto la ininensidad del espacio exterior como los 
organismos microscdpicos. Pero un diseno exige un disenador, y las 
leyes un legislador: jy Dios es ambos! El Dios que hizo el mundo y 
todas las cosas que en el hay es Senor del cielo y de la tierra. 

Pero la "evidencia de la creacidn" mds fuerte es el hombre mismo. 
A diferencia de los animales, el hombre tiene algo que Uamamos 
"personalidad"; toma decisiones inteligentes, tiene conciencia y 
puede distinguir entre el bien y el mal. Puede sentir amor y 
compasidn. Sobre todo, tiene un instinto que le impulsa a adorar. 
^Ddnde adquirid estas cualidades? N i la evolucidn ni un alud de 
accidentes podrian haberlas producido. L a respuesta m^s clara es 
6sta: El Senor Dios formo al hombre del polvo de la tierra, y sapid 
ensu nariz aliento de vida, yfue hecho el hombre un ser viviente. E l 
hombre no es un accidente, sino una de las formidables y 
maravillosas obras del Creador del universo. 



^Esta hablando Dios? 

L a pregunta es vital. Dejados a nosotros mismos, somos 
totalmente ignorantes de Dios. ^Descubrirds tu los secretos de 
Dios? ^Llegards tu ala perfeccion del Todopoderoso? Dios estd 
fiiera del alcance de nuestra comprensidn, y hace falta que E l se 
revele a nosotros. 

L a creacidn es uno de los principales medios que E l utiliza. Los 
cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de 
sus mams. Simplemente las dimensiones del universo y su 
asombroso equilibrio, variedad y beUeza, revelan muchisimo sobre 
el Dios que lo hizo. E n la creaci6n Dios muestra su maravilloso 
poder, su abrumadora inteligencia y su briUante imaginaci(3n. 
Porque las cosas invisibles de el, su eterno poder y deidad, se 
hacen claramente visibles desde la creacion del mundo, siendo 
entendidas par medio de las cosas hechas, de modo que no tienen 
excusa. 

Cuando nos comunicamos con los demds, dependemos mucho de 
las palabras. Dios tambi^n habla a los horabres por medio de 
palabras, las palabras de la Bib l ia . Casi 4.000 veces en el Antiguo 
Testamento solamente (500 veces en los primeros cinco libros) 
encontrards frases como "el Senor habl6", "el Senor ordend" y "el 



Senor dijo". Por esta razdn se afirma que nunca la Escritura fue 
traida por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados por el Espiritu Santo. 

E n ninguna otra literatura podemos encontrar tantas profecias 
Claras y detaUadas hechas por hombres que pretendiesen hablar de 
parte de Dios y posteriormente cumplidas hasta e l mds mfnimo 
detalle. Las probabilidades en contra de que esto ocurriera por 
casualidad son demasiado numerosas como para tomarlo en serio. 

Tenemos tambi^n el impacto de la B ib l i a en la vida de las personas. 
Ningi in otro libro ha tenido tal poder para transformar vidas. 
Millones de personas, a lo largo de miles de anos, han probado en 
su experiencia personal que la ley del Senor es perfecta, que 
convierte el alma; el testimonio del Senor esfiel, que hace sabio al 
sencillo. Los mandamientos del Senor son rectos, que alegran el 
corazon; el precepto del Senor es puro, que alumbra los ojos. 

Despu6s de 2.000 afios, ningiin experto en cualquier terreno ha 
podido jamds desmentir ni una sola afimiacidn de la Bibl ia (3). L a 
razdn es 6sta: Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por esto 
deberfamos aceptaria no como palabra de hombres, sino segun es 
en verdad, la palabra de Dios. 

(3) Si tienes preguntas sobre la Biblia, lee ^Es la Biblia la Palabra de 
Dios?, por W. Graham Scroggie (CUE). 



Esta es, obviamente, la siguiente pregunta que debemos encarar. 
Reconocer que Dios existe es una cosa, y reconocerle en el sentido 
general de que Dios nos habla en la creaci6n y a trav^s de las 
pdginas de la Bib l ia , es otra. Pero necesitamos saber mis. (,C6mo 
es Dios realmente? 

L a Bib l ia nos da muchas respuestas Claras y positivas a esta 
importante pregunta. A continuaci6n veremos algunas de ellas. 

Dios es personal. Dios no es una "cosa", "poder" o 
"influencia". E l piensa, siente, desea y actua de maneras que le 
muestran como un Ser personal viviente. Pero E l no es "el vecino 
de arriba" o alguna clase de "superman". El Senor es el Dios 
verdadero; el es Dios vivo y Rey eterno. 

