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Thomas y Barbara Akins 

 

Pastor Thomas y Barbara Akins han servido a Cristo por muchos 

años. Su ministerio en un nivel Global, capacitando Pastores y a 

Lideres de Iglesias alrededor del mundo. Ellos han enseñado a miles 

de líderes en casi 67 naciones del mundo. 
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El Pastor Thomas comenzó su ministerio misionero en el Sur de 

Vietnam en 1968. El También sirvió en Washington D.C. de Estados 

Unidos y Brasil. Barbara comenzó su carrera misionera en Brasil.  

El deseo de corazón es solamente el glorificar a Cristo en la vida y en 

la muerte. 

Proverbios 3:5-6, Juan 17:4 y Jeremías 29:11. 
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Capitulo Uno 

 
¿Como Nacer de Nuevo? 

 

La Doctrina de la Salvación Parte I 

 

Juan 3:1-16 

  
Introducción 
 

En nuestro pasaje nos encontramos con un hombre llamado 
Nicodemo. (Versículo 1). 
Nicodemo era un Fariseo. Los judíos tenían dos grupos durante ese 
tiempo. Un grupo era llamado los Saduceos y él era los Fariseos. Los 
Fariseos eran más fundamentales y tradicionales.  
 

Un Fariseo significaba ser un muy buen hombre. Él era muy 
respetado en su comunidad. Él era miembro del Concejo Gobernante. 
Entonces, él tenía poder.   
 

El ser un Fariseo significaba que él era muy religioso. El daba el 10% 
de todos sus ingresos al Señor. Él había estudiado la Ley de Moisés y 
la había obedecido lo más bien que él pudo. 
 

Pero, Nicodemo tenía un problema. Por dentro su vida era miserable. 
Él tenía un profundo agujero en su alma y él no podía llenar ese 
agujero.   
 

Entonces, el vino a Jesús una noche. (Versículo 2). El vino de noche 
para que nadie lo viera a él. Él sabía quién era Jesús porque había 
visto u oído hablar de los milagros que Jesús había hecho.    
 

Él dijo, “nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios 
con él”.  
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Jesús tenía la habilidad de mirar dentro del corazón de la persona. 
Entonces, Jesús reconoció que, aunque era buen hombre religioso el 
necesitaba tener Vida Eterna.   
 

Jesús dio tres razones por las cuales usted debe de nacer de nuevo.   

I. RAZON UNO—Si usted quiere ir al cielo cuando 
muera usted debe de nacer de nuevo.  

¿Quiere ir al cielo después que usted muera?  
 

Entonces, Jesús dijo, “que el que no naciere de nuevo, no puede ver 
EL REINO DE DIOS. (Versículo 3). 
 

¿Por qué? Cuando usted nació de su madre usted tuvo un nacimiento 
físico.   
 

En su nacimiento físico usted nació con la naturaleza de pecar. Nadie 
le enseño a usted “Como” pecar. Nadie le enseño a usted a mentir. 
Nadie le enseño a usted a como ser egoísta. Esta en nuestra 
naturaleza el pecar. Nosotros heredamos nuestra naturaleza de 
pecado de Adán.     
 

Usted no puede domar a un león. Usted lo puede criar desde el 
momento que es un bebe. Lo puede querer como cachorro. Usted lo 
puede alimentar. Pero un día el va a crecer y quizás lo mate. 
¿Porqué? Porqué el tiene una naturaleza de ser salvaje.    
 

 Es lo mismo con el hombre. Nuestra naturaleza es el pecar. Nadie 
nos enseña cómo. Entonces, necesita una nueva naturaleza para 
poder entrar al cielo. Una naturaleza que viene de Dios. Una 
naturaleza que Dios le da.    
 

Entonces, si usted quiere entrar al Reino de Dios usted debe de nacer 
de nuevo. El Segundo Nacimiento es de arriba. (Versículo 5) 
 

Jesús dijo, “voy, pues, a preparar LUGAR para vosotros.” (Juan 14:2). 
¡El cielo es un lugar real!  
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¿Como será el cielo? 

A. El cielo es un hermoso lugar.   

¿Qué clase de lugar es el cielo? Es un hermoso lugar. La Biblia 
describe al cielo con calles de oro. Es descrito como un lugar que 
tiene muro de jaspe. Cada portón es una perla separada.     

B. El cielo es un lugar perfecto. 

Solo piense. Allí no Habrá sufrimiento. Allí no habrá enfermedad.  Allí 
no habrá dolor. Allí no habrá más pena. Allí no habrá muerte.   

C. El cielo es un lugar donde usted conocerá personas.  

Usted quizás se pregunte, nos conoceremos el uno al otro en el cielo, 
Si. No será de ninguna manera más estúpido en el cielo. 
 

Usted podrá caminar hacia Abraham y hablar con el sobre su llamado 
de Dios para ser el padre de la nación judía que bendeciría a toda la 
tierra por el futuro Mesías.     
 

Usted será capaz de hablar con Moisés. Solo piense, usted le podrá 
preguntar a Moisés como la cima del Monte Sinaí cuando el recibió 
los Diez Mandamientos.   
 

Usted podrá hablar con el Rey Salomón, el Rey David y otros grandes 
líderes de la Biblia y profetas. Usted conocería a grandes hombres de 
Dios como Jeremías, Isaías y Amos. Usted conocería grandes 
mujeres de Dios como Rut, Ester y María la madre de Jesús.      
 

Quizás usted ha perdido a un padre, madre, esposa, esposo o hijo. Si 
ellos han nacido de nuevo usted los vera de nuevo y los reconocerá. 
Sera un gran día para reunirse con la familia y amigos.   
 

Sin embargo, la cosa más grandiosa sobre el cielo es que usted vera 
a Jesús cara a cara. 
   
La Biblia dice que el día vendrá donde toda rodilla se doblara y toda 
lengua confesara que Jesús es el Señor.    
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Jesús es la luz del Cielo. Usted estará en Su presencia. Todos 
nosotros nos arrodillaremos y le adoraremos a Él.   
 

Apocalipsis 4 nos dice lo que se está llevando en el cielo ahora. 
Jesús está en su trono rodeado de sus ángeles cantando;   
 

 SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR DIOS TODOPODERESO, EL 
QUE ERA, EL QUE ES, Y EL QUE HA DE VENIR. 
(Apoc. 4:8) 
 

¿Quiere ir al cielo después de que usted muera? Si es así, usted debe 
nacer de nuevo.   
  

II. RAZON DOS—Porque nacer de nuevo? — Para 
tener una nueva vida ahora!  

Usted debe nacer de nuevo para tener una VERDADERA VIDA ahora. 
Una vida de significado y propósito. Una vida con gozo, paz y amor.   
 

Juan 3:16 dice, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, más tenga vida eterna.”   
 

Nosotros a menudo pensamos en la palabra “Vida Eterna” como algo 
que comienza después que morimos. Eso es verdad.     
 

Sin embargo, en realidad es más que esto. También es una vida que 
comienza AHORA mientras vivimos en la tierra.    
 

Cuando Cristo viene dentro de tu corazón, la vida eterna comienza 
inmediatamente. No comienza después de que tu mueres. La Vida 
Eterna comienza desde el momento que Cristo entra en tu corazón. 
La razón es porque el Espíritu Santo entra en tu vida desde el 
momento que rindes tu vida a Cristo.      
 

Vida Eterna si significa que iras al cielo después de que mueras, pero 
También significa el tener una vida de calidad y significado ahora 
mientras vive aquí en la tierra.  
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Cristo te da PROPOSITO en vez de VACIO.  
Cristo te da AMOR en vez de ODIO.  
Cristo te da VIDA en vez de MUERTE.  
Cristo te da PERDON en vez de MIEDO.   
 

En otras palabras, Cristo te da significado y propósito para esta vida 
ahora.   
 

¿Quiere tener VIDA ahora mientras vives en esta tierra?  
 

La vida verdadera es una vida de calidad, paz, gozo, perdón y 
sabiendo que tu iras al cielo después de que mueras.  
 

Si tú quieres vida justamente ahora mientras vives en la tierra 
entonces debes de nacer de nuevo amor. 
  
  

III. RAZON TRES---Porque tú debes de nacer de 
nuevo? —Para escapar del Infierno. 
 

Juan 3:18 dice, “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.”    

 
En nuestros tiempos modernos hay muchos Pastores y personas que 

no creen en el infierno. Sin embargo, Jesús lo hizo. Jesús 
predico más del infierno que de lo que lo hizo del cielo. 

 
 Jesús dijo en Mateo 25:46, “E irán éstos al castigo eterno (muerte), y 
los justos a la vida eterna.” 
 

¿Como es el infierno? 

A. El infierno es un lugar de separación.  
 
Cuando la Biblia habla de “Muerte” está hablando de separación. 
Muerte significa “el estar separado”. Hay tres tipos de muertes en 
la Biblia:  
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1. Muerte Física. Un día tu cuerpo se va a desgastar. Su corazón se 
dejará de latir. Su espíritu dejara su cuerpo. La Biblia llama al 

cuerpo un a “tienda”. Alberga a tu espíritu, tu alma.   

Entonces, muerte es cuando tu espíritu y alma dejan tu cuerpo. 
Es como que va de un cuarto a otro cuarto.  

2. Muerte Espiritual. Muerte espiritual es muerte que tienes 
mientras vives en la tierra. Eres separado de Dios y no tienes 

paz ni gozo ahora. Tú tienes un vacío en lo profundo de tu alma.      

Tu cuerpo está bien, pero por dentro no eres feliz.  

3. Muerte Eterna. Esto es estar separado de Dios por toda la 
eternidad. Esta es la peor cosa sobre el infierno. Un lugar donde 
Dios no mora.     

El infierno es un lugar de sufrimiento. Jesús describe al infierno 
como un lugar de fuego. Un lugar donde el fuego nunca se 
apaga. El llamo al infierno un “lago de fuego”. El hablo de ser 
atormentado “en estas llamas”.    

         Algunos creen que estas son palabras descriptivas y no literales. Si 
solo son un símbolo de lo que es real entonces el Infierno será aun 
peor que esto.   

El infierno es para Satanás y sus demonios. El infierno no fue creado 
para las personas. Fue creado por Dios para Satanás y sus 
demonios. Dios no quiere que tu ni nadie vaya al infierno. Si tu vas al 
infierno después que tu mueras será porque tu decidiste rechazar a 
Cristo como tú único Señor y Salvador.   

         Cristo sufrió el infierno sobre la tierra, castigo, condenación para 
pagar por tus pecados. La paga por el pecado es la muerte. El murió 
y pago ese pago por ti, en tu lugar. Si tu rindes tu vida a El te va a 
perdonar y te salvara.    

 
Entonces, Jesús dio tres razones por la cual necesitas nacer de 

nuevo.   
La pregunta ahora es: ¿COMO NACES DE NUEVO? 
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Juan 3:16 dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, más tenga vida eterna.”     

 
¿Como nacer de nuevo? La palabra clave en este versículo es 
“creer”. Hay dos clases de creencia en la Biblia. 

A. Creencia en la Cabeza. Creencia Intelectual. Aun Satanás 
tiene esta clase de creencia. El cree en Dios. El cree en 
Jesús. El cree que Jesús nació de una virgen. El cree que 
Jesús murió en la cruz por el pecado. El cree que Jesús se 
levantó de los muertos.    

Satanás cree, pero solo en su cabeza. Él no es salvo. Santiago 2:19 
dice: “Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios 
creen, ---- y tiemblan.”   

B. Creencia en el corazón. Si usted cree en su corazón usted 
nacerá de nuevo.   

Romanos 10:9 dice, “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.”  
 

La Creencia en el corazón involucra un compromiso. Usted puede 
tener una silla donde le guste sentarse a usted. Usted puede pararse 
todo el día al lado de esa silla y decir, “Yo creo que si yo me siento en 
esa silla me va a sostener”.      
 
 Sin embargo, esa es Creencia en la cabeza. 
 

La Creencia del Corazón es cuando usted se sienta en la silla. Usted 
rinde su vida en la silla. Usted confió en la silla a que aguantara su 
peso.    
 

Muchas personas dicen todo el día y toda la noche, “Yo creo en 
Jesús” pero hasta que usted rinda su vida a Jesús como Señor y 
Salvador usted no ha nacido de nuevo. 
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Eso significa el apartarse de todos sus dioses, ídolos, espíritus, 
adoración ancestral, sus pecados, su dependencia de su buena vida y 
buenas obras y confíe solamente en Jesús como su Salvador y 
Salvador.  
 

Significa que usted recibe a Cristo dentro de su vida a que sea el 
Señor, el jefe, el único Dios en su vida.   
 

Conclusión: 
 

¿Necesita usted nacer de nuevo? ¿Necesita saber que sus pecados 
son perdonados?   
 
¿Necesita saber que algún día cuando muera ira al cielo?   
 

Si es así, por fe usted puede orar e invitar a Cristo en su vida ahora. 
La Biblia dice, “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
SERA SALVO.” (Romanos 10:13). 
 
 ¡Invite a Cristo en su vida! ¡Por fe usted puede orar y dar su vida a 
Cristo ahora!   
 
Ore, “Señor, yo creo que tú eres mi Señor y Salvador. Ahora, yo 
entrego mi vida a ti. Entra en mi corazón y se mi Señor y Salvador. 
Gracias Señor por escuchar mi oración y salvar mi alma. En el 
nombre de Jesús yo oro. ¡Amen!” 
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CAPITULO DOS  
 

SEGURIDAD ETERNA 
 

LA DOCTRINA DE LA VIDA ETERNA 
 

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.” 
 

Introducción 
 

Hay mucha confusión hoy en día con respecto al asunto de la 
seguridad eterna. ¿En otras palabras, una vez que usted es salvo 
siempre es salvo?   
 

Es muy importante que cada creyente tenga su seguridad de la vida 
eterna.   
 
Si usted no tiene seguridad eterna entonces no será posible tener 
paz, gozo, y el poder para vivir una vida cristiana victoriosa. 
 

Si usted cree que puede perder su salvación entonces usted quizás 
nunca sepa con seguridad que es salvo. ¿En qué bases puede usted 
perder su salvación?     
 
¿Acaso hay algunos pecados que pueden causar que usted pierda su 
salvación? Si es así, ¿cuáles?  
 
¿Hay otros pecados que no causaran que usted pierda su salvación? 
Si es así, ¿cuáles?    
 

Si usted cree que algunos pecados van a causar que usted pierda su 
salvación y otros pecados no entonces usted en una posición de 
tener unos pecados que son aceptables y otros pecados no lo son.   
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Además, usted está creyendo que es salvo por la gracia de Dios pero 
que se mantiene salvo por su propio esfuerzo y obras. ¿Acaso uno se 
mantiene salvo a si mismo al hacer el bien? 
 

Vamos a estudiar esta doctrina importante y examinar lo que la 
Palabra de Dios enseña al preguntar cuatro preguntas claves.  

I. ¿QUE ES VIDA ETERNA?  

Primero, vamos a aprender que es vida eterna. Muchas personas 
piensan que vida eterna es el vivir para siempre. No, ese es el 
resultado de tener vida eterna. 
 

Jesús explica lo que vida eterna es en Juan 17:3. Jesús dijo, “Y esta 
es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado.”  
 

La palabra clave en este versículo es “que te conozcan”. La palabra 
“que te conozcan” se refiere a una relación personal intima. Genesis 
4:1 dice, “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a 
Caín.”   
 
 En este pasaje la palabra “que te conozcan” se refiere a una relación 
sexual entre un hombre, Adán, y su esposa, Eva. “Conoció Adán a su 
mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín.”   
 

Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales estas dos 
personas se vuelven “una”. Entonces, vida eterna es cuando te 
vuelves UNO con Dios y Él se vuelve UNO contigo. El Apostol Pablo 
usa la frase “en Cristo”. Nosotros estamos “en Cristo” y Cristo “en 
nosotros”.   
 

Entonces, vida eterna es el tener una relación personal con Dios a 
través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Cuando uno entrega 
su vida a Cristo como Salvador y Señor el Espíritu Santo entra en su 
vida. Él se Vuelve UNO con Dios. Él tiene una relación personal con 
Dios.   
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El resultado de esta relación personal con Dios es el vivir para 
siempre en el cielo después de que muera. Es una relación eterna que 
nunca termina.  

II. ¿QUE SIGNIFICA LA PALABRA “ETERNA”?  

Juan 3:16 dice, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito (Único), para que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, más tenga vida “eterna”.” 
 

¿Acaso deberíamos leer este versículo para decir…… “pero el tener 
vida hasta la próxima semana? ¿Hasta el otro año? ¿Hasta que 
vuelva a pecar?   
 

No, este versículo dice, “vida eterna”.   
 

Eterna significa eterna. Eso significa eterno. No tiene fin. Eso quiere 
decir para siempre.   
 

 En otras palabras, cuando Dios lo salva es para siempre. 
 

Romanos 8:1 dice, “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 
que están “en Cristo Jesús”. 
  

III. QUE HAY DE HEBREOS 6:4-6? 
 

Hebreos 6:4-6 dice, “Porque es imposible que los que una vez fueron 
iluminados y GUSTARON del don celestial, y fueron hechos 
partícipes del Espíritu Santo,  
 
5 y asimismo GUSTARON de la buena palabra de Dios y los poderes 
del siglo venidero,  
 
6 y RECAYERON, sean otra vez renovados para arrepentimiento, 
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole 
a vituperio.”   
 

