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INTRODUCCIÓN

Vivimos en una época en la que cada vez más personas se deshacen 
de sus creencias heredadas sobre Dios y el cristianismo. Hablar 
acerca de milagros se considera infantil o poco sofisticado a la luz de 
descubrimientos científicos y de los avances tecnológicos. Las personas 
que dicen conocer a Dios, son consideradas como fanáticos religiosos 
y, quizás, algo dementes. Preciosas catedrales católicas en Europa y en 
otros lugares están prácticamente vacías, con la excepción de personas 
mayores, el clero, y turistas que admiran los edificios. En algunos lugares, 
las propiedades de la iglesia se venden y se utilizan en usos que no son 
para la adoración. Muchos jóvenes piensan que la religión es irrelevante 
y aburrida, y dudan que la vida tenga algún propósito específico.  

Debiéramos preguntarnos por qué. ¿Qué nos falta?  
Este libro es para católicos que quieren conocer a Dios de forma 

real y atreverse a creer que los milagros aún pueden ocurrir hoy en día. 
Francamente, no hay nada místico acerca de experimentar a Dios. No 
tiene que ser un santo, un sacerdote o una monja para tener un encuentro 
divino. Estoy convencido que usted es especial y profundamente amado 
por Dios. Es un candidato, tal y como es. Confío que disfrutará del libro 
no sólo porque contiene historias interesantes, sino porque le ayudará a 
encontrar aquello que todos necesitamos, ¡una relación plena con Dios!

“Nuestros corazones fueron hechos para Ti, oh Señor, y están sin 
descanso hasta que descansan en ti.” 

San Agustín
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1¿SIGUEN OCURRIENDO 
MILAGROS EN LA 
ACTUALIDAD?

En Esta lEcción Estudiará las siguiEntEs prEguntas: 
 � ¿Qué son los milagros?
 � ¿Cuál es el propósito de los milagros?
 � ¿Quién es elegible para recibir un milagro?
 � ¿Cuál es el milagro más grande que puede suceder?

algo para considErar

Habiendo vivido siete años en las Islas Canarias (siete pequeñas, pero 
preciosas, islas volcánicas cercanas a la costa noroeste de África), he 
volado desde y hacia el aeropuerto de Los Rodeos, en la isla de Tenerife, 
muchas veces. Conforme el avión se aproxima al aeropuerto desde el 
oeste, el brillante Atlántico se extiende por debajo. Embarcaciones de 
todo tipo—transbordadores, buques de contenedores y veleros —pintan 
la superficie azul. El volcán de casi cuatro mil metros de altura en 
Tenerife, llamado Teide, se vislumbra delante. Pronto la región costera 
de la isla se ve en su totalidad, y el avión vuela a un lado de las cordilleras 
cubiertas de pinos, sobre la capital de Santa Cruz; y finalmente, aterriza 
sobre una alta meseta. El panorama es admirable por su belleza. No 
obstante, en días nublados, el descenso puede ser algo tenso. A veces las 
nubes bajas cubren totalmente el aeropuerto, reduciendo la visibilidad 
casi hasta cero. En tales condiciones, me pregunto cómo es que los 
aviones pueden aterrizar y despegar. 
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En mis vuelos desde y hasta el aeropuerto, no puedo sino recordar 
que éste fue el sitio del accidente de colisión aérea más mortal de la 
historia. Alrededor de las cinco de la tarde hora local del 27 de Marzo 
de 1977, dos Boeing 747 cargados de turistas, colisionaron en la pista 
del aeropuerto de Los Rodeos. Uno de los aviones había acelerado a 
290 kilómetros por hora, casi a punto de despegar. Solo 68 personas 
sobrevivieron de las 651 que estaban a bordo de los dos aviones. Uno de 
los pasajeros afortunados fue Norman Williams. 