Dios es plural. Hay un unico Dios verdadero. E l dice: Yo soy el 
primero y yo soy el postrero, y fuera de mi no hay Dios. Sin 
embargo, Dios se ha revelado a sf mismo como una "trinidad" de 
tres Personas: Padre, Hijo (Jesucristo) y Espfritu Santo, cada uno 
de los cuales es verdadera, completa e igualmente Dios. L a Bib l ia 
habla de la gloria de Dios el Padre; dice que el Verbo (Jesucristo) 
era Dios, y menciona que el Senor es el Espiritu. Aunque hay 
solamente un Dios, hay tres Personas en la Divinidad. 



Dios es espiritual. N o tiene caracterfsticas ffsicas. Dios es 
Espiritu; y los que le adoran, en espiritu y en verdad es necesario 
que adoren. Esto significa que Dios es invisible: A Dios nadie le 
vio jamas. Tambi6n significa que no est^ confinado a un solo lugar 
a la vez, sino que estd en todas partes continuamente: ^No Ueno 
yo, dice el Senor, el cielo y la tierra? Aparte de cualquier otra 
cosa, esto significa que Dios es plenamente consciente de todo lo 
que ocurre en todas partes. Esto incluye no sdlo todo lo que digas 
y hagas, sino todo lo que pase por tu mente. 

Dios es etemo. Dios no tiene principio. E n palabras de la 
Bibl ia , desde el siglo y hasta el siglo tu. eres Dios. N o bubo jamds 
un tiempo en que Dios no existiera, y nunca lo habri. Dios se 
describe a si mismo como el que es, y que era y que ha de venir. Y 
E l permanece etemamente inmutable: Porque yo el Senor no 
cambio. Todo lo que Dios ha sido siempre, lo sigue siendo y 
siempre lo s e r l 

Dios es independiente. Todos los d e m ^ seres vivientes 
dependen de otras personas o cosas, pero Dios es totalmente 
independiente de su creacidn. E l puede sobrevivir por si mismo. 
No es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; 
pues el es quien da a todos viday alientoy todas las cosas. 



Dios es santo. E l es magnifico en santidad, terrible en 
maravillosas hazanas. N o puede haber comparacidn con la santidad 
de Dios. No hay santo como el Senor, que es completamente sin 
mancha ni defecto. L a Bibl ia dice de E l : Muy limpio eres de ojos 
para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y este Dios santo 
demanda santidad de todos los hombres. Su mandato para 
nosotros hoy es: Sed santos, porque yo soy santo. 

Dios es justo. L a Bibha dice que el Senor es Dios justo, y que 
justicia y juicio son el cimiento de su trono. Dios no es solamente 
nuestro Creador y Sustentadon E l es tambi6n nuestro Juez, y 
recompensa y castiga a los hombres en el tiempo y en la etemidad, 
con una justicia que es perfecta, por encima de cualquier apelaci6n 
0 disputa. 

Dios es perfect©. Su conocimiento es perfecto: No hay cosa 
creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien, todas las 
cosas estdn desnudas y ablertas a los ojos de aquel a quien tenemos 
que dar cuenta. Dios lo sabe todo en el pasado, el presente y el 
futuro, incluyendo todos nuestros pensamientos, palabras y obras. 
Su sabidurfa es perfecta y estd totalmente fuera del alcance de 
nuestro entendimiento: jOh profundidad de las riquezas de la 
sabiduria y de la ciencia de Dios! jCudn insondables son sus 
juicios e inescrutables sus caminos! 



Dios es soberano. E l es el linico y supremo gobemante del 
imiverso, y nada en absoluto queda fuera de su conu-ol. Todo lo 
que el Senor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra. Con Dios 
no hay accidentes n i sorpresas. E l escribe la historia del mundo 
entero, y hace todas las cosas segiin el designio de su voluntad. 
Dios no necesita consejo o permiso para nada de lo que escoja 
hacer. Nadie puede impedirie hacer lo que le plazca: y no hay quien 
detenga su mano, y le diga: iQue haces? 

Dios es omnipotente. Es todopoderoso. E n sus propias 
palabras, Yo soy el Senor, Dios de toda carne; ^habrd algo que sea 
dificil para mi? Esto no significa que Dios pueda hacer cualquier 
cosa (no puede mentir, o cambiar, o cometer enores, o pecar, o 
negarse a si mismo), sino que puede hacer cualquier cosa que 
desee y sea consecuente con su caricter. 

Estos son simples bosquejos de algunas de las cosas que Dios ha 
revelado en la B ib l i a acerca de su propia naturaleza y cardcter. Hay 
otras verdades acerca de Dios en la Bib l ia (y vamos a ver una de 
ellas en la pdgina 22), si bien hay muchas cosas acerca de E l que 
no nos es posible entender. E l hace cosas grandes e inescrutables, 
y maravillas sin numero. E n ese sentido el es Todopoderoso, al 
cual no alcanzamos, y ninguna medida de inteligencia humana o 
razonamiento puede cambiar ese hecho. E n realidad, esto no 
deberia sorprendemos. Si pudi6ramos entender a Dios, E l no seria 
digno de nuestra adoracidn. 



^Quien soy yo? 