Note que la Biblia se refiere al “don celestial”. Ese sería Cristo.    
 

 2 Corintios 9:15 dice que Cristo es “el don inefable!”. 
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Sin embargo, este don, Cristo, no fue recibido, pero solo gustaron, 
solo muestreado.   
 

La vida eterna viene de recibir el don, Cristo, no solo gustando de Él. 
Es como “gustando” de la comida, pero no masticarla y tragarla.  
(MacArthur, Hebreos.) 
 

 

Jeremías dice, “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu 
palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu 
nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.” 
Jeremías 15:16. 
 

Muchas personas mal interpretan este versículo a que significa que 
uno puede perder su salvación. Sin embargo, lo opuesto es verdad.    
 

 Es un versículo explicando que es IMPOSIBLE el perder la salvación 
porque SI se pudiera, entonces Jesús tuviera que ser crucificado de 
nuevo por usted para que usted sea salvo de nuevo. Él está diciendo 
que eso es imposible.   
 

En otras palabras, la palabra “si” es un “si de imposibilidad”. 
  
En términos simples, “si le fuera posible el perder su salvación 
entonces sería imposible el poder ser salvo de nuevo.  
 

Por tanto, él está diciendo que es imposible el perder su salvación en 
primer lugar porque Cristo tendría que tendría que morir en la cruz de 
nuevo para salvarlo. Eso sería imposible para Cristo el hacerlo y así 
que es imposible que usted pierda su salvación.    
  

IV. ¿QUE PASA SI UNA PERSONA SALVA CAE EN PECADO? 

Apenas hay un personaje en la Biblia que no cayó en pecado en algún 
punto de su vida.   
 

Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén.  
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Noe se emborracho después que bajo del arca.    
 

Abraham dio su esposa a Faraón.    
 

Moisés se enojó tanto que el lanzo y quebró los Diez Mandamientos.   
 

David cometió adulterio y también hizo que mataran a un jefe de 
soldado.    
 

Pedro negó a Jesús tres veces antes de que Jesús fuera crucificado.   
 

Tomas dudo de aun de Jesús cuando resucito de los muertos 
después de haber andado tres años con Jesús.  
 

Timoteo se le dio vuelta a Pablo en el primer viaje misionero.   
 

En ningún caso Dios le dijo a ninguno de estos hombres de Dios que 
habían perdido su salvación.   
 

Entonces, que sucede si una persona salva cae en tentación y 
pecado.  
 

Primero, Dios lo va a disciplinar. El autor de este libro, Pastor 
Thomas, tenía tres hijos. Un día le dijo a su hijo que no hiciera algo. 
su hijo desobedeció. El Pastor Thomas pudo haber hecho que su hijo 
se fuera de su casa y de su familia por siempre.    
 

El pudo haber dicho, “hijo, yo te dijo que es lo que debías hacer y 
voluntariamente desobedeciste. Así que, yo te demando a que dejes 
esta casa y a esta familia por siempre”.   
 

¿Ahora, quien le haría eso a un hijo? ¡Nadie!  
 

¿Qué fue lo que el Pastor Thomas hizo? Él se quitó la faja y dijo, 
“hijo, me desobedeciste. Por tanto, porque de verdad te amo yo te 
voy a nalguear. Yo quiero que crezcas y que aprendas a respetar a 
aquellos que están en autoridad sobre ti. Estoy haciendo esto porque 
te amo y quiero que aprendas a obedecer”.    
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Hebreos 12:5-6 dice, “Y habéis ya olvidado la exhortación que como a 
hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina 
del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el 
Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.”  
 
APICACION: Lo que esto significa es esto. Si tú has caído en 
cualquier pecado y continuas en el Dios te va a castigar y te va a 
disciplinar SI tú has sido salvo. Si verdaderamente eres un hijo de 
Dios EL te va a disciplinar hasta que te arrepientas y regreses a Él.   
 

Quizás te preguntes, “Que tal si una persona dice que ha sido salva, 
¿el cae en pecado y nunca se arrepiente y nunca regresa al Señor?” 

Hebreos 12:7-8 dice, “Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a 
hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre 
no disciplina? 
 

Versículo 8- “PERO SI SE OS DEJA SIN DISCIPLINA, (Y TODOS 
SOMOS SOMETIDOS A LA DISCIPLINA) DE LA CUAL TODOS HAN 
SIDO PARTICIPANTES, ENTONCES SOIS BASTARDOS, Y NO HIJOS.  
 

En otras palabras, Dios está diciendo que usted puede decir que es 
salvo, de haber nacido de nuevo, pero si cae en pecado y nunca te 
arrepientes, nunca recibir disciplina entonces te has estado 
engañando a ti mismo. Sin importar lo que digas, en realidad nunca 
has sido salvo.    
 

Si verdaderamente eres salvo y tu caes en pecado tú en algún punto 
recibirás disciplina, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Si no, en realidad 
nunca fuiste salvo en primer lugar.     
 

CONCLUSION: 
 

En el Libro de Hebreos la Biblia nos dice que hay cuatro cosas que 
son imposibles:   

1. Es imposible para Dios mentir. 6:18.  
2. Es imposible que la sangre de las cabras y ovejas quiten el 

pecado. 10:4.   
3. Sin fe es imposible agradar a Dios. 11:6.  
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4. Es imposible que pierda su salvación. 6:4-5. 

La Biblia enseña que la salvación se lleva a cabo desde el momento 
que Cristo entra en su vida. En ese momento en que usted nace de 
nuevo y recibe “vida eterna” …no vida hasta que peque de nuevo. Es 
no es eterna.  No es vida “eterna”.     
 

La Biblia también enseña que usted no se puede salvar a sí mismo. 
 

Efesios 2:8-9 dice, “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
---- y esto no de vosotros, pues es DON de Dios; 
 

Versículo 9—“NO POR OBRAS, para que nadie se gloríe”.   
 

DOS VERDADES: 
 
1- Usted no puede salvarse a sí mismo del pecado al hacer buenas 
obras. Es un regalo que Dios le da. Es por la gracia de Dios. Eso 
quiere decir que a usted se le dio el regalo de la vida eterna por el 
cual usted no trabajo y tampoco se lo merecía. Eso es por gracia sois 
salvos.  

 

2- Usted no puede “mantenerse” salvo a si mismo haciendo buenas 
obras. Usted no se salvó a si mismo al hacer buenas obras y usted no 
se puede mantener salvo al hacer buenas obras. Usted fue salvo por 
GRACIA y usted se MANTENDRA salvo por GRACIA.     
 

Jesús dijo, “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y 
yo les doy vida eterna; y NO PERECERAN JAMAS, ni nadie las 
arrebatará de mi mano.  
 
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede 
arrebatar de la mano de mi Padre.” (Juan 10:27-29).  
 
 

El Apóstol Pablo dijo, “Estando persuadido de esto, que el que 
comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo”. (Filipenses 1:6).    
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Es Dios quien lo salvo y es DIOS quien lo MANTIENE salvo. Usted no 
puede salvarse a sí mismo y usted no mantenerse salvo a sí mismo.    
 

I Pedro 3-5, “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una 
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 
 
Versículo 4 Para una herencia INCORRUPTIBLE, INCONTAMINADA E 
INMARCESIBLE, reservada en los cielos para vosotros. 
 
Versículo 5 Que sois GUARDADOS POR EL PODER DE DIOS 
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero.” 
 

La conclusión es esta verdad: somos salvos por la gracia y el poder 
de Dios y seguimos siendo salvos por la gracia y el poder de Dios. 
¡Todo es de Dios desde el principio hasta el fin! ¡Dios salva, Dios lo 
mantiene salvo! ¡Eso es gracia!   
 

Es usted salvo. Sabe usted con toda seguridad que es salvo. Si usted 
tiene alguna entonces puede usted orar justo ahora e invitar a Cristo 
a que venga en su vida.   
 
¿Está usted dispuesto a voltearse de sus pecados y dejar que Cristo 
tome el control de su vida?  
 
¿Está dispuesto a rendir su vida a Cristo?   
 
 Si es así, ore justo ahora y pídale a Jesucristo que entre en su 
corazón y vida. ¡Él lo salvara!   
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CAPITULO TRES 
 

¿COMO ES DIOS?  
 

LA DOCTRINA DE DIOS  
 

  

INTRODUCCION  

El Hinduismo tiene varios dioses. Ellos adoran vacas, ríos, rocas, y 
muchos, muchos ídolos. Cuando uno entra en la aldea de India no 
hay iglesia de ninguna clase--- solo un ídolo de adoración hechos por 
manos de hombres.    
 

El Budismo básicamente no cree en Dios. Ellos creen que hay un 
proceso de siete pasos de ir a un lugar llamado Nirvana. ¿Qué es 
Nirvana? Es un lugar donde se Vuelve un “nada”. Solo cuando usted 
se convierte en un “nada” usted puede obtener paz. Si usted no lo 
logra en esta vida entonces usted será reencarnado y volverá a 
intentarlo de nuevo.     
 

El Islam cree en un solo Dios, pero su Dios no es el mismo Dios que 
encontramos en la Biblia. Dios es Ala. En la nación de la moderna 
Arabia Saudita durante el tiempo de Mahoma, 750 años después de 
Jesucristo, había una gran caja negra. Las personas venían de 
alrededor del mundo para adorar los ídolos de esa caja.  
 

Mahoma predicaba que solo había un solo Dios. Sin embargo, en la 
caja había un ídolo el cual era el dios de la luna. El ídolo dios de la 
luna fue llamado, Ala.    
 

Entonces, cuando el creo la religión Islámica el tomo el nombre del 
dios de la luna en la caja y la llamo Ala. Una de cada mezquita en el 
mundo hoy en día hay una media luna en la parte de arriba.    
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Todos estos otros dioses son creados por hombres. ¿Quién es el 
Dios de la Biblia?   
 

Nosotros vamos a ver cinco características del Dios de la Biblia.  
  

I. SOLAMENTE HAY UN DIOS.  

El Islam enseña que los cristiano enseña en tres Dioses. Sin 
embargo, la Biblia enseña que hay UN DIOS, no tres.      
 

Personalmente, yo (el autor de este libro) jamás he conocido a un 
cristiano que crea en tres Dioses.    
 

Los cristianos si creemos en la Trinidad. Dios es uno en tres 
personas: Padre, Hijo, y Espíritu Santo.   
 

¿Podemos nosotros entender esto? ¡No! La mente humana jamás va 
a llegar a comprender todo lo que se tenga que saber sobre Dios. Si 
lo hacemos entonces nuestro Dios se ha hecho muy pequeño.     
 

Una vez cuando yo, (el autor de este libro) estaba en la nación de 
Cuba. Cuba es una nación Ateísta Comunista. A los niños se les 
enseña en todas las escuelas que no hay ningún Dios.    
 

En la visión del mundo ateo, Dios no creo el mundo según ellos. El 
mundo vino por un gran big bang o explosión en el universo y el 
mundo vino a la existencia como un resultado. Solo sucedió como 
accidente sin propósito o significado.  
 

Ellos creen que el hombre evoluciono de un animal. Eso es lo que se 
les enseña a todos los niños en las naciones Comunistas. 
 

Cuando nosotros viajábamos por la nación por carro una noche 
nosotros nos detuvimos a comprar gasolina. Yo conocí a un hombre 
y le pregunté con respecto a su creencia en Dios. Él dijo que él no 
creía que había un Dios.    
 

Era de noche y la luna llena estaba afuera. Yo le pedí que viera arriba 
al cielo y le dije esto.   
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“Todas las mañanas el sol sale y el sol solamente está en la 
suficiente distancia necesaria de la tierra para evitar quemarnos 
todos los días”.    
  
“Todas las noches la luna sale y está solamente en la suficiente 
distancia de la tierra para evitar que nos ahoguemos todas las noches 
cuando las olas del océano vienen”. 
 

Yo le explique a el que todo el universo entero fue creado en perfecto 
orden. Nosotros giramos alrededor del sol. Aun nuestros cuerpos 
fueron creados en moda perfecta para que todas las células del 
cuerpo funcionaran en orden.      
 

El orden del universo y nuestros cuerpos nos dicen a nosotros que 
debe de haber un Creador. 
 

Sería más fácil creer que si una persona tomara una bomba e hiciera 
estallar una biblioteca llena de libros. Luego después de la explosión 
todas las páginas de todos los libros caerían en el orden perfecto de 
nuevo. Eso no podría suceder.       
 

El creer toda la creación sucedió por una explosión del big bang y 
surgió por accidente tomaría más fe que el creer que hay un Dios.     
 

El primer versículo en la Biblia dice, “En el principio Dios… (Genesis 
1:1).   
 

La Biblia nunca intenta probar que hay un Dios. Solo lo declara como 
un hecho que hay un Dios. Es un hecho. 
 

Genesis 1:1 dice, “En el principio creó Dios los cielos y la tierra”. 
 

Dios ha puesto dentro del hombre el conocimiento y el entendimiento 
natural de que El existe y es el Creador. 
 

Romanos 1:19--“Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, 
pues Dios se lo manifestó.”  
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20--“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.”    
 

21--“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.”  
 

22--“Profesando ser sabios, se hicieron necios.”  
 

23--“Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de 
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de 
reptiles.”  
 

24--“Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre 
sí sus propios cuerpos.” 
 

25--“Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y 
dando culto a las criaturas antes que, al Creador, el cual es bendito 
por los siglos. Amén.”   

II. ¡DIOS ES UNA PERSONA!  

Una persona puede sentir, oír, ver, amar, hablar. Dios hace todas esas 
cosas.   
 

En Genesis 1 tenemos la historia de la creación. Dios hablo y el 
mundo entro en vigor.   
 

1:3- Luego Dios dijo, “Sea la luz; y fue la luz.” Aquí vemos que Dios 
hablo.    
 

Una y otra vez en el Capítulo 1 de Genesis la Biblia dice, “Y dijo Dios, 
y dijo Dios, y dijo Dios”.… 
 

Nosotros también podemos notar que Dios le hablo a Adán y a Eva en 
el Jardín. Dios hablo a Moisés y con todos los profetas.      
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Dios es una persona que puede hablar y sentir como todas las 
personas. 
 

Cuando Dios se hizo hombre para poder venir a vivir entre nosotros 
el nació de la Virgen María, su nombre era Jesús.     
 

Él podía sentir tristeza, enojo, amor. Él podía hablar, escuchar, tocar y 
sentir dolor. Cuando él fue crucificado en la cruz El grito el dolor al 
Padre, “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen.”   

  
III. DIOS ES UN ESPIRITU  
 

Juan 4:24 dice, “Dios es Espíritu; y los que le adoran, en 
Espíritu y en verdad es necesario que adoren.”   
 

En Genesis 1:26 Dios dice, “Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre 
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la 
tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.” 
 

¿Qué significa eso?   
 

No significa una imagen física. El está hablando de una imagen 
Espiritual. Este sería el espíritu, alma, la voluntad y la consciencia del 
hombre. 
    
Por ejemplo, al hombre se la ha dado la habilidad por Dios de tomar 
decisiones. Él puede ejercitar su propia voluntad. Esto en la imagen 
de Dios.   
 

Un león va a matar a un hombre y no pensaría nada sobre eso porque 
él no tiene conciencia. El hombre no puede matar sin haberlo sentido 
y saber que ha hecho algo malo. 
 

El hombre tiene consciencia. Esto es lo que significa el ser creado a 
la imagen de Dios.  
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Dios no tiene un cuerpo físico como el hombre. El es Espíritu. Por 
tanto, el puede estar en cualquier lugar en cualquier momento al 
mismo tiempo. El no está limitado como el hombre a estar en un lugar 
a la vez.    

IV. DIOS ES SANTO  

No hay pecado o injusticia en Dios.   
En Isaías 6:3, Los ángeles estaban alrededor del trono cantando: “Y 
el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de 
los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria.”    
 

Isaías se acercó al trono de Dios y se cayó y grito, “Entonces dije: ¡Ay 
de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y 
habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto 
mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.” (versículo 5). 
 

Apocalipsis 4: 
 

Los ángeles están cantando día y noche sin detenerse: 
 

Versículo 8- “SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR DIOS 
TODOPODEROSO, EL QUE ERA, EL QUE ES, Y EL QUE HA DE 
VENIR.” 
 

Versículo 11- “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el 
poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y 
fueron creadas.”    

V. DIOS ES AMOR 

Hay una religión en el mundo hoy en día que es una religión de 
“odio.” El odio hacia todo los incrédulos es predicada y enseñada 
cada semana en sus centros de adoración. ¿Por qué? Porque desde 
su punto de vista, Dios odia a todas las personas a quienes ellos 
consideran incrédulos. Ellos nos llaman “paganos.”  
 

El Dios de la Biblia es un amor. Su amor es incondicional. En otras 
palabras, El ama a todos sin condición. No hay nada que usted pueda 
hacer para que Dios lo deje de amor. 
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Uno puede odiar a Dios, pero el responderá con amor.   
Uno puede decir, “Yo no creo en Dios.” Dios responde con amor.    
Uno puede ser un Pastor. Dios te amara. 
Uno puede ser una prostituta. Dios te amara. 
 