Yo escuché a Norman hablar acerca de su asombrosa liberación de las 
llamas y la mortandad. Dijo que, después de la colisión, todos los que 
estaban en su alrededor estaba muerto, o muriéndose, con la excepción 
de una o dos personas. Incluso el hombre que había estado sentado a 
su lado, ya no estaba. Había explosiones, llamas y caída de trozos del 
avión por todos lados. Vio un objeto al rojo vivo que se le venía encima e 
instintivamente levantó sus brazos para protegerse. Increíblemente, casi 
como si fuera Superman, lo desvió. Después vio una abertura en el techo 
del avión. Aunque era un hombre de edad mediana, no muy atlético de un 
metro ochenta y de 115 kilos, pudo saltar lo suficiente como para poder 
aferrarse al borde de la abertura y salir sin ayuda. Después se deslizó 
hasta el ala del avión y saltó al suelo. Sus únicas heridas fueron cortes y 
quemaduras en las manos. Norman Williams atribuye su salvación a un 
milagro. De hecho, recuerda la sensación de absoluta paz durante todo 
el suceso.1 

¿nEcEsita un milagro?
Si es como la mayoría de las personas, probablemente le daría la 

bienvenida a un milagro o dos en su vida. ¿Y quién no? Quizás usted 
o alguien que conoce está sufriendo alguna enfermedad. Quizás tenga 
serias necesidades financieras o necesita trabajo. Es posible que esté 
enfrentando verdaderos peligros y necesita protección divina. En este 
capítulo trataremos cuatro preguntas: (1) ¿Qué es un milagro? (2) ¿Cuál 
es el propósito de los milagros? (3) ¿Quién puede recibir un milagro? (4) 
¿Cuál es el milagro más grande que le puede acontecer?

1 George Otis y Norman Williams, Terror at Tenerife (Van Nuys, CA: Bible 
Voice, Inc., 1977), 1–10.
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¿Qué son los milagros?
Quizás considere que encontrar un buen lugar de estacionamiento 

para su coche sea un milagro. He sido tentado de pensar así en ciertas 
ciudades congestionadas que he visitado. En los países de habla hispana, 
muchas mujeres se llaman Milagros. Quizás piense que el nacimiento 
de un bebé muy esperado se pueda considerar un acto milagroso. 
Para algunos, pagar todas las deudas del mes a veces pueda parecer 
un milagro. Algunos han descrito el primer viaje tripulado a la luna 
como nada menos que milagroso. Sin duda, cada uno de estos ejemplos 
representa eventos maravillosos, pero ¿son milagros? 

Verdaderos milagros
Generalmente, pensamos que los milagros 

son maravillas o señales sobrenaturales que solo 
pueden ser atribuidas a Dios. Son demostraciones 
del poder, misericordia y compasión divinas. 
¿Sabía que la Biblia habla acerca de milagros 
desde el principio hasta el fin? Algunos milagros 
afectan a la naturaleza, como el abrir el Mar 
Rojo para los israelitas o cuando Jesús calmó 
la tempestad en el mar de Galilea. También hay 
milagros de capacitación divina, como cuando 
Dios ayudó a un muchacho llamado David, que 
era pastor, armado con sólo una honda y algunas 
piedras, para derrotar a un enorme guerrero 
filisteo más alto y fuerte que él. Otros milagros afectaron directamente 
las vidas de individuos necesitados, como cuando Jesús devolvió la vista 
a los ciegos, sanó a los leprosos, y restauró la movilidad a aquellos que 
estaban paralizados o discapacitados.

Falsos milagros
A través de toda la historia y hasta el presente, las personas han 

dicho haber experimentado milagros. Desafortunadamente, algunas 
pretensiones de milagros son simplemente productos de una gran 
imaginación. Personas mal guiadas han pretendido demostrar la existencia 
de Dios sólo porque Su Nombre ha aparecido “milagrosamente” en 
las marcas de una cáscara de huevo o en una formación de nubes, o 
porque la forma de un árbol se asemeja a la silueta de un hombre orando. 

Los milagros 
son maravillas 

o señales 
sobrenaturales 

que solo pueden 
ser atribuidas 
a Dios. Son 

demostraciones 
del poder, 

misericordia 
y compasión 
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Otras afirmaciones de milagros son solamente engaños que, al final, se 
demuestran ser falsos. No obstante, algunas afirmaciones de milagros 
son mucho más difíciles de descartar—como la historia al principio de 
este capítulo. 