Las presiones y problemas de la vida modema conducen a muchos 
a una busqueda afanosa de un significado y prop6sito para su vida. 
Memos visto algo de lo que Dios es; pero ^y nosotros? ^Por q\i6 
existimos? ^Por qu6 estamos aqui? ^Tiene significado o prop6sito 
la vida humana? 

L o primero que debemos aclarar es que el hombre no "existe" 
meramente. Es mds que una acumulaci6n accidental de Stomos 
que, por alguna razdn, forman lo que llamamos "un ser humano". 
L a Bib l ia nos dice que fue especiTicamente creado por un Dios 
sabio y santo. Cred Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo cred; varon y hembra los cred. E l hombre es mucho mfc que un 
animal altamente desarroUado o un simio refinado. Es tan diferente 
a los animales como los animales a los vegetales, o los vegetales a 
los minerales. E n lo que se refiere al tamafio, el hombre es 
diminuto comparado con el sol, la luna y las estrellas, pero Dios le 
ha dado una posicidn singular y honorable en el universo. 

Esto se ve en uno de los primeros mandamientos de Dios al 
hombre: Senoread en los peces del mar, en las a^>es de los cielos y 
en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. E l hombre se 
convirti6 en el representante personal de Dios sobre la tierra, con 
autoridad sobre todas las otras criaturas vivientes. 



Tambidn se le dio al hombre una dignidad especial. Fue creado "a 
imagen de Dios". Esto no significa que fiiese hecho al mismo 
tamafio o fornia de Dios (hemos visto que Dios no tiene "tamafio" 
0 "foraia"), ni que fuese una miniatura de Dios, poseyendo todas 
sus cualidades en pequefias cantidades. Significa que el hombre 
fue creado como un ser espirimal, racional, moral e inmortal, con 
una naturaleza que era perfecta. E n otras palabras, era un 
verdadero reflejo del cardcter santo de Dios. 

Mis aun, el hombre escogid obedecer, alegre y constantemente, 
todos los mandatos de Dios y, como resultado, vivia en perfecta 
annonfa con E l . \El hombre no tenfa una "crisis de identidad" en 
aquel entonces! Sabfa exactamente qui6n era y por qu6 estaba en el 
mundo, y obedientemente ocupd el lugar que le fue dado por Dios. 

No era sdlo el hombre quien estaba satisfecho con su posicidn; 
iDios estaba satisfecho con el hombre! Sabemos esto porque la 
Bibl ia nos dice que cuando su obra de creacidn estuvo completa, 
vio Dios todo lo que habia hecho, y he aqui que era bueno en gran 
manera. Personas perfectas vivian en un medio ambiente perfecto, 
en perfecta armom'a enu-e sf, y en perfecta armonfa con un Dios 
perfecto. 

jPero 6sa no es ahora la situacidn! ^Qu^ fiie lo que ocurrid? 



^Por que existe el mal? 

L a respuesta mds simple a esa pregunta es: El pecado entro en el 
mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. 

A l primer hombre y la primera mujer (Addn y Eva) se les dio gran 
libertad, pero tambi6n se les hizo una seria advertencia: Mas del 
drbol de la ciencia del bien y del mal no comerds, porque el dia que 
de el comieres, de cierto morirds. Esta era una prueba ideal de si el 
hombre estaba dispuesto a obedecer lo que Dios habfa dicho, 
simplemente por haberlo dicho. Pero el diablo tentd a Eva a no 
creer ni obedecer las palabras de Dios, y ella cayd en la tentacidn. 
Vio la mujer que el drbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y drbol codiciable para alcanzar la 
sabiduria; y tomo de su fruto, y comio; y dio tambien a su 
marido, el cual comio asi como ella. 

E n aquel memento "el pecado entrd en el mundo". Por su 
deliberada desobediencia, el hombre se apartd a si mismo de Dios. 
E n lugar de amar a Dios, A d ^ y Eva tuvieron miedo de E l : y el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Senor Dios 
entre los drboles del huerto. E n lugar de sentirse seguros, 
confiados y felices, su pecado les hizo sentirse avergonzados, 
culpables y atemorizados. 

Dios habfa dicho que el hombre morirfa si desobedecfa, y asf 
sucedid. L a muerte significa separacidn, y en un memento terrible 



el hombre se separd de Dios; muri6 espiritualmente. Tambidn 
empezd a morir ffsicamente, y ahora tem'a un alma muerta y un 
cuerpo moribundo. Pero no fue eso todo: los hijos de Addn y Eva 
heredaron la naturaleza corrupta y el cardcter pecaminoso de sus 
padres. Desde entonces, como la contaminaci6n en el nacimiento 
de un rfo, e l veneno del pecado ha fluido a todos los descendientes 
de Addn, ya que la muerte paso a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron. 