No hay NADA que usted pueda hacer para detener a Dios a que lo 
deje de amar. NADA.  
 

¿Por qué? Porque no solamente él tiene amor, pero EL ES AMOR.   
 

Algunas religiones enseñan que Dios solamente lo amara “si” usted 
solamente se comporta de cierta manera. Ese no es el Dios de la 
Biblia. 
 

Juan 3:16 dice, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, más tenga vida eterna.”  
 

¡Dios quiere tener una relación personal usted!  
 

Todas las religiones hablan sobre intentar hacer cosas buenas o ser 
Bueno para agradar a Dios entonces para cuando uno muera pueda ir 
al cielo. Todo eso trata del hombre intentando obrar su camino a Dios 
y el cielo.     
 

El verdadero cristianismo no se trata sobre religión. La religión es un 
Sistema de obras para ganarse el favor de Dios.    
 

El verdadero cristianismo trata sobre una “relación.” … una relación 
personal con el verdadero Dios Creador viviente.   
 

Juan 17:3 dice, “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti… La 
palabra “conozcan” se refiere a tener una relación personal con 
alguien. Si usted conoce a alguien es porque tienen una relación con 
ellos.    
  
 De otra manera, solo sabe sobre ellos. Dios quiere una relación 
personal con usted comenzando desde ahora.    
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CONCLUSION  
 

Hoy, tú puedes “conocer” a Dios. Tu puedes tener una relación 
personal con Dios y tener vida eterna.   
 

Como recibir a Cristo: 

1. Arrepentirse. Esto significa entregar tu vida a Cristo como el 
único Señor, Dios y Salvador 

2. Fe. Esto significa que usted cree que Cristo murió por sus 
pecados, fue sepultado, y resucito de entre los muertos al tercer 
día. Sin embargo, el creer en su mente no es suficiente. Aun 
Satanás cree en Jesús.    

La fe Bíblica es cuando tu rindes tu vida a Cristo como Señor y 
Salvador.   
 

Por fe tú puedes clamar a Cristo a que el entre en tu corazón, 
perdonar tus pecados, cambiar tu vida y darte vida eterna.   
 

Romanos 10:13 dice, “Porque todo aquel que invocare el nombre del 
Señor, será salvo.” Cuando clamas al Señor a que entre en tu corazón 
tú le recibes.    
 

Juan 1:12 dice, “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”    
 

Tú puedes hacer esto ahora al invitar a Cristo dentro de tu vida. 
Entonces tu “conocerás” al verdadero Dios Creador viviente. 
 

¡Ora e invita a Cristo dentro de tu vida ahora!  
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CAPITULO CUATRO 
 

¿QUIEN ES JESUCRISTO?  
 

LA DOCTRINA DE JESUCRISTO 

  
INTRODUCCION  
 
¿La pregunta más importante en el mundo es, “Quien es Jesucristo?”   
¿Era acaso Jesucristo solamente un profeta?   
¿Era acaso Jesucristo solamente un profeta a Israel?  
¿Era acaso Jesucristo solamente un buen hombre?   
¿Era acaso Jesucristo solamente un buen maestro moral que enseño 
lo que era correcto y lo que era malo?   
 

La respuesta a esta pregunta va a determinar donde uno pase la 
eternidad.  
Solamente hay tres opciones:  

A. Jesucristo era un hombre loco.  

Jesús decía que él era Dios. Si el en realidad creía que el era Dios y 
en realidad no era Dios entonces él estaba loco. 

B. Jesucristo era un mentiroso.  

Jesús predicaba que él era Dios. Si el en realidad supiera que él no 
era Dios entones el habría sido un mentiroso.      

C. Jesucristo era Dios quien se hizo hombre. ¡Él era Dios! Este era 
quien El decía ser. El decía ser Dios.   

Entonces, uno tiene toma una decisión. ¿Quién era Jesucristo?   
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Estudiemos 6 verdades de la Biblia sobre quien es Jesucristo.    

I. JESUCRISTO ERA DIOS.  
II. JESUCRISTO FUE HUMANO.   
III. JESUCRISTO FUE SIN PECADO. 
IV. JESUCRISTO ES NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR. 
V. JESUCRISTO FUE RESUCITADO DE LOS MUERTOS. 
VI. JESUCRISTO VA VENIR DE NUEVO.   

 

I. JESUCRISTO ERA DIOS. 

La palabra de Dios dice que él era Dios.   

Juan 1:1 dice, “En el principio era el VERBO, y el VERBO era con 
DIOS, y el VERBO era DIOS.” 
 

¿Qué significa la “VERBO”?  de que está hablando?   
 

Primero, note que el VERBO era desde el principio. En otras palabras, 
el VERBO era DIOS. El VERBO era eterno. El VERBO no tuvo principio 
y el VERBO no tendrá final. El es ETERNO.  
 

En Segundo lugar, el VERBO se hizo persona. 
 

Juan 1:14 dice, “Y aquel VERBO fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad.”  En otras palabras, el VERBO se hizo 
hombre y vivió entre nosotros.    
 

Por tanto, DIOS se hizo carne y vivo entre nosotros. Ese es 
JESUCRISTO.  
 

Juan también dice, “(Y vimos su gloria, gloria como del UNIGENITO 
del Padre), lleno de gracia y de verdad.” (Versículo 14).     
  
El Nacimiento Virginal de Jesús nos muestra dos cosas que Jesús 
era Dios y humano. Ninguna persona normal nace de una virgin. 
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II. JESUS FUE HUMANO.  

En otras palabras, Dios se hizo carne. El se hizo hombre.   
  
Algunos creen que María se embarazo y se inventó toda esta historia 
para evitar la vergüenza. Sin embargo, no hubiera sido posible para 
José con quien ella estaba comprometida para casarse el creerla y 
luego ir a casarse con ella.   
 

En el principio él no le creo a ella. Entonces, el arreglo el hacerla a un 
lado privadamente y el iba a cancelar la boda. 
 

Mateo 1:19 dice, “José su marido, como era justo, y no quería 
infamarla, quiso dejarla secretamente.” (Ellos eran considerados 
casados una vez que estaban comprometidos). 
 

Luego un ángel del Señor se le apareció a José hijo de David, no 
tengas temor de tomar a María a tu casa porque lo que es 
CONCEBIDO en ella es del ESPIRITU SANTO.    
 

“Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu 
mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y 
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados.” (Mateo 1:20-21). 

La Biblia dice que Jesús creció a ser un hombre. 

Lucas 2:40 dice, “Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.” Jesús nació en Belén que 
estaba en la parte sur de Israel (Judá) pero el creció como niño en la 
ciudad de Nazareth (Israel). 
 

Su padrastro, José, era un carpintero. Cuando el llego como a la edad 
de (alrededor de 12 años) José y María llevaron a Jesús a Jerusalén 
donde estaba ubicado el Templo.    
 

Lucas 2:21-22 dice, “Cumplidos los ocho días para circuncidar al 
niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual le había sido puesto por 
el ángel antes que fuese concebido.”   
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22— “Y cuando se cumplieron los días de la purificación de 
ellos, conforme a la ley de Moisés, (esto quiere decir que fue 

circuncidado) le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor.” 

  
III. JESUS FUE SIN PECADO. 

 

¿Porque Jesús nació de una virgen?   
 

La razón es porque el pecado es pasado a través del hombre. 
Romanos 5:12 dice, “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 los hombres, por cuanto todos pecaron.”      
 

Jesús nació sin pecado. El tuvo un padre terrenal. El pecado es 
pasado a través del hombre y no la mujer. 
 

Por tanto, Jesús nunca desobedeció a sus padres. 
Jesús nunca dijo una mentira. 
Jesús nunca se robó nada.   
Jesús nunca codicio. 
Jesús nunca cometió inmoralidades.   
Jesús nunca tuvo envidia.  
Jesús nunca tuvo celos. 
Jesús nunca tuvo ira injusta.    
Jesús nunca estuvo lleno de orgullo. 
Jesús nunca fue egoísta.  
Jesús fue tentado por Satanás para pecar, pero el nunca cayo en el 
pecado.   
Jesús fue totalmente justo. 
Jesús fue perfecto.  
Jesús fue Santo.  
Jesús fue Dios hecho carne! 
  
  
  
  

 



 
 

33 
 

IV. JESUS ES EL SALVADOR.  

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

Esto significa que Jesucristo quien era perfecto y justo murió en una 
cruz y derramo su sangre. Cuando Jesús murió en la cruz Dios puso 
sobre el pecado de todos nosotros.    
 

Isaías 53:6 dice, “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
cada cual se apartó por su camino; más Jehová cargó en él el pecado 
de todos nosotros.” 
 
 El Padre en el cielo puso sobre Jesús su pecado y mi pecado. 
Jesús fue castigado por los pecados que tú has cometido. 
Jesús fue juzgado por los pecados tu cometiste. 
Jesús fue condenado por los pecados que tú has cometido.   
 

Juan 1:29 dice, “El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y 
dijo: ¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!” 
 

Jesús ES nuestro Salvador!  

V. JESUS ES NUESTRO SEÑOR!  

Jesús es también nuestro Señor. Esto significa que Jesús es nuestro 
Rey. Jesús es nuestro Amo. Jesús es nuestro dueño. Jesús es el que 
controla nuestras vidas. 
 

Para que Jesús sea el Señor de su vida significa que usted le da a el 
control de su vida.   
 

Para poder ser salvo hay que entregar su vida a Jesús como Señor y 
confiar en el cómo su Salvador.   
 

Romanos 10:9 dice, “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.”   
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VI. JESUCRISTO FUE RESUCITADO DE LOS MUERTOS. 

La Biblia declara que después de que Jesús murió en la cruz para 
pagar por nuestros pecados él fue sepultado y el resucito entre los 
muertos después de tres días. 
 

I Corintios 15:3-4 dice, “Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, 
conforme a las Escrituras.”    
 

CONCLUSION  
  

¿La pregunta es, Es Jesús su Señor y Salvador personal? Usted 
puede recibir a Jesús en su vida hoy.  
 
Primero, arrepiéntase de sus pecados. Esso quiere decir el estar 
dispuesto de apartarse de sus pecados y permitir a Dios que tome el 
control, cambiar su vida y ser su Amo. 

 
En Segundo lugar, fe en Cristo. Eso significa que no solamente crees 

en lo que el hizo en la cruz para morir por tus pecados, pero tu rindes 

tu vida a Cristo.    

 

Por fe tú puedes orar e invitar a Cristo en su vida ahora para ser su 

Señor y Salvador.    
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CAPITULO CINCO 
 

¿QUIEN ES EL ESPIRITU SANTO?  
 

LA DOCTRINA DEL ESPIRITU SANTO 
 

Juan 16:7 
 

“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si 
no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, 
os lo enviaré.”  
  

INTRODUCCION  
 

Imagínese como se sintieron los discípulos cuando ellos se dieron 
cuenta que Jesús estaba a punto de ser crucificado. Ellos habían 
andado y ministrado con él por tres años. El era su líder. Ellos habían 
dejado todo por seguirle a él. Ellos dependían de él.   
 

Ellos le habían oído predicar y enseñar. Ellos le habían visto hacer 
muchos milagros.  
 

El hizo a los Muertos levantarse. El enseño a amar en vez de a odiar. 
Él les enseño la verdad sobre el Reino de Dios. 
 

Ahora, él está a punto de morir. Él estaba a punto de dejarlos. Ellos 
estaban tristes y sin esperanza.   
 

Luego Jesús hizo una promesa. Cuando Jesús hace una promesa el 
siempre la cumple. El mantiene su palabra.   
 

¿Qué fue lo que el prometió? El prometió, “Pero yo os digo la verdad: 
Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador 
no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré.” Juan 16:7.   
 

Jesús dice, “Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros para siempre.” (Juan 14:16). 
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Desde que Jesús se fue y envío al Espíritu Santo es imperativo que 
seguidores de Cristo sepan quién es el Espíritu Santo y lo que él 
hace. 
  
  
I. ¿QUIEN ES EL ESPIRITU SANTO?  
 
A. ¡El Espíritu Santo es una Persona!  

 
Algunas personas se refieren a él como un “eso.” Nosotros no 
hablamos de Jesús siendo un “eso.” Un “eso” no es una persona.    
 

Jesús dijo sobre bautizar a nuevos creyentes, “bautícenlos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” Todos los tres son 
personas de la Trinidad.  
 

El Espíritu Santo también tiene una mente y una voluntad. I 
Corintios2:11 enseña que El da a cada creyente un don espiritual 
“como el desea.” Solo las personas tienen mente y una voluntad.        

 
B. ¡El Espíritu Santo es DIOS!  

 
Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios porque hay cuatro 
atributos divinos que son atribuidos a El que solo Dios puede poseer.     

C. El Espíritu Santo es Eterno. 

Hebreos 9:14 dice, “¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual 
mediante el ESPIRITU ETERNO se ofreció a sí mismo sin mancha a 
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo?”  
Ya que Dios es eterno lo cual significa que Dios NO tiene principio y 
NO tiene final y el Espíritu Santo es Dios. Solo Dios puede ser eterno.    
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D. El Espíritu Santo es Omnipresente.  

Salmo 139:7-10 dice: 
 
7- “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu 
presencia?” 
 

8- “Si subiere a los cielos, allí estás tú; Y si en el Seol hiciere mi 
estrado, he aquí, allí tú estás.” 
 
9- “Si tomare las alas del alba Y habitare en el extremo del mar.” 
 
10- “Aun allí me guiará tu mano, Y me asirá tu diestra.”  
 
Solo Dios puede estar en todos lados al mismo tiempo porque Dios 
es Espíritu.   
 
La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Omnipresente lo cual 
significa que el Espíritu Santo es Dios.  

E.  El Espíritu Santo es Todopoderoso. 

Lucas 1:35 dice, “Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y el poder del ALTISIMO te cubrirá con su sombra; 
por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de 
Dios.” 
 

Solo Dios es Todopoderoso. Gobernantes, Presidentes, Dictadores, y 
Reyes quizás piensen que ellos son todopoderosos pero todos ellos 
algún día morirán. Solo Dios el Creador del universo es 
Todopoderoso.  
 
La Biblia dice que el Espíritu Santo es Todopoderoso lo cual significa 
que Él es Dios. 
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F.  El Espíritu Santo es Omnisciente. 
 
Juan 14:26 dice, “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el 
Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os 
recordará todo lo que yo os he dicho.”   

 
Solo Dios es Omnisciente. Esto significa que Dios lo sabe todo. La 
Biblia enseña que el Espíritu Santo es Omnisciente lo cual significa 
que el Espíritu Santo es Dios. 

 
¡Ya que el Espíritu Santo tiene estos atributos que son exactamente 
los mismos atributos de Dios nosotros sabemos que el Espíritu Santo 
es Dios!  

 
II. EL ESPIRITU SANTO Y EL PERDIDO  
 
El Espíritu Santo es la CLAVE en ganar al perdido para Cristo. Muy 
seguido cometemos el gran error de pensar que Podemos debatir o 
razonar con alguien para venir a la fe en Cristo.     
 
Usted quizás gane el debate o argumento, pero nunca ganara el alma 
sin el Espíritu Santo haciendo Su obra en esa persona perdida. ¿Qué 
es eso que el Espíritu Santo hace?    
 
El Espíritu Santo testifica de que Jesús es la verdad. A menudo el 
autor de este libro (Pastor Thomas) es confrontado con personas que 
quieren discutir sobre si Jesús es Dios o si el murió y resucito de 
nuevo.  
 
Mi respuesta siempre es la misma. Los animo a orar a Dios y que le 
pregunten a Dios que les muestre la verdad. ¿Por qué? Porque el 
Espíritu Santo es el único que les puede revelar la verdad sobre 
Jesucristo.  

 
Juan 15:26-27 dice, “Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os 
enviaré del Padre, el Espíritu de VERDAD, el cual procede del Padre, 
EL DARA TESTIMONIO ACERCA DE MI.” 
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A. El Espíritu Santo convence al mundo del pecado, 
justicia y juicio.    

 Juan 16:8-11 dice,  

 8- “Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de        
justicia y de juicio.” 

  9- “De pecado, por cuanto no creen en mí.”  

 
10- “De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más.” 

11- “Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya 

juzgado.” 

Antes de que una persona sea salva el Espíritu Santo habla con el 
sobre su necesidad de Cristo debido a su pecado y de que Cristo es 
el Señor y Salvador. 
 
Él le revela a el de su necesidad de entregar su vida a Cristo. Esta es 
la obra del Espíritu Santo. Solo él puede revelar esta verdad a una 
persona perdida.  
  
III. EL ESPIRITU SANTO Y EL CREYENTE 

A. El Espíritu Santo bautiza a cada creyente 
con El mismo. 

I Corintios 12:13 dice, “Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, -- sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; -- y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.”    

 
Este versículo enseña que CADA creyente es bautizado dentro del 
cuerpo de Cristo. Tú eres bautizado por el Espíritu Santo desde el 
momento que El entra a tu vida. Esto sucede desde el momento que 
eres salvo.  
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Cuando eres salvo es el Espíritu Santo que entra en tu corazón y vive 
en ti. Jesús entra en tu vida por medio del Espíritu Santo. Esto es 
llamado en la Biblia, “el bautismo del Espíritu Santo.”  