En muchos casos, ha habido personas que han sido libradas de heridas 
serias o de la muerte a través de circunstancias excepcionales, o tendrían 
que haber muerto hace mucho tiempo de alguna enfermedad terminal y 
no lo han hecho. Abundan los casos de intervención y ayuda angelical. 
Una persona objetiva que está convencida acerca de la existencia de un 
Dios de amor, Todopoderoso y que todo lo sabe, no puede ignorar la 
posibilidad de que Él sigue haciendo milagros en el mundo de hoy.

¿cuál Es El propósito dE los milagros?
Aunque Dios no está obligado a realizar milagros, la Biblia y la 

experiencia personal apoyan la idea de que Dios se preocupa por las 
personas y de que interviene en sus vidas. Él escucha sus oraciones. Ve 
sus necesidades. Después de todo, Dios es el Creador. En realidad, crear 
a la humanidad fue idea de Dios. No evolucionamos simplemente de 
formas inferiores de vida como las amebas, reptiles o monos. Es lógico 
que este mismo Dios Creador demostrase su interés en las vidas de las 
personas que había creado. Cuando Jesús, el Hijo del Dios eterno, visitó 
la tierra hace dos mil años, Él llevó a cabo milagros sorprendentes. San 
Juan escribió: “Y hay también otras muchas 
cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada 
una por sí, pienso que ni aún el mundo podrá 
contener los libros que se habrían de escribir” 
(Juan 21:25). 

Aunque quizás no experimentemos un 
milagro cada día, sin duda está dentro del 
ámbito de las posibilidades de que el Dios que 
le ha formado y que profundamente lo ama, de 
que haga algo extraordinario en su vida. 

¿Quién puEdE rEcibir un milagro?
¿Son sólo las personas muy buenas o religiosas las que experimentan 

milagros en sus vidas? No. Si eso fuese así, muy poca gente, o ninguna, 
serían elegibles. Podría buscar por el mundo entero al hombre o a la mujer 

Aunque Dios no 
está obligado a 

realizar milagros, 
la Biblia y la 
experiencia 

personal apoyan 
la idea de que 
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por las personas y 
de que interviene 

en sus vidas.
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perfectos, pero fracasaría. Incluso las personas más decentes e íntegras 
no pueden negar su necesidad del perdón de Dios. La Biblia dice: “Si 
decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la 
verdad no está en nosotros” (1 Juan 1:8). El papa Juan Pablo II, uno de 
los papas más admirados y amados, comentó acerca del problema de los 
sacerdotes que pecan, diciendo: “Solo Dios es la fuente de la santidad, y 
es a Él a quien debemos volvernos para obtener 
el perdón, para la sanidad y la gracia necesarias 
para cumplir con el reto de tener el valor que no 
cede y la armonía de propósito.”2

En la Biblia, vemos que personas de todos 
los trasfondos experimentaron lo milagroso: 
pastores, reyes, viudas, soldados, pescadores, 
niños, mendigos, y demás. Ninguno de ellos era 
perfecto. Parece ser que los únicos requisitos 
para un milagro son el tener una necesidad y 
enfocar la confianza en el único y verdadero 
Dios. 

¿Qué lE gustaría QuE dios hiciEra por ustEd?

¿Proveerle una familia feliz? 
Muchas personas en todo el mundo crecen en circunstancias muy 

difíciles, como pueden ser: la pobreza, abuso, divorcio, crimen, drogas, 
alcoholismo, y demás. No es de extrañar que muchas personas en 
tales situaciones, deseen encontrarse con alguien especial con quien 
comprometerse y a quien amar. Alguien con quien puedan pasar toda la 
vida y establecer una familia feliz. Puede que le pidan a Dios ayuda en 
esta área y que esperen un milagro especial.