N6tese esta importante palabra "todos", que obviamente incluye al 
escritor y al lector de esta pdgina. Puede que nunca nos 
encontremos en esta tierra, pero tenemos esto en comiin: somos 
pecadores y estamos muriendo. Si decimos que no tenemos 
pecado, nos engahamos a nosotros mismos y la verdad no esta en 
nosotros, y si decimos que no estamos muriendo, nos ponemos en 
ridfculo. Burlarse de los hechos no hace nada para cambiarlos. 

Muchos de los titulares en los peri6dicos, la televisi6n y la radio en 
la actualidad nos recuerdan el hecho de que el mundo estd 
desquiciado. Es fdcil condenar la violencia, l a injusticia, el 
desorden, y las malas acciones de la sociedad, pero antes de 
criticar a otros, pregiintate a ti mismo si eres perfecto y si estds 
viviendo una vida agradable a un Dios santo. ^Eres absolutamente 
honesto, puro, amante y desinteresado? Dios sabe las respuestas a 
estas preguntas: jy tii tambi^n! Por cuanto todos pecaron, y estdn 
destituidos de la gloria de Dios. Eres pecador de nacimiento, por 
naturaleza, por prdctica y por propia elecci6n, y necesitas 
enfrentarte a estos hechos urgentemente: y a sus consecuencias. 



^Es grave el pecado? 

Cuando se diagnostica una enfemiedad, es importante preguntarse: 
^Es grave? M&s importante aun es tiacer esta pregunta con respecto 
a la enfermedad espiritual del pecado. Muchos admitirto, casi 
alegremente, que son pecadores, porque no tienen idea de lo que 
esto significa. L o tratan como propio de la naturaleza humana, o se 
refugian en el hecho de que "todo el mundo lo hace". Pero esas 
afirmaciones pasan por alto el verdadero problema: ^Es grave el 
pecado? A continuaci6n tenemos lo que la Bib l ia dice acerca de ti 
como pecador. 

Estas degradado. Esto no significa que eres tan malo como 
podrfas Uegar a ser, ni que est^s cometiendo constantemente toda 
clase de pecados. Tampoco significa que no puedes distinguir el 
bien del mal, o no hacer nunca cosas agradables o beneficiosas 
para otros. L o que significa es que el pecado ha invadido cada 
parte de tu naturaleza y personalidad: tu mente, voluntad, afectos, 
conciencia, disposici6n e imaginaci6n. Engafioso es el corazon 
mas que todas las cosas y perverso. jLa rafz del problema no es lo 
que haces, sino lo que eres! Pecas porque eres pecador. 

Estas contaminado. L a Bibl ia no se anda con rodeos aquf: 
Porque de dentro, del corazon de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, lasfornicaciones, los homicidios, los 



hurtos, las avaricias, las maldades, el engano, la lascivia, la 
envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Nota que la 
lista incluye pensamientos, palabras y acciones. Esto demuestra 
que, para Dios, todo pecado es igualmente grave. Algunos limitan 
la idea del pecado a cosas como el homicidio, el adulterio y el 
robo, pero l a Bib l ia muestra claramente que no tenemos derecho a 
limitar el pecado de esa manera. E l pecado es cualquier cosa que no 
se ajusta a las normas perfectas de Dios. Cualquier cosa que 
digamos, pensemos o hagamos que sea menos que perfecta, es 
pecado. Ahora enfr6ntate a esta pregunta: iQuien puede decir: Yo 
he limpiado mi corazon, limpio estoy de mi pecado? ^Puedes hi? Si 
no, estds contaminado. 

Estas desafiante. L a Bibl ia ensena que el pecado es infraccion 
de la ley, rebelidn deliberada contra la autoridad y la ley de Dios. 
Ninguna ley civi l te fuerza a mentir, enganar, tener pensamientos 
impuros o pecar de cualquier otra manera. Tu eliges pecar. T i i 
eliges infringir l a santa ley de Dios. Deliberadamente le 
desobedeces, y esto es grave, porque Dios es Juez justo, y Dios 
esta airado contra el impio todos los dios. Dios no puede ser 
indulgente con el pecado, y puedes estar seguro que ni un solo 
pecado quedard sin castigo. 

Una pequena parte del casdgo de Dios por el pecado tiene lugar en 
esta vida (aunque tal vez no lo reconozcamos). Pero el castigo final 
serd infligido despu^s de la muerte, cuando en el Dfa del Juicio 
cada uno de nosotros dard a Dios cuenta de si. 



donde ire despues? 

Hay muchas ideas sobre lo que sucede cuando morimos. Algunos 
dicen que todos somos aniquilados; otros, que todos vamos al 
cielo. Otros creen en un lugar donde las almas pecadoras se 
preparan para i r al cielo. Pero no hay nada en la Bib l ia que apoye 
ninguna de estas ideas. 