B. El Espíritu Santo asegura al creyente de la 
vida eterna. 

Es importante que cada cristiano sepa con seguridad que el tiene 
vida eterna. Si no, no habrá paz y uno será un testimonio efectivo 
para Cristo. 

 
Satanás a menudo intenta destruir al creyente. El quiere matar y 
destruir a cada creyente. Una de las maneras en la cual el haga esto 
es poner dudas en la mente de uno su la salvación de él o de ella. Si 
viene la duda es el Espíritu Santo el que le dará seguridad. El usa la 
Palabra de Dios. 

 
La Biblia enseña en Romanos 8:9 que si uno no tiene el Espíritu 
Santo el no es un verdadero creyente. Eso quiere decir que la 
persona salva tiene al Espíritu Santo.  esa persona no tiene al Espíritu 
Santo.   

 
Efesios 1:13-14 dice, “En él también vosotros, habiendo oído la 
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis SELLADOS con el ESPIRITU SANTO de la 
promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de 
la posesión adquirida, --- para alabanza de su gloria.”  
  

II Corintios 1:21-22 dice, “Y el que nos confirma con vosotros en 
Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha SELLADO, 
y nos ha dado las ARRAS del Espíritu en nuestros corazones.” 

C. El Espíritu Santo Fortalece al Cristiano con 
Poder. 

Es imposible el vivir una vida cristiana. Nadie puede ponerse a la par 
con los estándares de Jesús. Aun así, es el Espíritu Santo quien te da 
el poder para vivir una vida cristiana. El te guía. El te encamina. 
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Efesios 3:16 dice, “para que os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 
Espíritu.” 

IV. LA LLENURA DEL ESPIRITU SANTO 

La clave es el ser llenos o controlados por el Espíritu Santo. Cuando 
él tiene el control él va encaminar y a guiar a usted en el camino y 
voluntad de Dios. 

 
Efesios 5:18 dice, “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.” 

 
Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo el fruto del Espíritu 
Santo se va a producir en nosotros. Usted no puede producir fruto 
para Dios. Es El quien produce frutos en y a través de usted. 

 
Gálatas 5:22-23 dice, “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley.” 

V. ¿COMO SER LLENOS DEL ESPIRITU SANTO?  

El Espíritu Santo está EN la vida de cada creyente, pero el problema 
es: Esta El en control de su vida. Cuando El está en control usted 
está lleno del Espíritu Santo. “Contra tales cosas no hay ley.” 

 
A menudo, creyentes preocupados me preguntan a mi como ser 
llenos del Espíritu Santo. Yo soy rápido para decirles que la Biblia no 
nos da una formula. Luego, yo les digo que hay dos cosas que son 
esenciales si usted conociera Su llenura. 
  
A. Primero, usted debe confesar y arrepentirse de cada 

pecado. 
  
I Juan 1:9 dice, “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 
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La Señora Bertha Smith era una misionera piadosa, quien sirvió por 
muchos años en China. Yo siempre fui bendecido y movido cuando la 
escuchaba hablar a ella.  
  
Cuando ella hablaba sobre la “Santidad de Dios” y de el “Espíritu 
Santo,” ella le decía a todos en su audiencia que se fuera para su 
casa, ponerse de rodilla ante Dios y que le preguntaran a El que les 
revelara cada pecado en su vida, de su pasado hasta el momento 
presente. Entonces, ella les instruía a ellos que los escribieran una 
lista de pecados.  
  
Si usted hace esto, es probable que Dios le va a recordar de algún 
maltrato hacia alguien, aun en años pasados, amarguras, celos, 
orgullo, pensamientos impuros, pereza, glotonería, etc. 
  

B. Por fe solo pegúntele al Espíritu Santo que tome 
el control de su vida hoy.  

El está en su vida. Pídale a El que tome el control. Haga esto cada día 
y permítale a El que este en control. Cuando El está en control usted 

está lleno del Espíritu Santo. 

¿Usted debe responder a la pregunta, “Quien en realidad está 
gobernando mi vida?” 
  
Sumisión es el segundo requisito para ser lleno del Espíritu Santo.  
 
Solo cuando Cristo está en el trono de su vida puede usted 
experimentar el poder y bendición del Espíritu. Jesús demanda su 
total compromiso a Él como Señor. El dijo, “Y decía a todos: Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 
cada día, y sígame.” (Lucas 9:23).   
  
Billy Graham define la sumisión como el renunciar a nuestra manera 
y el buscar sobre todos los demás para someterse a Cristo como 
Señor, y siendo gobernado por El en cada área de nuestra vida. [1] 
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En otras palabras, usted puede saber que es una persona llena del 
Espíritu cuando ha rechazado el controlarse a sí mismo y poner a 
Cristo en el centro de su vida. Usted debe permitirle a El que gobierne 
como su Señor.  
  
Este es un acto de su voluntad. Usted puede tomar la decisión de 
rendir su vida en las manos de Cristo. 
  
En esta carta a los Romanos, Pablo amonesto a los creyentes, “No 
reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 
obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros 
miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, 
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.” 
Romanos 6:12-13.   
  
La palabra “ofrecer” significa el rendirse. Billy Graham dice que 
significa el ponerse a sí mismo bajo la disposición de alguien. [2] 
  
Sumisión, que quita todo obstáculo a la llenura del Espíritu Santo, es 
la absoluta, rendimiento incondicional de su vida a Cristo. Es usted 
diciéndole a El, sin reservas, “Se mi Señor.”  
  
Usted debe decidir. ¿Va a usted a gobernar y controlar su vida, o va a 
escoger el permitirle al Espíritu Santo que lo controle? 
  
Es imposible para un hombre y una mujer el tener una licencia de 
bodas, y para ser legalmente esposo y esposa, pero el no estar 
totalmente comprometidos el uno con el otro. Cuando ellos esta 
parados frente al altar e intercambian votos, ellos deben ser 
absolutamente sinceros.   
 
La razón por la cual fue tan doloroso para mí el tomar el anillo de 
Sherry de mi dedo fue que simbolizaba un compromiso profundo que 
yo había hecho con ella. 
  
¿Usted puede decir que Jesús es su Señor, pero puede decir eso 
sinceramente? ¿En realidad, El está en control de su vida? ¿Ha hecho 
usted ese compromiso de corazón a El? ¿Ha decidido ser 
completamente Suyo? 
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Cuando está totalmente rendido a Cristo, usted no tiene de que 
preocuparse; el Espíritu Santo lo llenara. Usted tendrá su poder y 
liderazgo.   
  
Rendirse a Cristo es algo que usted hace momento a momento y día a 
día. 
 
A pesar de que ser un cristiano significa que usted tiene la 
permanencia permanente del Espíritu Santo, usted no puede declarar 
una sola llenura y esperar vivir una vida victoriosa bajo su propio 
control.  
 
Diariamente, usted debe ejercer su voluntad y decidir el permitirle a El 
que lo controle. Cuando usted hace esto, usted va a experimentar la 
medida completa de Su gracia.  
  
El Espíritu Santo es el primer secreto de vivir bajo el Señorío de 
Cristo. Mientras que diariamente es llenado (controlado) por el 
Espíritu Santo usted va a experimentar Su poder. 
  
CONCLUSION: 
 
¿Quiere vivir una vida cristiana victoriosa? Es imposible hacerlo 
intentándolo con sus propios esfuerzos.   
 
La CLAVE para la vida cristiana victoriosa no es hacerlo lo mejor para 
hacer bien pero el permitirle al Espíritu Santo quien ya vive en usted 
(si usted es salvo) que tome el control de su vida todos los días. 
 
Permítale al Espíritu Santo que tome el control de su vida y que opere 
en usted. El quien vive y obra en usted y a través de usted. 
 
Todos los días rinda su vida al ESPIRITU SANTO y permítale a EL que 
viva en y a través de usted en vez de usted intentando vivir su vida 
para Dios. 
 

[1]Billy Graham, p. 140 
  

[2] Billy Graham, p. 143 
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CAPITULO SEIS 
 

¿QUE ES PECADO? 
 

LA DOCTRINA DEL PECADO 
  
Inmediatamente después yo (El Pastor Thomas, el autor de este libro) 
predico un sermón sobre “Pecados Secretos” en la iglesia de 
Washington D.C., una dama se acercó a la plataforma y le pregunto al 
Pastor Principal si ella podía hablar a la iglesia. Ella era la directora 
del departamento de jóvenes y la directora de la música. Claro que sí, 
el Pastor le permitió a ella compartir.  
  
Ella comenzó diciendo, “Yo tengo un pecado secreto que confesar 
esta mañana.” 
  
Luego ella paralizo a congregación al declarar, “Yo estoy cometiendo 
adulterio con unos de nuestros líderes.” 
  
Wow! Que bomba.  
  
Todos los líderes se voltearon el uno al otro y dijeron a una sola voz 
“Yo no.” 
  
Personalmente, yo pienso que ella no lo hubiera en un foro público, 
pero lo hizo y el gato estaba fuera de la bolsa. La mujer, su familia, 
los lideres acusados, su familia, y la iglesia tuvo que tartar con el 
problema. 
  
El principio aquí es que nuestra confesión debe ser tan publica como 
el pecado. Queriendo decir que solamente aquellos que tienen el 
conocimiento del pecado serian aquellos que se deben de confesar y 
pedir perdón. David es uno que nos enseña cual es el proceso de 
como renovar nuestra relación con Dios después de haber pecado. 
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Pecado Secreto 
  
Todos nacemos como pecadores. También hemos decidido 
desobedecer a Dios. Somos pecadores por naturaleza y por elección.  
  
Cuando Cristo entra en nuestro corazón, nuestros pecados son 
perdonados. Sin embargo, todavía hay la posibilidad de pecados 
secretos ocultos en nuestra vida. 
  
En el Antiguo Testamento, en 2 Samuel 11, usted puede leer una 
historia trágica sobre un hombre piadoso, el Rey David. El conocía a 
Dios, el anduvo en Sus caminos; pero el cometió dos grandes 
pecados.    
  
Un día vio hacia fuera desde su azotea y vio a una mujer muy 
hermosa, Betsabé. Ella se estaba bañando en su azotea. En vez de 
dares la vuelta, David continúo viendo su desnudez. Su lujuria se 
convirtió en el pecado de adulterio.  
  
Cuando Betsabé salió embarazada, David busco el ocultar su pecado 
de su esposo, Urías. El trajo a este soldado leal de su servicio activo 
y lo insto a que durmiera con su esposa.  
  
Obligado por su deber a su Dios y su rey, Urías protesto, “El arca e 
Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi 
señor, en el campo; ¿y había yo de entrar en mi casa para comer y 
beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, 
que yo no haré tal cosa.” 2 Samuel 11:11. 
  
David después ordeno que el esposo de Betsabé fuera enviado a las 
líneas del frente de la feroz batalla, donde fuera seguro que el fuera 
asesinado. 
  

El pecado de adulterio del rey y de asesinato estaban escondidos del 
hombre, pero no de Dios. 2 Samuel 11:27 dice, “Y pasado el luto, 
envió David y la trajo a su casa; y fue ella su mujer, y le dio a luz un 
hijo. Mas esto que David había hecho, fue desagradable ante los ojos 
de Jehová.” 
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Quebrantado por su pecado y sus consecuencias, David lloro en 
confesión y arrepentimiento. Su oración la encontramos en Salmo 
51:1-17. 
  
“Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 
Conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 
Lávame más y más de mi maldad, 
Y límpiame de mi pecado. 
Porque yo reconozco mis rebeliones, 
Y mi pecado está siempre delante de mí. 
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. 
He aquí, en maldad he sido formado, 
Y en pecado me concibió mi madre. 
He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, 
Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 
Purifícame con hisopo, y seré limpio; 
Lávame, y seré más blanco que la nieve. 
Hazme oír gozo y alegría, 
Y se recrearán los huesos que has abatido. 
Esconde tu rostro de mis pecados, 
Y borra todas mis maldades. 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
No me eches de delante de ti, 
Y no quites de mí tu santo Espíritu. 
Vuélveme el gozo de tu salvación, 
Y espíritu noble me sustente. 
Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, 
Y los pecadores se convertirán a ti. 
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; 
Cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, abre mis labios, 
Y publicará mi boca tu alabanza. 
Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; 
No quieres holocausto. 
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; 
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.” 
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De esta oración, usted puede aprender cómo poner sus propios pies 
en los caminos de Dios de nuevo. 
  
David vino limpio con Dios. El reconoció su pecado y tomo la 
responsabilidad total por ello. Cada parte de esa confesión es 
importante. El ver su problema no es suficiente. Así como lo hizo 
David, debe pedir perdón. 
  
Cuando pide perdón hay tres palabras que usa David para describir 
su pecado. Note los verbos que usa mientras grita por perdón. 

Transgresión 

  
El rey confeso que él había cometido transgresión. En el versículo 
uno él le suplico a Dios para que “borrara sus transgresiones.” 
  
En Hebreo, pasha, la cual se traduce como transgresiones, que 
significa “desobediencia deliberada.” 
  
El pecado de David no fue ningún accidente. Él sabía que estaba lo 
malo. Él se sabía el mandamiento que prohibía el adulterio y el 
asesinato. El voluntariamente se salió afuera de los límites y 
quebranto la ley de Dios. Él no tenía excusa.   
  
El grito de David fue para que Dios borrara sus transgresiones. El 
verbo que es traducido como “borrar” significa “limpiar.” [1]  
  
Esta es la misma palabra que se usa en Genesis 7:22-23 cuando la 
biblia dice que, excepto de Noe y su familia, Dios destruyo (borro) a 
cada persona en el diluvio. Cada criatura que estaba afuera de la 
seguridad del arca fue eliminada de la existencia.   
  
El Rey David estaba rogándole a Dios para ambas para que lo 
perdonara y que olvidara su pecado. El estaba pidiendo la eliminación 
completa de este pecado de su vida. Esto es lo que ocurre cuando te 
arrepientes de tus pecados y vienes por fe a Cristo. 
  
En Isaías 43:25 dice, “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor 
de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.” 
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El pecado de David fue como una deuda escrita en el libro de Dios. 
Necesitaba ser borrada. Él le est5aba pidiendo a Dios a que no 
solamente marcara a través del registro, para que nadie la pudiera 
leer. El estaba pidiendo que fuera eliminada para que no 
permaneciera ningún rastro de ella. 
  

Iniquidad 
  

Iniquidad es la segunda palabra para pecado la cual David usa en su 
confesión. Esta viene de la palabra Hebrea awon, la cual significa 
torpeza. 
  
Imagínese que un hombre construye un muro, la cual todas las 
personas admiran. Ellas le dicen “usted es un buen albañil; lo mejor 
en estas partes. Su muro este derecho, la rectitud del pueblo.” 
  
Luego, un día un maestro albañil visita la aldea, mira el muro y dice, 
“yo no creo que eso este derecho.”  
  
Mientras que el orgulloso albañil y todos sus aldeanos compañeros 
observan, el visitante saca un plomo (una pequeña masa de plomo 
suspendida por una línea de hilo). El la sostiene contra la pared. Para 
el asombro de todos, en contra de esa perfecta línea recta de plomo, 
el muro aparece estar torcida. 
  
El Rey David había estado lleno de orgullo santurronado. El 
probablemente razono, “Yo no soy perfecto, pero soy un buen 
hombre. Yo voy al templo seguido y ofrezco sacrificios. Soy un buen 
padre y un hombre de negocios honesto. Comparado con otras 
personas, yo mido bastante bien.” 
  
Luego vino el día en que Dios soltó Su plomo a la par de la vida de 
David. El envío a Su profeta, Natán al rey con una historia de gran 
injusticia. 
  

Él dijo, “Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había 
dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre.  
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El rico tenía numerosas ovejas y vacas; pero el pobre no tenía más 
que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había 
crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y 
bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía como a una 
hija. Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de 
sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había 
venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la 

preparó para aquel que había venido a él.” 2 Samuel 12:1-4. 

  

Cuando David escucho esto, él se arremetió en contra del hombre 
rico diciendo, “Entonces se encendió el furor de David en gran 
manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que 
tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro 
tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia.” V.5-6. 

  

       Es en este momento donde el golpe cae. El profeta confronto al rey 
con estas palabras, “Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel 
hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre 
Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las 
mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel y de 

Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.  

      ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo 
malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste 
por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de 
Amón.” V.7-9. 

       El pecado de David fue expuesto. El tuvo que verse a sí mismo como 
culpable: un quebrantador de la ley, fuera del camino, y fuera de la 
voluntad de Dios. Quebrantado, el suplico, “Lávame más y más de mi 
maldad.” (Salmo 51:2). 

  
Es traducido como “lavar bien.” Este verbo aparece cincuenta y un 
veces en el Antiguo Testamento. Eso literalmente significa 
“purificar.” [2]  
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Eso usualmente se refiere a personas o sacerdotes que aparecían 
delante de Dios con vestiduras limpias durante una ceremonia 
religiosa. 
  

 Esto fue ordenado en Éxodo 19:10-11, “Y Jehová dijo a Moisés: Ve al 
pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y laven sus vestidos, y estén 
preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová 

descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí.” 