Conozco a un matrimonio que anhelaban tener su primer hijo, pero 
la joven no podía concebir. No solo eso, ella ya no se encontraba bien, 
y sufría de fiebres y hemorragias. Después de las pruebas médicas, los 
doctores encontraron que su matriz estaba llena de tumores fibrosos. 
Tristemente, los médicos aconsejaron una histerectomía. Fue una 

2 Cathedral of St. Raymond, “When Priests Sin”, Pope John Paul Speaks: No-
table Quotations from Pope John Paul II and Official Teachings of the Roman 
Catholic Church, http://www.rc.net/joliet/straymond/pulpit/pope-3/htm#sin 
(accedido el 24 de enero de 2006).
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gran tristeza tanto para el esposo como para la esposa que anhelaban 
conocer el gozo y la responsabilidad de ser padres. Comenzaron a 
orar fervientemente, pidiéndole a Dios un milagro. Muchos meses 
transcurrieron sin cambio alguno, pero ellos siguieron pidiéndole a Dios 
que interviniera. Entonces, sucedió algo extraño, porque un día la joven 
se sintió diferente. En una visita al doctor y después de unas pruebas, se 
descubrió que todos los tumores habían desaparecido y que ella estaba 
embarazada. Meses después dio a luz a un niño perfectamente sano. 
Los médicos no tienen explicación para lo ocurrido. Yo lo llamaría un 
milagro.

Aún así los sicólogos, e incluso el sentido común, nos dicen que 
es injusto esperar que una mujer, un hombre, o incluso su propio hijo 
cumplan con todos sus deseos y necesidades. ¿Por qué? Ninguna 
persona en este mundo es capaz de hacer eso. Lo que quiero decir es que, 
incluso si usted es perfecto (y no lo es), sin duda su cónyuge va a tener 
sus propias necesidades. Sus hijos van a tener que tratar con desafíos 
de todo tipo y tendrán sus propias necesidades. Así que, aun cuando las 
familias sean fantásticas, no aseguran gozo ni contentamiento total.

¿No tener preocupaciones financieras? 
Algunos piensan que lo mejor que les pudiera pasar sería no volver a 

tener una preocupación material o financiera. Muchas personas gastan 
una gran cantidad de dinero en juegos de azar, loterías y apuestas, con 
la esperanza de ganar algo y poner fin a sus necesidades. En realidad, no 
es poco frecuente que los que juegan oren pidiendo un “milagro” antes 
de hacer una apuesta o de comprar un boleto de lotería. También hacen 
promesas acerca de las cosas buenas que harán si ganan. 

¿Está Dios en contra de las riquezas? No necesariamente. ¿Puede Él 
proveer para nuestras necesidades de forma milagrosa? Por supuesto. 
Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él multiplicó una pequeña cantidad de 
pan y peces y le dio de comer a una gran multitud de cinco mil hombres 
además de mujeres y niños. La Biblia enseña que Dios lo sabe todo 
acerca de nuestras necesidades y puede proveer para ellas de acuerdo 
con sus riquezas. A veces, la forma en las que provee para nosotros es 
verdaderamente milagrosa. 

No obstante, Dios se opone a que hagamos un ídolo del dinero; que 
cuando empezamos a amar al dinero o algo material más que a Dios, eso 
es un gran tropiezo. En contra de la opinión popular, el tener riquezas 
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no siempre garantiza que una persona “viva feliz para siempre”. Es 
interesante ver que algunas personas que han ganado mucho dinero lo 
malgastan pronto y terminan peor que antes de enriquecerse. Conozco 
a un hombre en España que ganó una suma muy importante de dinero 
en la lotería. No obstante, debido a las inversiones imprudentes con sus 
ganancias, lo perdió todo y terminó debiendo más dinero del que debía 
antes de haber ganado la lotería.

Las siguientes son historias reales ocurridas en los Estados Unidos 
de Norteamérica: Cuando Ken, un maquinista, ganó un millón de 
dólares en la lotería, decidió invertir en el negocio de automóviles 
con sus hermanos. Cinco años después no había más dinero, y tuvo 
que declararse en bancarrota. Dos años después de haber ganado 
tres millones cien mil en 1989, otro hombre, llamado Willie, no solo 
estaba sin dinero sino también fue acusado de asesinato. De acuerdo 
con su abogado, Willie gastó su fortuna en drogas y en un divorcio. 
Una mujer llamada Janite ganó dieciocho millones de dólares en 1993 
y dio generosamente a muchas causas políticas, educativas y sociales. 
Pero Janite declaró bancarrota ocho años después con solo 700 dólares 
en el banco y nada en efectivo.3  Queda en claro que no todos pueden 
administrar riquezas. Quizás debiéramos reconsiderar si el enriquecerse 
sería realmente el mayor de los milagros.