E n lugar de eso, leemos: Estd establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y despues de esto el juicio. Los que tienen 
una relacidn correcta con Dios serfc recibidos en el cielo para pasar 
toda la etemidad en su gloriosa presencia. Todos los demds 
sufrirdn pena de eterna perdicion, excluidos de la presencia del 
Senor y de la gloria de su poder. L a palabra mds comun en la 
Bibl ia para referiree a esto es "infiemo". A continuacidn veremos 
cuatro verdades importantes acerca del mismo. 

EI infierno es real. N o es algo "inventado por la iglesia". L a 
Bibl ia dice mds acerca del infiemo que del cielo, y no deja lugar a 
dudas en cuanto a su realidad. Habla de la condenacion del infierno 
y de ser echado al infierno. 

E l infierno es temible. Se le describe en la Bibl ia como un 
lugar de tormento, un horno de fuego, llamas eternas y fuego que 
nunca se apagard. Es un lugar de sufrimiento con lloro y crujir de 



dientes, en el cual no hay reposo de dia ni de noche. Estas palabras 
son terribles, pero verdaderas. Los que estdn en el infiemo se 
haUan separados de todo lo bueno, bajo l a maldicidn de Dios y 
desterrados de la m i s mfnima ayuda o consuelo que proporciona 
su presencia. 

EI infiemo es eterno. Todos los caminos al infiemo son de 
direccidn unica. No hay salida. Entre el infiemo y el cielo una gran 
sima esta puesta. E l horror, la soledad y la agonfa del infiemo no 
son para purificar sino para castigar: ipara siempie! 

El infierno es justo. L a Bibl ia nos dice que Dios juzgard al 
mundo con justicia, y es perfectamente justo que mande a los 
pecadores al infiemo. Despuds de todo, les da lo que han 
escogido. EUos rechazan a Dios aqui; E l los rechaza all i . EUos 
escogen viv i r sin Dios; E l confirma su eleccidn: para siempre. Dios 
no puede ser acusado de injusticia. 

A la luz de estas terribles verdades, necesitas prestar mucha 
atenci6n a una pregunta que se le hizo una vez a un grapo de 
personas en el Nuevo Testamento: ^Como escapareis de la 
condenacion del infierno? 



^Puede ayudar la religion? 

E l hombre ha sido Uamado un animal religioso. "La Enciclopedia 
de Religi6n y Etica' tiene 13 volumenes en los que se enumeran 
cientos de maneras en las que los hombres han intentado satisfacer 
sus deseos y anhelos religiosos. Los hombres han adorado al sol, 
l a luna y las estrellas; la tierra, el fuego y el agua; fdolos de madera, 
piedra y metal; peces, pdjaros y otros animales. Han adorado 
innumerables dioses y espiritus que han sido producto de su propia 
imaginaci6n pervertida. Otros han intentado adorar al verdadero 
Dios mediante una enorme variedad de sacrificios, ceremonias, 
sacramentos y cultos. Pero la "religion", por sincera que sea, 
nunca puede solucionar el problema del pecado del hombre, por 
tres razones al menos. 

L a religion nunca puede satisfacer a Dios. L a religion es el 
intento del hombre para hacerse aceptable a Dios, pero tales 
intentos son inutiles, porque aun los mejores esfuerzos del hombre 
son defectuosos y, por tanto, inaceptables para Dios. L a Bib l ia no 
puede ser m & explicita: Todas nuestros justicias son como trapo de 
irmundicia. Dios demanda la perfecci(3n; la religion es incapaz de 
cumplir esa demanda. 



La religion nunca puede quitar el pecado. Tus virtudes 
nunca pueden anular tus vicios. Las buenas obras no pueden 
eliminar las malas. Si alguien se reconcilia con Dios, no es por 
obras, para que nadie se glorie. Ningiin esfiierzo o experiencia 
(bautismo, confirmacidn, comunidn, asistencia a la iglesia, 
oraciones, limosnas, sacrificios de tiempo y esfuerzo, lectura de la 
Bibl ia o cualquier otra cosa) puede quitar un solo pecado. 

L a religion nunca puede cambiar la naturaleza 
pecaminosa del hombre. E l comportamiento de una persona 
no es el problema, es sdlo el sfntoma. E l corazdn del problema del 
hombre es el problema del corazdn del hombre y, por naturaleza, el 
corazdn del hombre estd corrompido y depravado. Asistir a la 
iglesia y tomar parte en ceremonias religiosas puede hacerte sentirte 
bien, pero no puede hacerte bueno. iQuien hard limpio a lo 
inmundo? Nadie. 

Algunas de las actividades religiosas antes mencionadas son, 
obviamente, "buenas" en si mismas. Es correcto, por ejemplo, 
asistir a la iglesia, leer la B ib l i a y orar, porque Dios nos dice que 
hagamos tales cosas. Pero no debes confiar en ellas para hacerte 
aceptable a Dios. N o sdlo son ineficaces en este sentido: confiar en 
ellas incrementa tu pecado y tu condenacida 
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^Hay una respuesta? 

jSf, la hay!, y Dios la ha provisto. E l mensaje central de la B ib l i a 
se resume en estas palabras: Porque de tal manera arm Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigenito, para que todo aquel que 
en el cree, m se pierda, mas tenga vida eterna. 