  
Para que pudieran ser puestos aparte (santos) delante de Dios, las 
personas mojaban sus vestiduras en agua helada, las golpeaban en 
una gran piedra y la pisaban fuertemente hasta que estaban 
completamente limpias y puras. David quería estar tan consagrado al 
Señor, así como sus ropas estaban limpias después de ser lavadas 
bien.   

Su pecado era como suciedad profundamente arraigada, la cual 
necesitaba ser removida. 

Como un niño, la túnica de pastor de oveja de David a menudo se 
empapaba de sangre del lado desgarrado de espinas de un cordero 
que le había rasgado de un matorral. 

Había sido manchada con el lodo de un pozo de la cual había 
arrastrado una oveja extraviada. 

Ahora el rey le estaba pidiendo a Dios que hiciera por él lo que su 
madre había hecho por sus ropas sucias. Él estaba diciendo, “Yo 
estoy manchado con inmundicia de pecado. ¡Me siento tan sucio! 
Señor, has que cada fibra de mi alma este limpia.” 

 
Pecado 

  
La tercera palabra Hebrea la cual David usa para describir lo que el 
había hecho es hatah. En Salmo 51:3, es traducida como pecado (“mi 
pecado está siempre delante de mí”). Esto significa “fallar el 
blanco.”   
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Como un hombre joven David aprendió a usar la onda. Sin duda, 
cuando el intento darle a un gran blanco y fallaba, uno de sus amigos 
gritaba, “Vez, fallaste el blanco de nuevo.”  
  
Recordando esto como un hombre culpable de gran pecado, el quizás 
haya llorado, “Oh, Dios, tú me has creados para cosas más grandes 
que el adulterio, borrachera, y asesinato. ¡Como he fallado al blanco!” 
  
Si en realidad confesaras tu pecado, tú debes de estar dispuesto a 
decir con el Rey David, “Mi pecado es verdaderamente pecaminoso. 
Yo he fallado al blanco.” 
  
Usted no ha verdaderamente confesado hasta que usted tome la 
responsabilidad total por su pecado. Usted debe estar de acuerdo 
con Dios de que usted es culpable y sin excusa. 
  
En Salmo 51:2, David usa el verbo “limpiar.” El le suplica a Dios, 
“Límpiame de mi pecado.” 
  
Este verbo significa “el estar puro o el ser pronunciado inocente. En 
el Nuevo Testamento, la palabra tiene la idea de ser inocente o sin 
culpa. [3] David le estaba pidiendo a Dios que lo tratara como si él 
fuera inocente, sin ninguna culpa.  
  
El pecado de David era como la lepra de la cual necesitaba ser 
limpiada. En tiempos antiguos, un hombre que contraía lepra era 
apartado por la ley de sus amigos y familia. El no podía quedarse en 
la ciudad o quedarse en su hogar. Cuando alguien se le acercaba, él 
tenía que gritar advertencia, ¡“Inmundo! ¡Inmundo!”  
  
Pero una vez que una persona era sanada de su enfermedad 
pavorosa, el podía ir al sacerdote quien lo examinaría y certificaría 
que el estaba limpio. David suplico, “Señor. Yo me siento como que la 
lepra se me metido por dentro. Yo estoy enfermo con mi pecado. 
Límpiame y sáname; ¡yo te lo pido!” 
  
El aceptar la responsabilidad por su pecado nunca es fácil. Siempre 
está esa inclinación de culpar a alguien más. Adán y Eva inventaron 
el juego de “pasar la pelota.”  
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Desde entonces, cada miembro de la raza se ha vuelto un experto al 
excusarse a si mismo al culpar a alguien más. 
  
David quizás fue tentado a echarle la culpa a Betsabé. En vez, el tomo 
la responsabilidad por lo que el había hecho. El había cometido 
ambos adulterio y asesinato. Él era culpable. Él se había apartado del 
camino de Dios. Ahora, él estaba enfrentado su pecado con confesión 
y arrepentimiento. 
  
Salmo 51:4 revela el profundo reconocimiento de que su pecado no 
solo era en contra de otras personas, pero también contra Dios.  
 

El reconoció, “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.” 

  
De la historia del Rey David, uno aprende que, si Satanás puede 
tentar a un hombre tan fuerte y piadoso a caer en pecado secreto, él 
puede también puede atraer a cualquiera a hacer lo mismo. [4] 
  

  
[1] Benjamin Davidson, The Analytical Hebrew and Chaldea 
Lexicon. Grand Rapids, Mich. Zondervan. Publishing House, 1977. 
p. 478. 

  
[2] Spiros Zodhiates. The Hebrew-Greek Key Study Bible. 
Chattanooga, Tenn.:AMG Publishers,1984,p. 1,065. 

  
[3] Greek English Dictionary of the New Testament. United Bible 
Societies, 1971. p. 246. 

  
    [4] I am indebted to Dr. Cecil R. Taylor, Dean of Department of 
Religion of the University of Mobile, Alabama for teaching me these 
principles from Psalm 51 regarding sin and supplying me with his 
research on this subject. 
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CAPITULO 7 

  
LA CRUZ DE CRISTO 

 

LA DOCTRINA DE LA EXPIACION 
  

Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, 
y yo al mundo. Gálatas 6:14. 

  
Introducción 

 
La cruz de Cristo era el tema central de la predicación del Apóstol 
Pablo. Él dijo que solamente se gloriaba en la Cruz de Cristo. Él pudo 
haberse gloriado de muchas cosas. 
  
Él pudo haberse gloriado del Nacimiento virginal de Cristo porque 
ningún hombre ha nacido de una virgen como lo fue Jesús. 
  
Él pudo haberse gloriado de los milagros de Cristo porque ningún 
hombre ha hecho milagros como lo hizo Cristo. 
  
Él pudo haberse gloriado de las enseñanzas de Cristo porque ningún 
ha enseñado como Jesús lo hizo. 
  
Él pudo haberse gloriado de la resurrección de Cristo porque ningún 
hombre se ha levantado de los muertos como lo hizo Jesús. 
  
No, él dijo alardear y Gloria en la Cruz de Cristo. ¿Por qué? La Cruz 
era el mensaje central de toda la Biblia. 
  
Millones de personas hoy en día están confundidas sobre la Cruz de 
Cristo. 
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Una vez mientras visitaba la nación de Nepal, yo (El Pastor Thomas, 
el autor de este libro) le pregunto a un hombre, ¿“Porque Jesús murió 
en la cruz?” Él no tenía ni la menor idea. Él dijo, “Yo supongo que fue 
por razones políticas.”  
 
para millones de personas la cruz es una señal de esperanza. 
Nosotros vemos la cruz puesta encima de las iglesias. Las personas 
usan cruces alrededor de sus cuellos. Algunas personas se percinan 
cuando oran. 
 
Para algunas personas la cruz no es una buena señal. Es un 
escándalo. Es una ofensa. La Biblia dice que la cruz es un bloque de 
tropiezo. La cruz era la herramienta que los Romanos usaban para 
ejecutar a los criminales. 
 
Hay una cosa muy cierta, Satanás odia la Cruz de Cristo. 
  
Él ha convencido a muchas personas que Jesucristo ni siquiera 
murió en una cruz. El Islam, por ejemplo, oficialmente enseña que 
Jesús no murió físicamente en una cruz.  
 
La realidad histórica es que Jesús de Nazareth si murió en una cruz. 
  
¿QUE ES LO QUE APRENDEMOS DE LA CRUZ?  
 

I. Primero, la cruz nos muestra que todos hemos 
pecado.  
 
La Biblia dice, “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios.” (Romanos 3:23). 
 
Dios nos dio los Diez Mandamientos:  

 
1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

 
El hombre ha hecho toda clase de dioses. La Biblia dice, No te hagas 
ídolos. 
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Aun así, el hombre tiene ídolos. El hombre adora a María, la madre de 
Jesús, espíritus, ancestros, ídolos creados por mano de hombres, 
dinero, fama. 
  
 Aun nosotros nos ponemos a nosotros mismos sobre Dios y 
hacemos nuestra voluntad den vez de la de Él. Nosotros nos 
volvemos el Dios de nuestra vida. 

 
2. 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. (Ídolos). 

3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no 

dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. 

4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 

5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en 

la tierra que Jehová tu Dios te da. 

6. No matarás. Pero, Jesús dice que si tienes ira en tu corazón tu 

has cometido este pecado en tu corazón. 

7. No cometerás adulterio. Jesús dijo que si tienes lujuria en tu 

corazón tu ya has cometido este pecado. 

8. No hurtarás. 

9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto significa 

que no mentiras. 

10. No codiciarás. Esto significa el desear lo que alguien más tiene.   

Lo cual lleva a robar. 

 
Entonces, yo te pregunto a ti, ¿quién jamás ha pecado? 
  
¿Quién jamás ha quebrantado las leyes de Dios?  
  
¿Quién es perfecto? 
 
La respuesta es que todos hemos pecado.  
 
nuestros pecados han creado una barrera entre el hombre y Dios 
quien es Santo. 
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II. En segundo lugar, la cruz nos muestra el AMOR de 
Dios. 
  
¡A pesar de que somos pecadores, Cristo te ama! 
 
La Biblia dice que aquí solo hay UNA sola paga por el pecado. Esa es 
la muerte por sangre. 
 
Muerte por sangre es el único pago por el pecado que Dios va a 
aceptar.   
 
Hebreos 9:22 dice, “Y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión.” 
 
En el Antiguo Testamento está la historia de Abraham, el padre de la 
nación Judía. El tomo a su hijo Isaac para sacrificarlo como un 
sacrificio humano por el pecado. Justo antes de matar a Isaac y de 
derramar su sangre, Dios lo detuvo y les proveyó un carnero. El 
derramo la sangre del carnero. (Gen. 22).  
 
Mas tarde, en el Antiguo Testamento tenemos la historia de los Hijos 
de Israel en esclavitud en Egipto. Dios envió a Moisés a Egipto para 
liberarlos de la esclavitud y llevarlos a la Tierra Prometida. 
 
Sin embargo, el Rey de Egipto no les permitía irse. 
  
Dios envió plagas para convencerlo a él, pero él era obstinado y tenía 
un corazón duro. 
 
Entonces, Dios envió a un ángel de la muerte a través de Egipto y 
matar a todos los primogénitos como castigo a Egipto. 
 
Dios le dijo a los Hijos de Israel que tomaran el mejor cordero, que lo 
mataran y que pusieran su sangre en el poste de sus puertas. Luego 
cuando el ángel de la muerte viniera el “pasaría por alto” todas las 
casas que tenían la sangre del cordero. (Éxodo 12:23). 
 
Mas tarde, después de que los Hijos de Israel se fueron de Egipto 
ellos construyeron un tabernáculo.  
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En el tabernáculo el Sumo Sacerdote iba al cuarto llamado Santo de 
los Santos una vez al año. El iba adentro del Santo de los Santos y 
matar a un cordero, derramar su sangre para pagar los pecados del 
pueblo. 
 
La sangre era requerida para cubrir los pecados del pueblo. (Lea 
Levítico 16:21-22).  
 
En otras palabras, en vez de matar y derramar la sangre del pecador 
Dios acepta el derramamiento de sangre de un animal. 
 
El derramar la sangre de Jesús fue un sustituto para un animal. El 
sacrificio de animales no cambiaba el corazón de los hombres. 
  
El derramamiento de sangre de un animal era solo temporal. (Hebreos 
9:12). 
 
La razón es que el derramamiento de sangre de un cordero no cambio 
el corazón del pecador. El hombre pecaba y luego derramaba la 
sangre del cordero para pagar por sus pecados. Así, la sangre del 
cordero pagaba por sus pecados, pero no cambiaba su corazón.  
 
Por tanto, Dios se hizo hombre. Su nombre es Jesús.  
 
Juan el Bautista dijo, “He aquí el Cordero de Dios.” Jesús sería el 
sacrificio final. El sería un sacrificio humano. Su muerte en la cruz 
seria violenta, sangrienta para pagar por los pecados del mundo.  
 
I Corintios 5:7 dice, “Porque nuestra PASCUA, que es Cristo, ya fue 
sacrificada por nosotros.”  
 
Mateo 20:28 dice, “Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para DAR SU VIDA EN RESCATE por muchos.” 
 
 ¿Qué es un rescate? 
  
Yo, el autor de este libro, estuvo en la nación de Colombia varias 
veces predicando y enseñando la Palabra de Dios. Uno de mis 
traductores tenía un hermano que había sido secuestrado por los 
Comunistas y llevado a las montañas.  
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La única manera de re tener a su hermano de regreso era que su 
familia pagara el precio por el rescate. Una vez que el rescate fue 
pagado su hermano fue liberado y él era libre. 
 
Jesucristo murió en la cruz, derramo su sangre por el rescate para 
pagar por nuestros pecados. Él fue un sangriento sacrificio humano 
por el pecado. 
 
La razón es que el “pago del pecado es la muerte por sangre.” Jesús 
pago ese precio en su lugar. 
 
Ese es amor puro. ¡Dios te ama! 
 
La Biblia dice, “No hay mayor amor que este, que aquel que da su 
vida por sus amigos.” 
 
¡Dios te ama! 
 
La Biblia dice, “Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8). 
 
¡Dios te ama! 
 
La Biblia dice, “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por 
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados.” (Isaías 53:5).  
 
¡Dios te ama! 
 
Efesios 1:7 dice, “En quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su gracia.” 
 
¡Dios te ama! 
 
La Biblia dice, “sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata, sino con la SANGRE PRECIOSA DE 
CRISTO, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.”        
(1 Pedro 1:18-19). 
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CONCLUSION 

 
Había un hombre llamado en los Estados Unidos cuyo nombre era 
George Wilson. El cometió el crimen serio de asesinato mientras 
robaba el correo postal del gobierno. Su crimen fue tan serio que el 
iba a ser sentenciado a muerte.  
 
El Presidente Lincoln estaba bien apurado entonces recogió un 
pedazo de papel y escribió, “Yo perdono a este hombre” y la firmo.  
 
Sin embargo, en lo que el tiempo transcurrió su caso fue 
eventualmente pasado al Presidente de los Estados Unidos, Andrew 
Jackson. Andrew Jackson le dio un perdón. 
 
Luego algo muy extraño sucedió. George Wilson rechazo el perdón.    
 
El caso fue a la Corte Suprema. El veredicto fue este: un perdón no es 
un perdón al menos que la persona lo acepte. 
 
Entonces, el gobierno tuvo que sentenciar a George Wilson a muerte. 
 
Dios te ofrece un perdón.  
 
When Christ died on the cross he paid the price for your sins with his 
blood. He paid the price in your place and offers you a total pardon of 
your sins and from hell. 
 
However, you must accept the pardon! 
 
Cristo murió por nuestros pecados, él fue enterrado y resucito al 
tercer día. (1 Corintios 15:1-4). Él está vivo y él quiere vivir en tu 
corazón. 
El pago por tus pecados con su sangre. 
 
La Biblia dice, “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12). 
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¿Como recibe a Cristo en su vida? 
 
A. Arrepiéntase. Eso significa “darse la vuelta.” Estar dispuesto a 

que Dios venga dentro de su vida por Su Espíritu Santo y 
cambie su vida. Usted no tiene el poder de apartarse de su 
pecado, pero debe estar dispuesto para que El venga adentro de 
su vida y lo cambie. ¿Está usted listo para entregar su vida a 
Cristo y dejarlo a El ser el Señor, Dios, Amo de su vida? 

  
B.  Fe. Esto significa mucho más que solo creer en Dios. Esto 

significa el rendir su vida a Jesús como su Señor y confiar en El 
que sea su Salvador. 

 
Si usted quiere que sus pecados sean perdonados y luego recibir a 
Cristo por fe usted puede orar y pedirle a Cristo que entre en su vida 
ahora.  
 
La Biblia dice, “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo.” (Romanos 10:13). 
 
Solo ore una oración como esta: “Señor, yo soy un pecador. Yo creo 
que tu moriste y resucitaste de nuevo por mis pecados. Yo te invito a 
que entres en mi corazón ahora seas mi Señor y Salvador.” 
 
Si usted oro esa oración luego haga otra oración y dele gracias al 
Señor por salvarlo del pecado y del infierno. 
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CAPITULO OCHO 
 

¿QUE ES JUSTIFICACION? 
 

LA DOCTRINA DE LA JUSTIFICACION 
  
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las 

obras de la ley. Romanos 3:28 
  

  
La Oración de un Asesino 
  
Nuestro Mariscal del pueblo me había pedido que lo acompañara 
mientras el respondía a una llamada de emergencia. Condujimos 
dentro de la oscuridad del campo de Luisiana y nos detuvimos donde 
cuatro cuerpos bloqueaban el camino solitario de grava. Cada una de 
estas cuatro personas había sido disparada en la cabeza. Por muchos 
días, su sangre marcaba el lugar donde habían muerto. Rápidamente, 
un grupo fue formado para ayudarle a la policía. 
 
Bien armados y usando perros para seguir el rastro a la esencia del 
asesino, estos hombres buscaron durante toda la noche. Temprano 
en la siguiente mañana, ellos hallaron al sospechoso Escondido en 
granero. Él fue llevado a la prisión de Clinton Parish para esperar su 
acusación y el juicio. 
  