¿Proveer buena salud? 
Mi hijo nació con una discapacidad física (su mano nunca se terminó 

de desarrollar en la matriz) y, cuando era niño, estaba frustrado a veces, 
deseando tener dos manos completas. En ocasiones les dijo a los otros 
niños que un tiburón le había arrancado la mano que le faltaba. Después 
descubrimos que también tenía una discapacidad para el aprendizaje. Mi 
hijo no es el único que lucha con discapacidades. En realidad, muchas 
personas luchan con discapacidades, enfermedad, y dolor. Algunos 
piensan que el recibir sanidad sería el mayor de los milagros. 

Ciertamente, la Biblia nos anima a presentar todas nuestras 
necesidades a Dios en oración, incluyendo nuestro deseo de sanidad 
física. Un hombre con el que yo trabajo, llamado Willard, enfermó de 
polio en 1950 con ocho años de edad. Tuvo parálisis en el cuello, la 

3 Ellen Goodstein, “8 Lottery Winners Who Lost Their Millions”, MSN 
Money, http://moneycentral.msn.com/content/Savinganddebt/Savemoney/
P99649.asp (accedido el 24 de enero de 2006).

http://moneycentral.msn.com/content/Savinganddebt/Savemoney/P99649.asp
http://moneycentral.msn.com/content/Savinganddebt/Savemoney/P99649.asp
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espalda y la pierna izquierda. Sus padres, preocupados, lo llevaron de 
un hospital a otro para que recibiera tratamiento. Después, en uno de 
esos viajes, se detuvieron en un pueblo en el que se estaba llevando 
a cabo un servicio religioso en una carpa y un ministro estaba orando 
por los enfermos. Willard dijo que mientras el predicador oraba por él, 
sintió algo como una corriente eléctrica recorriendo su cuerpo. Desde 
ese momento, todo el dolor y la parálisis salieron de su cuerpo. Se le 
mantuvo en observación durante semanas, y hasta este día, más de 
cincuenta años después, no se ha encontrado ningún indicio de polio. 
¡Nunca descarte lo que Dios puede hacer! 

No obstante permítame añadir que, tan maravilloso como la salud y 
un cuerpo totalmente sano son, algunos de los grandes triunfadores del 
mundo fueron y son las personas con serias discapacidades físicas. No 
piense que su vida es inferior que la de los demás solo porque tenga 
alguna discapacidad. Por ejemplo, Franklin D. Roosevelt (1882–1945) 
sufrió de polio y fue elegido presidente de los Estados Unidos por cuatro 
mandatos. A la edad de 46 años, Francisco de Goya (1746–1828) se 
volvió sordo y aún así, creó el arte más importante de la España del siglo 
diecinueve. Juan Milton (1608–1674) era autor y poeta inglés. Se volvió 
ciego a la edad de 43 años, pero eso no evitó que creara su poema épico 
más famoso, El Paraíso Perdido. 

El famoso compositor alemán Ludwig van Beethoven (1770–1827) 
escribió parte de su mejor música después de volverse sordo. Stephen 
Hawking (n. 1942), uno de los físicos y matemáticos más famosos de 
nuestro tiempo, está limitado en una silla de ruedas, necesitando un 
ordenador para poder hablar, debido a la enfermedad de Lou Gehrig. El 
famoso cantante y compositor Ray Charles (1930–2004) estaba ciego 
desde los siete años de edad debido a un glaucoma. Estas personas, 
físicamente discapacitadas, lograron más que muchos individuos que 
nunca sufrieron problemas físicos.

Un milagro incluso más grande que la familia, las riquezas  
y la salud 

Espero que entienda que Dios es capaz de hacer grandes cosas en su 
vida. Él puede hacer incluso más de lo que usted pida o imagine, porque 
Él es poderoso y ciertamente le ama. No obstante, permítame sugerir 
que hay un milagro incluso más grande que el tener una familia feliz, 
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poseer suficiente riqueza para suplir todas sus necesidades, u obtener 
una salud excelente. De eso trata el resto de este libro. El mayor de todos 
los milagros es éste: experimentar el don (el regalo) del perdón y de la 
vida eterna a través de una relación personal con Jesucristo como Señor 
y Salvador. 