Vimos anteriormente que un Dios justo y santo debe castigar el 
pecado. Pero la Bibl ia tambidn nos dice que Dios es amor. Aunque 
Dios odia el pecado, ama a los pecadores y desea perdonarles. 
Pero ic6mo puede un pecador ser justamente perdonado, cuando la 
ley de Dios demanda su muerte espiritual y ffsica? Solamente Dios 
podfa resolver este problema, y lo hizo en la Persona de Jesucristo. 
El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 

Dios el Hijo se hizo hombre tomando sobre sf la naturaleza 
humana. Aunque Jesus se hizo plenamente hombre, permanecid 
siendo plenamente Dios: la Bib l ia dice que en el habita 
corporalmente toda la plenitud de la Deidad. E l permaneci6 siendo 
plenamente Dios como si no se hubiera hecho hombre, y se hizo 
tan plenamente hombre como si no fuese Dios. Jesucristo es, pues, 
singular. Su concepci6n fue singular, y la Bib l ia confirma esto de 
muchas maneras. N o tuvo padre humano, sino que fiie concebido 
en el seno de una virgen por el poder milagroso del Espiritu Santo. 



Sus palabras eran singulares: las gentes se admiraban de su 
doctrina, porque su palabra era con autoridad. Sus milagros eran 
singulares: E l iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo, y en varias ocasiones resucitd muertos. Su cardcter era 
singular: fue tentado en todo segiin nuestra semejanza, pero sin 
pecado, por lo que el Padre pudo decir de E l : Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia. 

[Ffjate en la ultima frase! Esto significa que, como hombre, Jesus 
guardd la ley de Dios en todos sus puntos y, por tanto, no estuvo 
sujeto a l a doble pena de muerte que merece el pecado. S in 
embargo, fue arrestado en base a una acusacidn imaginaria, 
sentenciado en virtud de falsas evidencias, y finalmente crucificado 
en Jerusaldn. Pero su muerte no fue un error o un accidente 
inevitable. Era todo parte del determinado consejo y anticipado 
conocimiento de Dios. E l Padre envid al Hijo con el propdsito 
expreso de sufiir la pena de muerte que merece el pecado, y Jesus 
vino voluntariamente. E n sus propias palabras, el propdsito de su 
venida al mundo fue dar su vida en rescate por muchos. Su 
muerte, al igual que su vida, fue singular. 

Es, por tanto, vital que entiendas lo que sucedid cuando murid 
Jesus, y lo que su muerte puede significar para ti. 



I ^Por que la cruz? 

Toda la enseiianza de la B ib l i a apunta a la muerte de Jesus. Ni su 
vida perfecta, ni su maravillosa ensenanza, ni sus poderosos 
milagros constituyen el punto focal del mensaje de la Bib l ia . Todas 
esas cosas son importantes pero, por encima de todo, Jesus vino al 
mundo a morir. ^Por qu^ es su muerte tan importante? L a 
respuesta es que E l muri6 como Sustituto, como Portador del 
pecado y como Salvador. 

Jesus el Sustituto. Esto demuestra el amor de Dios. Los 
pecadores son culpables, y estdn perdidos y desvalidos ante la 
santa ley de Dios, que demanda el castigo de cada pecado. ^Cdmo 
es posible escapar a la justa ira de Dios? L a respuesta de la B ib l i a 
es 6sta: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aim pecadores, Cristo murid por nosotros. Como parte de un 
asombroso plan de rescate, Dios el Hijo se ofrecid voluntariamente 
para tomar el lugar de los pecadores y sufrir el justo castigo por su 
pecado. E l impecable Hijo de Dios sufrid y murid voluntariamente 
por ellos, el justo por los injustos. 

Jesus el Portador del pecado. Esto demuestra la santidad de 
Dios. No hubo nada fingido en la muerte de Cristo. E l castigo por 



el pecado fue pagado por complete. Mur id no sdlo ffsicamente sino 
tambien espirimalmente. Mientras colgaba de la cmz, clamd: Dios 
mio, Dios mio, ipor que me has desamparado? E n este momento 
terrible, Dios el Padre le volvid la espalda a su Hijo amado, quien 
ademds soportd el castigo espiritual de la separacidn de Dios. Fijate 
cdmo esto muestra la perfecta santidad de Dios. Todos y cada uno 
de los pecados deben ser castigados, y cuando Jesus tomd e l lugar 
de los pecadores, se hizo tan responsable por los pecados de ellos 
como si E l mismo hubiera sido el culpable. E l unico hombre que 
viv id una vida perfecta, sufrid la doble pena de muerte de los 
culpables. 