Desde mi Segundo año en la secundaria, ha sido un habito mío el 
predicar todos los domingos en la cárcel de Parish. El siguiente 
domingo el asesino no fue la excepción.   
  
Esa mañana, yo le dije a los prisioneros que no importaba que crimen 
habían cometido; Dios los perdonaría si ellos se arrepentían y 
confiaban en Cristo como Señor y Salvador. 
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Yo invite a aquellos que querían entregar su vida a Cristo a que 
vinieran y se arrodillaran en el piso delante de mí. Lentamente, desde 
la parte de atrás del salón, un hombre camino lentamente hacia 
delante. El cayo de rodillas delante de mí y comenzó a llorar. A través 
de sus lágrimas él dijo, “Lo siento mucho por lo que hice. ¿Acaso 
Dios me perdonara?”  
  
Asombrado, yo me di cuenta que ese hombre quebrantado delante de 
mí era el asesino de las personas cuyos cuerpos yo había visto en 
ese camino rural. 
 
“Si” yo le asegure. “No hay pecado que Dios no pueda perdonar.” 
Ese día, yo vi como un asesino oro y le pidió a Cristo que lo 
perdonara y que entrara en su corazón. 
  
¿Fue real? Solo él y Dios saben eso. Pero si se esto, si sintió lo que 
oro, Dios tomo su pecado de asesinato y lo puso sobre Cristo. Cristo 
cargo en la cruz el pecado asesinato de ese hombre.   
  
Cuando Jesús murió en la cruz, Él fue castigado por los asesinatos 
que ese hombre cometió. Él fue juzgado y condenado por haber 
matado a esas personas. Toda la culpa del prisionero fue puesta 
sobre Jesús, aunque Él era justo y sin pecado. 
  
Esto es lo que sucedió. En Su cuerpo, Cristo sufrió toda la culpa y 
castigo la cual merecía el asesino. 
 
Recuerde la introducción de este capítulo y la lección de Romanos 
5:1.  
 
Cuando el hombre culpable grito y recibió a Jesús como su Señor y 
Salvador, Dios puso en el Su propia justicia. 
  
Cuando ese asesino vaya delante de Dios el Padre en el día del juicio, 
Él no va a ver el pecado de asesinato del hombre, o cualquier otro 
pecado. Él va a ver la justiciar de Cristo en el. El Padre va a ver dentro 
de su Corazón y va a ver a Su Hijo, Jesucristo. Por esa única razón, Él 
le va a decir a él, “Bienvenido a mi hogar.”  
  
La Biblia llama a esto transferencia de “justificación.” 
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Justificado es el termino legal Bíblico para lo que significa “ser 
salvo.” 
  
En la Biblia Amplificada, Romanos 5:1 se lee así, “Por tanto, ya que 
somos justificados (pagado, declarados justos, y se nos ha dado un 
derecho parados con Dios) por medio de la fe, vamos a [mantener el 
hecho de que nosotros] tenemos [la paz de la reconciliación para 
sostenerla y para disfrutarla] paz con Dios a través de nuestro Señor 
Jesucristo (el Mesías, el Ungido).” 
   
 Justificación significa que Dios me va a tartar “como si yo nunca 
hubiera pecado y como si yo le hubiera obedecido perfectamente.”  
  
Cuando tú eres justificado, la culpa y la paga por tu pecado son 
removidas, y la justiciar misma de Cristo es puesta en ti. 
 
En otras palabras, cuando Dios el Padre te mira en tu corazón, en vez 
de la fellura de tu pecado, El ve la justiciar de Su Hijo.     
  
Justificado es un término legal que describe lo que sucede cuando tu 
recibes a Cristo como tu Señor y Salvador personal. (Juan 1:12).  
  
 Cuando tú eres justificado, tu posición legal cambia delante de Dios.  
  
Un hombre acusado se para delante de la corte y espera a que el 
jurado pronuncie un veredicto. Cuando el capataz se para y lee “no 
culpable” el hombre es declarado inmediatamente inocente de todos 
los cargos en su contra. Él va a salir de la sala de justicia como una 
persona libre. Él es justificado. 
  
El ser justificado delante de Dios significa más que ser declarado “no 
culpable.” Significa que eres declarado para ser Justo. Dios pone la 
justiciar perfecta de Jesús en tu corazón.  
  
Gálatas 3:6, en la Biblia Amplificada se lee así, “Abraham creo y 
adherido y confió en y dependió de Dios, y le fue contado y puesto en 
su cuenta y acreditado como justiciar (como conformidad del 
propósito divino, en todo, y en acción).”  
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La palabra acreditado es imputado en el Griego del Nuevo 
Testamento (logizomai). Significa el contar, el tener en cuenta, 
calcular y calcular, y el poner a la cuenta de uno. 
  
Abraham creo a Dios, y sus actos de fe fueron puestas en depósito 
para él y valoradas como justas. 
  
Esto no significa que él se mereció estas recompensas. Esa seria 
salvación por obras. El simplemente puso toda su dependencia en 
Dios y acepto la manera de Dios para salvación. [8] 
  
En Romanos 4:6 y 8, la biblia dice, “Como también David habla de la 
bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin 
obras…Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de 
pecado.”  
  
Versículos 22-25 dice, “Por lo cual también su fe le fue contada por 
justicia. 
 
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino 
también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto 
es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, 
Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y 
resucitado para nuestra justificación.” 

  
La palabra “le fue acreditado a el” no fueron escrita solo para 
Abraham. También fueron escritas para todos nosostros quienes 
creemos en Dios el Padre, quien levanto a Jesús de entre los 
muertos. Por causa de nuestra confianza en Cristo, nuestra cuenta 
será acreditada con Su justicia. 
  
Usted se vea a sí mismo, y se pregunte, ¿“Como puede ser esto? Yo 
me conozco a mí mismo. Por naturaleza y por elección, yo soy un 
pecador. Yo no merezco ser justificado.” 
  
Para entender el milagro de la justificación, usted debe, por fe, 
aceptar estas verdades. Jesucristo vivió una vida sin pecado. El era 
perfecto. Aun así, Él tuvo una muerte de un criminal en una cruz, y 
como si Él hubiera sido un pecador. ¿Por qué? 
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Porque al momento de Su muerte, Dios el Padre puso sobre Jesús 
todos nuestros pecados. El tomo sobre Si mismo el peso completo de 
su culpa y de la mía. Él fue a la cruz sin pecado, para que el pudiera 
redimirlo de la paga y el poder del pecado. El murió por ti.  
  
En Romanos 5:19, el Apóstol Pablo escribió sobre esta verdad 
“Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos justos.”  
  
En 1 Corintios 1:30, nosotros leemos: “Mas por él estáis vosotros en 
Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención.”  
  
No mal interprete lo que esto significa. La justificación no lo hace a 
usted justo, pero usted es declarado justo por la justicia de Cristo 
que está en usted como un regalo gratuito de Dios. 
  
Romanos 3:24 dice que “Siendo justificados gratuitamente por su 
gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.” 
  
Asegúrese de digerir completamente lo que se está diciendo aquí. La 
justificación es un regalo de Dios. Es concedido por gracia, el favor 
inmerecido de Dios. Por definición cualquier regalo es gratuito. No se 
puede merecer.  Un regalo de gracia es uno que es ofrecido no 
solamente a alguien que no se lo ha merecido; él no se lo merece. 
  
Cuando usted recibe a Cristo en su vida, dos cosas suceden. 
Primero, sus pecados son quitados y puestos sobre Jesús. En 
Segundo lugar, la justiciar de Cristo entra en su corazón. Un 
intercambio se lleva a cabo.   
  
Cristo intercambia Su justicia por sus pecados. Que intercambio tan 
increíble es este: ¡nuestros pecados por Su justicia! 
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RESUMEN 
  
El ser justificado incluye lo siguiente: 
  

1. Eres justificado instantáneamente. Desde el momento que Cristo 
entra en tu vida, tú eres justificado. 

2. El ser justificado significa que tú eres declarado “no culpable” de 
cualquier pecado que hayas cometido y que cometas en el futuro.  

3. El ser justificado significa que tú eres perdonado por Dios porque 
Cristo cargo todos tus pecados (pasados, presentes y futuros) 
sobre el mismo cuando el murió en la cruz por tus pecados. 

4. El ser justificado significa que tú eres perdonado eternamente. 
5. El ser justificado significa que Dios puso en tu corazón y vida la 

justicia de Cristo. 
6. El ser justificado significa que cuando estés delante de Dios en el 

Dia del juicio Dios va a ver tu alma y no va a ver ningún pecado, 
pero Él va a ver la Justicia de Cristo en ti. 

7. El ser justificado significa que ya que la Justicia de Cristo está en 
ti luego pasaras la eternidad en el Cielo con Dios por toda la 
eternidad. 

  
En 1 Juan 5:12-13, la Biblia dice, “El que tiene al Hijo, tiene la vida; el 
que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito 
a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios.” 
  
Pregúntese a sí mismo, “Acaso yo sé si tengo al Hijo, soy yo 
justificado---salvo por la gracia por medio de la fe en Cristo (Efesios 
2:8-9)?”  
  
Aun un asesino puede saber esto.    

1. Kenneth S. Wuest, Romans in the Greek New Testament, 
Wuest’s Word Studies for the English Reader, Wm B. 
Eerdmans Publishing, Grand Rapids, Michigan 1955, p. 67. 
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CAPITULO NUEVE 
 

¿QUE ES RECONCILIACION Y REDENCION?  
 

LA DOCTRINA DE LA RECONCILIACION Y 
REDENCION 

  
Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24 

  
Casi dos mil personas se habían reunido en la ciudad plaza de 
Nepomuceno, Minas Gerais, Brasil, para ver la película de Jesús 
producida por Cruzadas Campus para Cristo. 
  
Esa tarde, yo (Pastor Thomas, el autor de este libro) mostraba la parte 
final de la película, representando la crucifixión de Cristo, traer un 
breve mensaje sobre la cruz, e invitar a la gente a que entregaran su 
vida a Jesús como Señor y Salvador. 
  
La atención de todos esta captada por la película. Nadie se movía. 
Cada ojo seguía la escena que mostraba a los soldados Romanos 
clavando los clavos en las manos y en los pies de Jesús. Mientras 
que los clavos perforaban Sus pies, muchas personas en la multitud 
comenzaron a llorar. Los ojos de otros estaban apretados 
fuertemente cerrados, tanto como vicariamente sentían el dolor que 
Jesús había soportado. Entre la multitud, las emociones estaban 
altas. 
  
De repente, un hombre corrió hacia un camión, en donde estaba 
montado la pantalla de metal y una cortina especial para la 
demostración de la película. Antes que alguien se pudiera mover para 
detenerlo, él se subió arriba y agarro la pantalla con sus dos manos. 
Sacudiendo la pantalla de un lado a otro, el grito en Portugués, ¡“Mate 
me! ¡Mate me! ¡Mate me!”  
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¡Estas son las palabras en Portugués para “Mátame a mí! ¡Mátame a 
mí! ¡Mátame a mí!” 
  
Él no quería que Jesús muriera. Él quería morir en Su lugar.  
  
El hombre lo interpreto mal. Él quería morir en lugar de Jesús, pero 
dos mil años atrás, nuestro Señor ya había muerto en su lugar y en 
nuestro lugar. Al ir a la cruz, Jesús estaba diciendo, ¡“Mátame a mí! 
¡Mátame a mí! ¡Mátame a mí! 
  
El pecado requiere un pago de una multa. Este pago es la muerte. 
Para que nuestros pecados puedan ser perdonados, alguien tuvo que 
morir. Nosotros no podíamos pagar la multa y tener alguna 
esperanza. 
  
Las buenas noticias de Dios son estas: Cristo murió en nuestro lugar. 
El pago el precio por nosotros.  
  

Su muerte no fue una muerte ordinaria. El evangelio, las buenas 
nuevas, se resume en 1 Corintios 15:3-4, “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.” 

  
¡Los hombres gritaban, “Maten a Jesús!” 
  
No fue, sin embargo, la multitud enojada, los líderes religiosos o los 
soldados Romanos quienes estaban en control de lo que sucedió en 
la cruz. Dios el Padre estaba permitiendo que Su Hijo, Jesús, morir y 
pagar el precio de tu pecado y el mío. El propósito de la venida de 
Jesús era para morir, por nuestra redención, era la única manera.   
  
Jesús murió voluntariamente. El hizo por nosotros lo que nosotros no 
podíamos hacer por nosotros mismos. El murió en nuestro lugar. 
   
El no solamente murió por nosotros, pero El también conquisto la 
muerte y esta maravillosamente vivo.  
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Es por eso que solo Él puede decir, “Yo soy el camino, y la verdad, y 
la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.” Juan 14:6. 
  
Lo que sucedió en la cruz debe de ser entendido y aplicado en su 
vida, porque es el elemento clave de la Vida Cristiana. Apartado de 
esto, es imposible ser Cristiano y vivir una vida victoriosa. En la cruz, 
usted fue redimido, y su salvación fue asegurada. 
  
Dios lo compro con la sangre de Jesucristo. Ahora, como creyente, 
usted le pertenece a Él. Usted es su Hijo adoptado y ciudadano de Su 
Reino. 
  
Hay tres términos Bíblicos (reconciliar, redimir y justificación) que 
claramente explican lo que la muerte de Cristo en la cruz logro para 
usted y para mí y porque Jesús es el único Camino. 
  
  

                                   RECONCILIACION 
  

 Pig Eye (Ojo de Cerdo)  
  
Mientras mi esposa Barbara, y yo estábamos en Hanoi, Vietnam 
nosotros visitamos el Hotel Hilton Hanoi el cual era de hecho la 
prisión la cual los Vietnamitas del Norte tenían cautivos a nuestro 
soldados Americanos durante la Guerra de Vietnam. 
  
Cuando un piloto Norte Americano era derribado y capturado por el 
Viet Cong, él era tratado como un enemigo. No había perdón, no 
misericordia. Normalmente, el prisionero era torturado. 
  
El Capitán Howard Rutledge compartió su experiencia de ser 
atormentado en el Hilton Hanoi. El recalco a un Vietnamita del Norte 
en particular llamado Pig Eye (Ojo de Cerdo). 
  
Pig Eye (Ojo de Cerdo) forzaba al Capitán Rutledge a sentarse en el 
suelo en una posición de tortura. Sus piernas se inflamaban tanto que 
el no podía extenderlas. El interrogador cruel luego ponía una de sus 
botas pesadas en la rodilla del prisionero, forzándolo hacia abajo. 
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Después, el encadenaba las piernas dolientes del soldado Americano 
juntas en cepo. Un bastón y una cuerda pesada eran usadas para 
bloquear los tobillos en su lugar. Después, el amarraba la muñeca de 
la víctima atrás de su espalda. Un guardia ponía sus pies en la 
espalda asegurada del hombre y jalaba de la cuerda hasta que los 
brazos estuvieran casi separados de sus glenas. 
  
El Capitán Rutlegde dijo que el podía sentir las cuerdas cortando sus 
muñecas hasta los huesos. El dolor era tan grande que él le pedía a 
Dios que lo dejara quedar inconsciente. [1] 
  
Así como los hombres tratan a sus enemigos. Nosotros podemos 
estar agradecidos que Dios es diferente. Cuando Sus enemigos 
vienen a Él, ellos son reconciliados por lo que Cristo hizo en la cruz. 
Estas son Sus buenas noticias para todos los hombres. 
  

En 2 Corintios 5:17 la Biblia dice, “De modo que, si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son 
hechas nuevas.” 

  
  
                                        REDENCION 
  
El Rastro de las Lagrimas 

  
Mientras predicaba al Oeste de África en la nación de Benín yo 
descubrí esta asombrosa historia. En el siglo quince había un grupo 
de personas llamadas los Xwedah. Hoy en día son conocidos como 
los Quidah, una palabra francesa que significa “ayuda.” Ellos pueden 
ser encontrados en Benín. 
  
Un Rey Xwedah, Kpasse, construyo un palacio cerca de la playa para 
así poder monitorear mejor a los trabajadores del campo. Este es el 
lugar donde se encuentra la ciudad de Quidah. Cuando vinieron por 
primera vez los Europeos al Oeste de África, la finca del Rey Kpasse 
se volvió el principal punto de comercio. El lugar fue marcado por 
infamia. 
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Un sacerdote Español, Bartholome Las Cassas, había observado la 
fuerza de los africanos. Él estaba desesperado por salvar a los 
nativos de las Américas del trabajo forzado por sus conquistadores 
Europeos. El exitosamente propuso reemplazarlos con trabajadores 
Africanos. El Papa Nicolás V firmo el primer acuerdo de tratado de 
esclavos en 1454. Esto lanzo siglos de infierno para los Africanos. 
  
Desde este punto en adelante, millones de Africanos fueron 
asesinados o deportados a trabajar como esclavos en la 
recientemente conquistada Américas. Ellos fueron usados para 
impulsar la economía agricultural de Brasil, los Estados Unidos y el 
Caribe.    
  
El Rey local pronto vio como ellos se podían beneficiar de este 
horrible negocio de vender a hombres y a mujeres. Para poder 
expandir sus reinos, ellos necesitaban las pistolas, cañones, y la 
pólvora que los Europeos les traían a ellos. Para asegurarse de esto, 
ellos vendían a los cautivos de sus guerras locales a los 
comerciantes blancos.  
  