Jesus el Salvador. Esto demuestra el poder de Dios. Tres dfas 
despues de su muerte, Cristo fue declarado con poder Hijo de 
Dios, por la resurreccion de entre los muertos. Se presentd vivo 
con muchas pruebas indubitables, yyano muere; la muerte no se 
ensefiorea mas de el. A l resucitar a Cristo de entre los muertos, 
Dios demostrd que aceptaba su muerte en lugar de los pecadores 
como el pago pleno y perfecto del castigo del pecado, y como l a 
base sobre la que puede ofrecer perddn pleno y gratuito a los que, 
de otra forma, estarfan condenados a pasar la etemidad en el 
infiemo. 

L a cuestidn es: ^Cdmo puedes aplicarte todo esto? ^Cdmo puedes 
reconciliarte con Dios? (,Cdmo puede Cristo Uegar a ser tu 
Salvador? 



Habiendo lefdo hasta aquf, ^deseas realmente ser salvo? i,Quieres 
reconciliarte con Dios, cualquiera que sea el costo o las 
consecuencias? S i no es asf, entonces no has comprendido la 
importancia de las pdginas que has lefdo. Deberfas, por tanto, 
leerlas de nuevo, lenta y cuidadosamente, pidi^ndole a Dios que te 
muestre la verdad que hay en eUas. 

S i Dios te ha mostrado tu necesidad, y quieres ser salvo, entonces 
voy a hablarte acerca del arrepentimiento para con Dios, y de lafe 
en nuestro Senor Jesucristo. 

Debes arrepentirte. Esto significa un cambio completo respecto 
al pecado. E)ebe haber un cambio de mente. Debes admitir que eres 
pecador y que tu pecado es rebelidn contra un Dios santo y amante. 
Debe haber un cambio de coraz6n: una .verdadera tristeza y 
vergiienza por la vileza y suciedad de tu pecado. Luego debes estar 
dispuesto a abandonarlo y cambiar l a direccidn de tu vida. Dios 
nos desaffa a hacer obras dignas de arrepentimiento. Tienes que 
hacer esto. Dios no te perdonard ningun pecado que no est^s 
dispuesto a desechar. Arrepentirse es caminar en una nueva 
direccidn, buscar de todo corazdn el v iv i r de una manera que 
agrade a Dios. 
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Debes tener fe en Cr is to . E n primer lugar, esto significa 
aceptar que Jesiis es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que 
Cristo murid por los impios. E n segundo lugar, significa creer 



que, en su poder y amor, Cristo es capaz de salvarte y estd 
dispuesto a ello. E n tercer lugar, significa poner de hecho tu 
confianza en Cristo, y s61o en E l , para reconciliarte con Dios. T u 
naturaleza pecaminosa y orgxillosa luchard en contra de abandonar 
la confianza en tu propia "bondad" o religidn. Sin embargo, no 
tienes altemativa. Tienes que dejar de confiar en cualquier otra cosa 
y confiar solamente en Cristo, quien puede tambien salvar 
perpetuamente a los que por el se acercan a Dios. 

Si Dios te ha mostrado tu necesidad, y te ha dado este deseo, 
entonces vu61vete a Cristo: jyhazlo ahora mismo! L o mejores que 
ores a E l en voz alta; esto puede ayudarte a tener claro lo que estds 
haciendo. Confiesa que eres un pecador culpable, perdido y 
desvalido, y con todo tu coraz6n pfdele a Cristo que te salve y que 
tome su legftimo lugar como Sefior de tu vida, capacitdndote para 
volverte del pecado y vivir para E l . 

L a Bibl ia dice que si confesares con tu boca que JesAs es el Sefior, 
y creyeres en tu corazon que Dios le levantd de los muertos, serds 
salvo, y que todo aquel que invocare el nombre del Senor, sera 
salvo. Si verdaderamente has confiado en Cristo como tu Salvador 
y ahora le reconoces como tu Sefior, jpuedes apropiarte de estas 
promesas! 
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Si ahora estis confiando en Cristo, hay muchas cosas maravillosas 
en las que te puedes regocijar. Por ejemplo, ahora tienes una 
relacidn correcta con Dios: la Bib l ia l lama a esto ser "justificado", y 
dice que justiflcados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios 
por medio de nuestro Sefior Jesucristo. A trav6s de Cristo, Dios 
se ha hecho cargo de tus pecados: todos los que en el creyeren, 
recibirdn perdon de pecados por su nombre. Ahora eres miembro 
de la familia de Dios: a todos los que conffan en Cristo les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios. Estds etemamente seguro: 
ninguna condenacion hay para los que estdn en Cristo Jesiis. Dios 
mismo ha entrado en tu vida en la persona del Espfritu Santo: el 
Espiritu de aquel que levantd de los muertos a Jesus mora en 
vosotros. \Qn€ grandes verdades son 6stas! 

Ahora necesitas crecer en tu nueva vida espirimal. A continuacidn 
tienes cuatro cosas importantes a las que debes prestar mucha 
atencidn. 