En 1727, el Rey Agadja conquisto Quidah. El lo hizo en el centro de 
comercio de carga humana con los Europeos. Al principio, él estaba 
contento con vender a los enemigos derrotados, pero sus 
consumidores eran avaros. Ellos demandaban más y más esclavos. 
Pronto, las unidades de comando estaban asaltando aldeas, 
capturando a hombres y a mujeres, niños y niñas. Cualquiera que se 
resistía era asesinado. 
  
En cadenas, estos cautivos estaban marchando a Quidah, en lo que 
ahora es Benín del Sur. A ellos se les hacía caminar solo de noche. 
Esto no era solo para escapar del calor tropical, pero para evitar que 
cualquiera pudiera encontrar el regreso a su aldea. 
  
Llorando en dolor y en desesperanza, ellos se escondían en arbustos 
durante el día. Desde el momento de su captura, no había salvación, 
no misericordia. Muchas de estas personas morían aun antes de 
llegar a Quidah.  
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Una vez allí, comerciantes de esclavos de Portugal, Francia, 
Inglaterra, Holanda y Dinamarca hacían ofertas por ellos debajo de un 
gran árbol en el centro de la ciudad. De este Mercado los esclavos 
eran dirigidos a un camino al océano, donde los barcos estaban 
esperando para llevarlos a ellos a tierras extranjeras.  
  
A ellos se les permitía una parada a los que era llamado “El Árbol del 
Regreso.” A ellos se les permitía caminar alrededor del árbol tres 
veces, en la esperanza de que su espíritu un día regresaría a África. 
De esta manera su ultimo ritual antes de a través de la “Puerta sin 
Regreso.”[5] 
  
Supongamos que un esclavo era llevado a las Américas y era 
comprado por un buen hombre y misericordioso. El amo luego le 
decía al esclavo, “Yo te he comprador con mi dinero, pero yo te voy a 
dar el regalo de la libertad.”   
  
Un pecador perdido está en exactamente en la posición de esclavo 
que a cabo de describir. Sin Cristo, una persona sin esperanza. 
Cuando él le dio la espalda a Dios y se hizo esclavo del pecado, el 
paso a través de la “Puerta sin Regreso.” 
  

Pero, milagros de milagros, Jesús pago el precio más alto posible, el 

precio de Su propia sangre, ¡para comprar al esclavo! Por esto, hay 

esperanza donde no había esperanza. El pecador puede ser libre. 

  
Esto es redención; comprar a un esclavo sin esperanza, con un 
precio, y poniéndolo en libertad. 
  
“Redimir” es otra palabra que describe lo que sucedió cuando Jesús 
murió en la cruz. Así como es usada en la Biblia, significa “liberar por 
un rescate.”  
  
Una ley del Antiguo Testamento decía que si un hombre tenía a un 
toro que tenía el habito de cornear a las personas, el animal debía de 
ser confinado seguramente. Si el dueño no mantenía a su toro 
encerrado y el mataba alguien, ambos el toro y el dueño debían de ser 
apedreados a muerte. 
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Sin embargo, la ley permitía que se hiciera un pago para redimir la 
vida del hombre. Él debía de pagar lo que se le demandase a él. [6]  
  
Décadas después, Job declare “Yo sé que mi Redentor vive.” Job 
19:25. 
  
En el Nuevo Testamento la palabra “redimir” es usada con la 
referencia al mercado de esclavos. El pensamiento era que un pago 
debía de hacerse para que un esclavo pudiera ser liberado.  
  

Jesús dijo, “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.” Marcos 10:45. 

  

Pablo uso esta palabra cuando el escribió, “en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 
su gracia.” Efesios 1:7.  

  
El estaba diciendo que somos liberados de la esclavitud para pecar 
por la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Jesús pago nuestro 
rescate con Su propia sangre.  
  

En1 Pedro 18-19, la Biblia dice, “Sabiendo que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, 
no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre 
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación.”  

  
Cuando usted rinde su vida a Cristo, todavía a pecar de vez en 
cuando, pero cuando Jesús murió en la cruz, El pago por todos sus 
pecados, una vez y por toda la eternidad. Por esto, usted puede ser 
limpiado y ser hecho santo delante de Dios. 
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Fanny Crosby escribió este gran himno sobre la redención: 
“Redimida, como yo amo el proclamarlo! 
Redimida por la sangre del Cordero; 
Redimida por su infinita misericordia, 
Su Hija, por siempre yo soy.”[7]  
  

[1] Howard and Phylis Rutledge, In the Presence of Mine 
Enemies. Old Tappan, New Jersey: Fleming and Revell, 1973, p. 
25. 

  
[2] William Barclay, New Testament Words, Philadelphia, 

Westminster Press, 1974, p. 168 
  

[3] Kenneth S. Wuest, Wuest’s Studies from the New Testament 
Greek. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1953, p. 82 
  
[4] Archhibald Thomas Robertson, Word Pictures in the New 

Testament, Vol. IV, Grand Rapids: Baker Book   
House, 1931, p. 357  

  
         [5] Martine de Souza, Regard sur Ouidah, A Bit of History, 
Ouidah, Benin, Africa, pp. 35-39. 

  
[6] Exodus 21:29-30 
  

[7] Redeemed, Fanney J. Crosby 
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CAPITULO DIEZ 
 

¿QUE ES ARREPENTIMIENTO? 
 

LA DOCTRINA DEL ARREPENTIMIENTO 
     

 Jeremías 3:1-4 y 4:1-4 

  
INTRODUCCION 
 

En nuestro mundo muchos Pastores están predicando un falso 
evangelio. Ellos están engañando a miles de personas y 
mandándolos al infierno como resultado. Ellos predican que uno 
puede aceptar a Jesucristo como su Salvador, pero no su SEÑOR. 
Ellos dejan afuera el “arrepentimiento.”  
 

Esto es exactamente lo opuesto de lo que se enseña la Biblia. El 
enseñar esto es negar totalmente la necesidad de que alguien se 
arrepienta. 
 

La palabra “Arrepentirse” es una palabra Bíblica la cual necesita ser 
explicada muy cuidadosamente. Nosotros podemos usar esta palabra 
en la iglesia y los creyentes la van a entender, pero cuando nosotros 
afuera en el mundo las personas perdidas quizás no tengan una idea 
de lo que están hablando. 
 

El arrepentimiento es la parte central de la salvación. La palabra 
griega para arrepentimiento es “metanoia.” 
 

Meta que significa “después” y “noia” que significa “entender.” 
 
 En otras palabras, significa “idea tardía” o “el cambiar la mente de 
uno.”   
Jesús uso esta palabra en el Nuevo Testamento para significar el 
darse la Vuelta de su Antigua manera de vivir y voltearnos a Dios para 
salvación. (Mac Arthur). 
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El Apóstol Pablo dijo, “Porque ellos mismos cuentan de nosotros la 
manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos 
a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero.” (1 Tesalonicenses).  
 

El arrepentimiento fue un tema muy constante de Jesucristo. 
Estudiemos el mensaje de arrepentimiento del libro de Jeremías.  
  

I. FASLO ARREPENTIMIENTO 3:1-5 

1— “Dicen: Si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él se 
juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? 

 ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con 
muchos amigos; mas ¡vuélvete a mí! dice Jehová.”  

 

Jeremías compara a Judá con una esposa que le es infiel a su 
esposo. Ella lo dejo a él y se casó con otro hombre. Aun así Judá fue 
peor. Judá tenía muchos amantes ella era como una prostituta, pero 
ella asumía que podía regresar al Señor sin tener que arrepentirse.  

2— “Alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas 
prostituido. 

Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, 

y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra.” 

 

Como prueba de la infidelidad de Judá, todo lo que uno debía de 
hacer es ver a las montañas y ver las prácticas de la idolatría. Los 
ídolos estaban en cada colina estéril. No había lugar donde la tierra 
“no había sido violada.” 
 

Ellos estaban ansiosos de construir ídolos que Jeremías los compara 
con una prostituta sentada a la orilla de la calle buscando amantes. 
 

¿Puede imaginarse el número de ídolos que ellos tenían ya que 
estaban en todos lados?  
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V.3- “Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la 
lluvia tardía; y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener 
vergüenza.” 
 

En el Antiguo Testamento Dios detuvo la lluvia muchas veces como 
un medio de castigo. Los granjeros dependían de las lluvias 
tempranas. Si la lluvia no venía entonces las milpas se marchitaban y 
morían.   
 
Los desastres se apoderaban de la tierra. 
 

Ellos estuvieron involucrados en pecados públicos y no tuvieron 
vergüenza de ello y ni siquiera se sonrojaron.  
 

Vs-4-5- “A lo menos desde ahora, ¿no me llamarás a mí, Padre mío, 
¿guiador de mi juventud? ¿Guardará su enojo para siempre? 
¿Eternamente lo guardará? He aquí que has hablado y hecho cuantas 
maldades pudiste.” 
 

Aquí vemos un buen ejemplo de ARREPENTIMIENTO FALSO.  
 
Las personas de Judá no tenían ninguna intención de cambiar de 
cambiar su manera de pensar. 
 

Ellos llamaban a Dios “Mi Padre,” “Mi Amigo.” Ellos lo habían 
llamado “Mi Padre, Mi Amigo,” desde su juventud. Aun así, ellos 
estaban viviendo como una esposa infiel y una prostituta. Ellos 
querían perdón sin un verdadero arrepentimiento.   
 

Su idolatría y prostitución habían profanado la tierra. Ellos NO tenían 
intención de abandonar sus ídolos y malos caminos. Aunque habían 
abandonado a Dios ellos aun esperaban que El los perdonara sin 
arrepentimiento. 
 

Ellos pensaron que la bondad de Dios significaba que Él iba a pasar 
por alto sus malos caminos.  
 

Aplicación: Hoy en día, muchas personas no creen que la “paga del 
pecado es la muerte” Romanos 6:23. 
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 Muchos creen que solo porque Dios es Bueno es un buen Dios creen 
que Él no va a juzgarlos por el pecado.  
 

La idea de la palabra “descarriarse” es mencionada 7 veces en el 
Capítulo tres. Judá era una nación “casada” con el Señor. Dios hizo 
un pacto con ella en el Mt. Sinaí con Moisés. Ella se volvió infiel y se 
apartó de Dios. 
 

Dios le rogo a que regresara lo cual es la única solución al 
descarriarse. Sin embargo, ella se negó. 
 

Pero ella no solamente se negó ella pretendió haberse arrepentido. 
Ella se arrepintió con su cabeza, pero no con su corazón.  Ella quería 
a Dios, pero no en los términos de Dios. Ella quería que Dios, pero 
también quería quedarse con sus ídolos. 
 

El arrepentimiento falso es cuando uno sabe que ha pecado y aun se 
lamenta que él ha pecado, pero se niega a “apartarse” del pecado. 
 

El arrepentimiento verdadero involucra un “apartarse” del pecado. El 
verdadero arrepentimiento involucra “un cambió de mente” que 
produce “un cambio de corazón” que produce “un cambio de 
comportamiento.”  
 

El descarriarse s una declinación gradual apartado de Dios. Ellos 
dejan su primer amor para Dios. Ellos comienzan a vivir para ellos 
mismos y no para Dios. La única solución es un verdadero 
arrepentimiento y no un falso arrepentimiento. 
  

II.  ARREPENTIMEINTO VERDADERO 4:1-4 
 

V.1- “Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si 
quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá 
para allá.” 

V.2- “Y jurares: Vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, 
entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán.” 

Dios vio insinceridad del arrepentimiento de Israel. Dios vio que ellos 
tenían un “arrepentimiento falso.” 
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Sin embargo, el Señor continúo apelando ellos para que se 
arrepintiesen. 
 

Si ellos son serios entonces ellos tendrían que hacer a un lado a los 
ídolos. Ellos deben caminar en la verdad y rectitud. Ellos deben hacer 
un voto que Dios es el Dios Creador Viviente del universo y que ellos 
solo le van a servir a Él.  
 

Jeremías uso dos símbolos para que la gente pudiera entender en 
una manera simple la necesidad de arrepentimiento.  

A. ¡El arrepentimiento es como arar! Versiculo 3 

 “Porque así dice JEHOVA a todo varón de Judá y de Jerusalén: Arad 
campo para vosotros, y no sembréis entre espinos.” 

Ningún granjero echaría la semilla en una tierra sin labrar y esperar 
una cosecha. 
 

Nuestro corazón debe ser arado profundamente y reconocer el 
pecado en nuestra vida. Luego permitirle al Espíritu Santo que nos 
rompa interiormente como un granjero rompe la tierra dura para se 
puedan producir frutos en nuestras vidas por el SEÑOR. 
  

B. ¡El arrepentimiento es como una cirugía! Versiculo 4 

“Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, 
varones de Judá y moradores de Jerusalén; no sea que mi ira salga 
como fuego, y se encienda y no haya quien la apague, por la maldad 
de vuestras obras.” 

El arrepentimiento es como una cirugía para la circuncisión. 
 

Había un ritual ordenado por Dios para que la población de los 
hombres del pueblo Judío. Dios hizo un pacto con ellos. Él les 
prometió a ellos que serían Su pueblo especial y a cambio ellos 
Debian de ser la luz a todas naciones para traerlas a Dios. Ellos 
fallaron en su misión. Ellos se volvieron a los ídolos hechos por 
manos de hombres.  
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Dios no les estaba pidiendo una circuncisión física, pero por una 
circuncisión del corazón. El corazón representa la totalidad de la vida 
interior de una persona. Significa el ama. Significa la mente, 
pensamientos y la voluntad de uno.  

 
Jeremías 31:33 dice, “Pero este es el pacto que haré con la casa de 
Israel después de aquellos días, dice JEHOVA: Daré mi ley en su 
mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos 
me serán por pueblo.” 

 
4:14 dice, “Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas 

salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los 
pensamientos de iniquidad?” 

  
III. LAS CONSECUENCIAS DE UN FALSO 

ARREPENTIMEINTO 4:5-18 
 

En el caso de Judá. Ella seria destruida por los Babilonios. ¡El juicio 
ya viene!  

v.  5- “Anunciad en Judá, y proclamad en Jerusalén, y decid: 

“Tocad trompeta en la tierra; 
pregonad, juntaos, y decid: 
¡Reuníos! 
¡Y entrémonos en las ciudades fortificadas!” 

v. 6- “Alzad bandera en Sion! 

Huid, no os detengáis! 

 
Porque yo hago venir mal del norte, y quebrantamiento grande.”  

 
Estos dos versículos suenan la alarma de que va a venir una 

invasión. Esta invasión es descrita en los versículos 5-31. 
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La invasión va a venir del Norte. La trompeta fue sonada al sonido de 
alarma. La advertencia le dio tiempo a la gente para escapar a 
Jerusalén la cual tenía muros alrededor de ella. Ellos podían recibir 
protección y defensa allí. 

 
Los enemigos rodeaban a Jerusalén para evitar que la gente adentro 
escapara. Ellos serian castigados por Dios porque ellos rehusaron 
arrepentirse. 

v. 18- “Tu camino y tus obras te hicieron esto; ¡esta es tu 

maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu 

corazón!”  

Aplicación: 
 
Dios llama a todas las personas a que se arrepientan y que se 
vuelvan a Él.  
 
La realidad es que hay un juicio que viene. Jeremías les dijo a las 
personas de Judá de que el Juicio iba a venir y que la tierra seria 
capturada por el enemigo extranjero, Babilonia. 

 
Ellos no hicieron caso y continuaron adorando otros dioses hechos 
por manos de hombres. Por tanto, Dios los castigo al mandarles a un 
ejército extranjero a Jerusalén y destruirlos a ellos.  

 
Ya que Dios castigo a su propio pueblo escogido, los Judíos, por 
tanto, Él va a juzgar hoy en día aquellos quienes lo rechacen a Él y se 
nieguen a arrepentirse.  
 
El juicio también va a venir sobre aquellos que rechacen a 
arrepentirse y no acercarse a Cristo como Señor. 
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IV. EL FRUTO DEL VERDADERO ARREPENTIMIENTO  
 
El verdadero arrepentimiento va a producir salvación y liberación. 
Jesús es ambos Señor y Salvador. Usted no puede aceptar a Cristo 
como Salvador al menos que usted los acepte a Él como Señor. 

 
Cuando usted acepta a Cristo como su Señor luego usted se está 
arrepintiendo de sus pecados. Arrepentimiento es el apartarse de sus 
pecados.  

 
Sin embargo, nadie tiene el poder adentro y en sí mismo para 
apartarse del pecado. Dios lo llama. Dios le a usted por Su gracia el 
poder de acercarse a Él como Señor, Dios, y el Amo de su vida. 

 
Cristo murió por sus pecados. Él fue sepultado. Él se levantó de los 
muertos al tercer día. Él está vivo ahora y él quiere vivir en tu corazón 
como ambos Señor y Salvador.  

 
La realidad es esta: piense que en su vida hay un trono. Nosotros los 
hombres nacemos con EL mismo sentado en ese trono. Él se vuelve 
egoísta. Él quiere controlar y gobernar su propia vida de la manera 
que el desee. 