Oracion. Ahora puedes hablar con Dios como tu Padre: algo que 
nunca has podido hacer anteriormente. Puedes adorarle, alabarle 
por su gloria, poder, santidad y amor. Puedes pedir su perd6n 
diariamente. N i aun los que vienen a ser hijos de Dios son 
perfectos, pero si confesamos nuestros pecados, el es jiel y justo 



para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
Puedes darie las gracias cada dfa por su bondad para contigo. Hay 
muchas cosas por las que querrds darle las gracias, incluyendo los 
beneficios de la vida diaria que tan fdcilmente podemos dar por 
supuesto. Pero especialmente querrds darle las gracias por salvarte, 
por aceptarte en su familia y por darte vida eterna. jNunca debes 
encontrar diffcil hacer esto! Tambien puedes pedirle su ayuda, 
fuerza y gufa en tu propia vida y en la de otros. E n particular, 
querrds orar por otros que sabes que estdn lejos de Dios como tu lo 
estabas. 

Lectura de la Biblia. E n la oracidn, tu hablas a Dios; en la 
Bibha, Dios te habla a ti. Es muy importante, pues, que la leas 
cada dfa, comprobando lo que es agradable al Senor. A l hacerlo, 
pfdele que te capacite para entender su significado y obedecer su 
enseilanza, para que por ella crezcas para salvacion. Si necesitas 
ayuda para empezar a esmdiar la Biblia, solicita un ejemplar gratis 
del hbrito que se menciona en la siguiente pdgina. 

Compaiierismo. Ahora que eres miembro de la familia de Dios, 
E l quiere que te reiinas regularmente con tus hermanos y 
hermanas. No dejando de congregarnos... sino exhortdndonos. 



Esto significa unirse a una iglesia local; asi que, procura hacer esto 
lo antes posible. Escoger la iglesia correcta no es siempre fdcil, y tii 
querrds encontrar una que crea y ensene claramente las verdades 
bfblicas que has estado leyendo en estas pdginas. L a persona que te 
dio este librito podrfa ayudarte. E n tu iglesia local aprenderds mSs 
acerca de Dios; te beneficiards de la experiencia de otros; 
aprenderds la importancia de las instrucciones especiales de Dios 
acerca del bautismo y la Cena del Seflor; y descubrirds el gozo de 
compartir con otros los dones y capacidades que Dios te ha dado. 
(Necesitas a la iglesia, y la iglesia te necesita a ti! 

Servicio, Tendrds ahora el privUegio de servir al Senor tu Dios 
con todo tu corazdn y con toda tu alma. E n particular, recuerda 
que Dios nos salvo y llamo con llamamiento santo. Haz de la 
santidad una prioridad absoluta; pues la voluntad de Dios es tu 
santificacidn. Busca, pues, usar tus dones particulares en el 
servicio de Dios; recuerda que fiiiste creado en Cristo Jesits para 
buenas obras. E n especial, mantente alerta a las opormnidades de 
contar a otros cudn grandes cosas el Senor ha hecho contigo. 
Hablar a otros acerca de Cristo no es sdlo el deber de los que 
conffan en E l : jes tambi6n una experiencia emocionante! 

De ahora en adelante, busca v iv i r de tal manera que en cada parte 
de tu vida anuncies las virtudes de aquel que te llamo de las 
tinieblas a su luz admirable. 



Si has confiado en Cristo mediante la lectura de este librito, y 
necesitas ayuda en tu lectura diaria de la Bib l ia , puedes escribir a 
Editorial Peregrino, Apartado 19, 13350 Mora l de Calatrava 
(Ciudad Real), Espaiia, para solicitar un ejemplar grads del 
opiisculo COMO LEER LA BIBLIA. 

Si necesitas mas ayuda, ponte en contacto con la siguiente persona: 



Las referenciaS biblicas usadas en esta obra son las siguientes: 
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ULTIMAS 
PREGUNTAS 
J. BLANCHARD 

La salud, el dincro, la familia, el futuro: la vida esta llcna de 
preguntas. 

Hay, tambien, preguntas mas profundas. ^Quicn soy yo? ^Por 
que estoy aqui? ^ A donde voy? ^Tiene sentido la vida? 

Sin embargo, las ultimas preguntas son acerca de Dios. ^Existe 
Dios? ^ComoesEl? ^Pucdo conocerlc y cxperimentar su poder en 
mi vida? Y, en caso afirmativo, ̂ como? 

Este librito toma en consideracion estas preguntas vitalcs y las 
responde simple, clara y dircctamente. 

Lcelo con atencion. Podria cambiar tu vida ... para siempre. 

J. Blanchard es un evangelista y conferenciante conocido 
intemacionalmente. Es co-fundador de MINISTERIOS 
CRISTIANOS y autor de muchos libros cristianos, entre los que 
tenemos en castellano Accptado por Dios. 

Editorial Peregrino 