 
Arrepentimiento significa tomarse a sí mismo del trono de su corazón 
y permitir que Cristo se siente en su trono y que El gobierne su vida. 
Significa el hacer a Jesús el SEÑOR de su vida.  

 
Nosotros no podemos hacer Señor a Jesús. El es Señor, pero 
nosotros debemos decidir el hacerlo a El Señor de nuestra vida. Este 
es el mayor problema del arrepentimiento.  

 
Romanos 10:9 dice, “Que si confesares con tu boca que JESUS ES 
EL SEÑOR (esto es arrepentimiento), y creyeres en tu corazón (eso es 
fe) que Dios le levantó de los muertos, serás salvo (liberado).” 
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CONCLUSION 
 
A través de ambos el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento el 
tema básico es arrepentimiento. Una y otra vez la Biblia llama a todos 
al arrepentimiento. 

 
El verdadero arrepentimiento significa confesando a Jesús como su 
UNICO DIOS y SALVADOR. 

 
La Biblia afirma el Señorío de Cristo de todas las maneras. Él es 
Señor sobre todas las cosas. (Hechos 10:36). Jesús es llamado Señor 
747 veces en el Nuevo Testamento. El libro de Hechos se refiere a 
Jesús como Señor 92 veces y se refiere a Él como Salvador solo dos 
veces. 

 
El corazón de la predicación y de la enseñanza del Nuevo Testamento 
era “Cristo es Señor.” 

 
Jeremías llamo a su gente a que se arrepientan…volverse a Dios. 
¡Rendirse a Él! Las consecuencias de fallar al arrepentirse serian 
juicio.    

 
Nuestro llamado hoy en día es el mismo: arrepiéntase…. Vuélvase al 
Señor. ¡Cristo es Dios! 
 
 ¡Él es SEÑOR! Vuélvase a Cristo como SEÑOR y el lo salvara.   
 
Él lo va liberar a usted! 
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CAPITULO ONCE 
 

      ¿QUE ES FE Y GRACIA? 
 

LA DOCTRINA DE LA FE Y GRACIA  

 
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. Efesios 2:8-9 
  
INTRODUCCION 
  
En los Estados Unidos hay una gran catarata que separa a los 
Estados Unidos de Canadá. Un hombre extendió una cuerda y camino 
al a otro lado empujando una caretilla con el balanceo del rio Niagara 
corriendo abajo. Si él se caía sería una muerte instantánea. 
  
Una gran multitud de personas lo estaban observando. Después que 
el cruzo el rio una vez que la multitud le aplaudieron y lo animaron. 

 
¿El luego vio a la multitud y pregunto “Creen ustedes que de yo lo 
puede hacer de nuevo?” la multitud respondía a gritos, “sí.” 

 
Luego el pregunto, “Si usted cree que yo puedo hacerlo de nuevo yo 
quiero que alguien venga acá arriba y se meta adentro de la carretilla 
y yo lo voy a empujar al otro lado.”  

 
Nadie se ofrecio.   

 
Este es un ejemplo perfecto de creer intelectualmente en su cabeza 
pero no en su corazón. 
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I. LA DEFINICION DE FE 

 
Exactamente, ¿Qué es fe? El Nuevo Testamento fue originalmente 
escrito en el idioma Griego. La palabra griega para fe es, “pistis.” 
Pistis significa “griego” “El volverse uno con Dios a través de 
Cristo.”  

 
Hebreos 11:1-3 define la fe como, “Es, pues, la fe la certeza de lo que 
se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella 
alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber 
sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo 
que se ve fue hecho de lo que no se veía.”  

 
En el Antiguo Testamento las personas Vivian en la esperanza en que 
el Mesías, Jesús, vendría algún día. Ellos lo creyeron con todo su 
corazón, mente y alma. Eso es fe. Es el creer en una promesa de Dios 
antes de verla hecha realidad.  

 
Este es un lado de la fe. Usted sabe que sucederá porque usted 
simplemente confía en la promesa de Dios. 

 
Nosotros sabemos eso cuando ponemos nuestra confianza en Cristo 
que el escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Nosotros 
confiamos en Dios y por tanto nosotros confiamos en lo que Dios 
dice. 
 
 Fe es simplemente creerle a Dios y llevándolo a Él a Su palabra aun 
cuando usted visiblemente no lo pueda ver pasar ahora. Usted sabe 
que va a suceder porque Dios así lo dijo. 
  
Todos los creyentes hoy en día creen en la Segunda Venida de Cristo. 
Ninguno de nosotros ha visto este evento porque aún no ha ocurrido. 
Aun así, sabemos que Cristo regresara porque Él dijo que Él lo haría. 
  
Cuando Jesús regreso con el Padre los discípulos estaban mirando 
hacia arriba en el cielo observando.  
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Un ángel apareció y dijo, “Los cuales también les dijeron: Varones 
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo.” (Hechos 1:11). 
  
Aún no hemos la Segunda Venida, pero confiamos en Dios y en Su 
Palabra así que sabemos que algún ocurrirá. Eso es fe.  
 

 DOS TIPOS DE FE 
 
Hay dos tipos de fe. Esto es lo que confunde a tantas personas. 
  
A. Fe en la Cabeza.  

 
Esta es una fe intelectual en la cual uno cree en Dios y Jesús. El cree 
que Jesús nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, hizo 
milagros, murió en una cruz por el pecado, se levantó de los muertos 
y que algún día regresara de nuevo. 
  
Él o ella saben y creen todas las enseñanzas apropiadas de Dios y 
Jesucristo. 
  
Aun así, la Biblia dice en Santiago 2:19, “Tú crees que Dios es uno; 
bien haces. También los demonios creen, ------ y tiemblan.” 

 
B. Fe en el Corazon. 

 
Esta es fe del alma. Esta es verdadera fe. Esta es la fe que lo salva a 
uno de Satanás, pecado y el infierno.  
 
Cuando uno tiene fe en el corazón el cree en su cabeza que Cristo es 
Dios, Señor y Salvador, pero el compromete su vida a Cristo. El rinde 
su vida a Cristo. 
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Un buen ejemplo de Fe.  
  
Mire a la silla cerca de usted. ¿Pregúntele a alguien, “Cree usted que 
si yo me siento en esa silla la silla va a sostener mi cuerpo? ¿Cree 
usted que esa silla es suficientemente fuerte para sostener mi peso y 
cuerpo?   
  
Si ellos dicen, “si” luego pregúnteles, ¿“Tengo acaso yo fe en esa 
silla?” Lo que yo estoy diciéndolo que es que yo creo que la silla me 
sostendrá. ¿Entonces, acaso tengo yo fe en la silla? 
  
La respuesta es “NO.” Aun no. Yo tengo fe en la silla cuando yo me 
siento en la silla. 
 
En esta ilustración, Cristo representa la silla. Usted tiene una 
decisión. Usted puede pararse en frente de la silla y decir, “Yo creo 
que me sostendrá SI yo me siento en ella.” Esa es la fe de la cabeza.  
 
O se puede sentar en ella y permitirle a la silla que sostenga todo su 
peso.  
 
Esa es la fe en el corazón.  
 
Entonces, puede creer que Cristo es Dios, nacido de una virgen, vivió 
una vida sin pecado, murió en la cruz por sus pecados, resucito de 
entre los muertos y que un día regresara de nuevo.  
 
Sin embargo, aun Satanás y los demonios creen eso. Es cuando 
usted toma la decisión de rendir su vida entera a Cristo es que usted 
es salvo.  

 
II. LA DEFINICION DE GRACIA 

 
¿Qué es gracia?  

 
Gracia es un regalo gratuito por el cual usted no trabaja para 
merecerlo. 
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Ejemplo de la Estación de Servicio. 
  
Una vez el autor de este libro estaba en una estación de servicio 
consiguiendo gasolina para su carro. Un hombre se le acerco a él y le 
dijo que necesitaba un poco de gasolina solo para llegar a su casa. El 
no pregunto cuánto. 
 
Sin embargo, el Señor hablo a mi corazón y yo llene todo su tanque. 
Aun el darle un poquito de gasolina fue gracia. El no trabajo por ello. 
Él no se lo gano. Él no se lo merecía.  
 
Aun así, yo llene todo su tanque. Él estaba asombrado. Él estaba tan 
contento. ¡El recibió gracia! Yo le di un regalo gratuito a él. 
 
Esto es lo que Dios nos ofrece. Cristo hizo el trabajo. Él fue a la Cruz. 
El derramo su sangre. El murió una muerte sangrienta sacrificial para 
pagar por nuestros pecados. Él se levantó de los muertos. 
 
El hizo todo el trabajo. Ahora el nos ofrece un regalo gratuito de 
perdón y salvación. 

 
Esto es gracia, pero debemos de recibir el regalo. Él no se fuerza a El 
mismo sobre nadie. 
 
Él lo ofrece, pero nosotros debemos de recibirle a El dentro del 
corazón y vivir.  
 
Juan 1:12 dice, “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios.” 
  
Fe es rendir su vida a Cristo. Usted cree en El, pero debe rendirse a 
Él. Eso es fe. 
  
Una vez que se rinde a Cristo El luego lo perdona de pecado, cambia 
si vida y escribe su nombre su nombre en el Libro de la Vida. Eso es 
gracia.  
  
Él le da un regalo que usted no se merece. 
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“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.” (Efesios 2:8-9).  
  
Hoy, usted puede rendir su vida a Cristo. Al rendir su vida a Cristo 
usted está confiando en El cómo su Señor y Salvador. El responde al 
venir dentro de su vida por Su Espíritu y salvándolo a usted. 
  
Por fe, usted puede orar ahora mismo e invitar a Cristo a que venga 
dentro de su corazón y vida. Hágalo ahora. 
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CAPITULO DOCE 
 

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
 

LA DOCTRINA DE LA SEGUNDA VENIDA DE 
CRISTO 

 
Mateo 25:31 

  
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de Gloria.” 
 

INTRODUCCION 
 
En Hechos capítulo 1 vemos la historia verdadera de los discípulos 
con Jesús. Jesús les manda en el versículo 4-5: 
 
“Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que 
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. 
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis 
bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.” 
 
El luego les mando a que llevasen el evangelio a todo el mundo (7-8).      
Versículo 9- “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue 
alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos.” 
 
Imagínese parado de repente con Jesús y una nube los rodea y el 
desaparece de la vista. Los discípulos se quedaron allí observando. 
 
Luego de repente dos hombres se pararon al lado de ellos y dijeron: 
“¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo.” (V.11). 
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Mientras estudiamos la Segunda Venida nosotros queremos examinar 
cuatro preguntas. 
  

I. ¿ES LA SEGUNDA VENIDA SEGURA? 

Hay millones de personas hay en día que no cree en Jesucristo como 
Señor y Salvador ni tampoco creen que Él va a regresar de nuevo.  
 
However, the Bible proclaims many times that Jesus will return again. 
In the New Testament there are over 318 references to the Second 
Coming of Christ. 
  
Hay dos venidas de Cristo. La primera fue cuando el nació de la 
virgen, María. En su primera venida el vino a vivir una vida perfecta y 
a morir por nuestros pecados. El único pago que Dios va a aceptar 
por el pecado es la muerte por sangre y Jesús derramo su sangre y 
murió en una cruz como un sacrificio humano por nuestros pecados. 
 
Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron la primera venida 
del Mesías muchas veces. 
 
Hay muchas palabras diferentes en la Biblia que describen la 
Segunda de Cristo. Algunas de ellas son: 
 
--El día del Señor----Hechos 2:20 
--El día del Señor Jesucristo----I Cor. 1:8 
--El día del Señor Jesús----I Cor. 5:5 
--El día de Cristo------Fil. 1:10 
--El día de Dios-----II Pedro 3:12 
--Ese día-------------- Mat. 7:22 
--El ultimo día--------- John 6:39 
--Su día---------------- Luke 17:24 
--La aparición de Cristo-----I Timothy 6:14 
--La venida de Cristo----I Cor. 15:23 
  
Tan seguro como Jesús vino la primera vez él va a regresar de nuevo. 
Esa es por cierto una promesa de Dios. 
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Jesús dijo en Mateo 26:64, “Tú lo has dicho; y además os digo, que 
desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder 
de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.” 

  

II. ¿COMO VA A REGRESAR JESUS? 

¡Su regreso va a ser físico! 
 
Todo ojo le vera EL. De repente, el descenderá del cielo.  
 
I Tesal. 4:16 dice, “Porque el Señor mismo con voz de mando, con 
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, (usted escuchará su venida) 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.” 
 
Juan 5:28 dice, “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora 
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz.” 
 
Apocalipsis 1:7 dice, “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le 
verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán 
lamentación por él. Sí, amen.” 
 

III. ¿CUÁNDO VA A REGRESAR JESUS? 
 

Nadie sabe cuándo Jesús va a regresar. Hechos 1:7 dice, “Y les dijo: 
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre 
puso en su sola potestad.” 
 
 El va a venir en un tiempo inesperado. 
 
Nadie sabe. Jesús dijo en Mateo 24:36, “Pero del día y la hora nadie 
sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.” 
 
La Biblia también enseña que el vendrá como “ladrón en la noche.”   
1 Tesalonicense 5:2. 
 
Han habido muchas personas que han intentado predecir el tiempo 
exacto de la Segunda Venida.  
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Jesús describe el fin de los tiempos en Mateo 24 pero nadie sabe el 
año a el día. Esto es lo que dice: 
 

4- “Mirad que nadie os engañe. 

5- Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el   
Cristo; y a muchos engañarán. 

6-Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os 
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún 
no es el fin. 

7-Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; 
y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 

   8-Y todo esto será principio de dolores.” 

Jesús continúa describiendo un caos a nivel mundial, persecución Y 
la predicación del evangelio a nivel mundial. 

24-Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y 
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que 
engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos…. 

Luego Jesús hace una declaración muy interesante. 

29- “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 
el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas 

caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 

30--Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del 
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 

31-Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a 
sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 
hasta el otro.” 

Marcos 13:32 dice, “Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun 
los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.” 
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IV. QUE VA PASAR CUANDO JESUS 
REGRESE? 

Nadie sabe cuándo, pero sin advertencia un día las nubes se abrirán y 
nosotros veremos a Jesús. 
 
I Tesalonicenses 4:16-18, “Porque el Señor mismo con voz de mando, 
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 
los muertos en Cristo resucitarán primero.  
 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y ASI ESTAREMOS SIEMPRE CON EL SEÑOR.  Así 
estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los 
otros con estas palabras.” 

1. Él va a venir con voz de MANDO. 
2. Él va a venir con voz de arcángel. 
3. Él va a venir con trompeta de Dios. 
4. Cuando el venga los Muertos en Cristo resucitaran primero. 
5. Después que los Muertos en Cristo resuciten y se encuentren 

con El en el aire luego nosotros los creyentes en Cristo seremos 
arrebatados con ellos en las nubes para encontraranos con el 
Señor en el aire. I Tesalonicenses 4:16-18. 

6. Luego estaremos con el Señor por siempre. 

 

A. El Reino de Dios estará complete. 

Para este tiempo la tierra estará limpia. 2 Pedro 3:7, “pero los cielos y 
la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, 
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los 
hombres impíos.” 
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B. La Derrota de Satanás estará completa. 

Apocalipsis 20:10, “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el 
lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y 
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.” 
  

CONCLUSION 
 
Jesús podría regresar cualquier día y en cualquier momento.  

A. ¡Para el Creyente!  

Nosotros debemos de ser vigilante y fieles. Jesús dijo, “Sé fiel hasta 
la muerte, y yo te daré la corona de la vida.” Apocalipsis 2:10. 
 
La ciudad de Pompeya está en Italia. Hace muchos años un volcán 
exploto y lava bajo y destruyo la ciudad y mato a todos adentro. Los 
científicos han ido allí y excavado entre las ruinas de la ciudad 
antigua.  
 
Un grupo encontró huesos de un soldado que estaba en guardia ese 
día. Él está apuntando hacia el centro de la ciudad. El soldado está en 
su puesto hacienda su trabajo fielmente.   
 
El parecía estar diciendo, “Mi amo me puso aquí y sin importar lo que 
suceda yo permaneceré fiel.”  
 
Los huesos de otro soladado fueron encontrados y el estaba 
huyendo. Ellos no permanecieron fieles.  (Ford p. 113). 
 
Cual es usted? ¿Está usted huyendo de Dios? ¿Está usted adentro de 
Su voluntad para su vida? ¿Es usted fiel en su servicio al Señor? 

B. ¡Para el perdido! 

La pregunta es, está usted listo para la Venida del Señor. Si no lo 
está, entonces hoy es el día en que usted puede entregar su vida a 
Cristo. El murió para pagar por sus pecados, él fue sepultado y el 
resucito de entre los muertos.  
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Por fe él va a entrar en su vida, perdonar sus pecados y darle una 
vida y vida eterna. 
 
Ore ahora y pídale a Jesús que entre en su vida. Usted va a estar listo 
y preparado para la Segunda Venida de Cristo cuando Cristo este en 
su vida y en su corazón.  
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	Hay millones de personas hay en día que no cree en Jesucristo como Señor y Salvador ni tampoco creen que Él va a regresar de nuevo.
	However, the Bible proclaims many times that Jesus will return again. In the New Testament there are over 318 references to the Second Coming of Christ.