Considerando la eternidad, nada se compara con este milagro. Una 
fracción de segundo después de haber muerto, no importará cuánta 
satisfacción le trajo su familia en su vida o cuánto dinero fue ahorrado, 
o si disfrutó de buena salud. Lo único que realmente importará es si ha 
tenido o no una relación en su corazón con Jesús que le haya llevado al 
perdón. Una noche Jesús fue traicionado y arrestado, Él estaba orando 
en el Jardín de Getsemaní. 

Él dijo: “Estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: 
Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo 
te glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para que 
de vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna: que 
te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado” (Juan 17:1–3). 

Puede que vaya a confesarse con regularidad 
y que asista a misa cada domingo, que rece el 
rosario, y que tome la comunión con fidelidad. 
O puede que sea alguien no demasiado religioso. 
En cualquier caso, puede que sienta que Jesús 
está bastante lejos de ti. Sabe acerca de Él, pero 
no le ha experimentado. Amigo, le aseguro que 
es posible tener una relación en su corazón con 
Jesús y experimentar el poder de su amor y su 
misericordia. Puede llegar a tener confianza de 
que va a ir al cielo algún día. Cuando llegue al 
final de este pequeño libro, verá con claridad 
qué es lo que hay que hacer y el porqué desde 
un punto de vista bíblico. ¿Está interesado? ¿Tiene curiosidad? Le 
invito a descubrir la sorprendente realidad de conocer personalmente a 
Jesucristo. 

El mayor de 
todos los 

milagros es éste: 
experimentar el 
don (el regalo) 
del perdón y de 
la vida eterna a 
través de una 

relación personal 
con Jesucristo 
como Señor y 

Salvador.
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Preguntas para estudio individual o en grupo: 
1. Piense por un momento. ¿Hay evidencia de que Dios le ha 

ayudado en momentos de necesidad, o que realizó un milagro 
en su vida?

2. ¿Cómo puede diferenciar entre los milagros falsos y los reales?
3. ¿Por qué algunas personas totalmente rechazan la posibilidad 

de que milagros pueden suceder?
4. ¿Está de acuerdo con el autor de que el milagro más admirable 

es conocer a Jesucristo y experimentar el don de la vida 
eterna?
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2¿DÓNDE PUEDO 
ENCONTRAR LA 
VERDAD? 

En Esta lEcción Estudiará la siguiEntE información: 
 � La Biblia afirma ser inspirada por Dios. 
 � Es lógico que Dios dejara una revelación permanente de sí mismo 

a la humanidad. 
 � La Biblia es el libro mejor conservado en la historia. 
 � La Biblia ha tenido una enorme influencia positiva en el mundo.

En el último capítulo, estuvimos viendo la posibilidad de los milagros 
e identificamos el mayor de los milagros—experimentar el don de la 
vida eterna a través de una relación personal con Jesucristo como su 
Señor y Salvador. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que ésta es 
la verdad? Tenemos esta confianza porque está en la Biblia.  En este 
capítulo aprenderemos por qué podemos confiar en la Biblia.

no crEa todo lo QuE oiga o lEE

La mayoría de las personas quiere tener buenas razones o 
explicaciones para las cosas que se les pide que hagan o que crean. Por 
ejemplo, si alguien le dijese que hay hombrecillos verdes viviendo en 
la Luna, querrías pruebas razonables para ese comentario. No aceptaría 
automáticamente tal afirmación. Si fuera a su doctor esta semana para 
un examen básico y le informase que sufre de una enfermedad grave que 
requiere un tratamiento muy costoso, ¿qué es lo que haría? Estoy seguro 
que le pediría que proveyese pruebas razonables para ese diagnóstico. 
Usted podría buscar una segunda opinión. Si lleva su coche al taller 
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porque oye un ruido muy extraño bajo el capó y el mecánico dice que 
necesita cambiar el motor, de seguro querría que le mostrase qué es lo 
que se ha roto y por qué él piensa que necesita un motor nuevo. No estaría 
dispuesto a gastar una fortuna en su coche a no ser que sea realmente 
necesario. ¡El deseo de tener pruebas razonables es normal y prudente! 

Se cuenta la historia de un señor francés que viajaba por Europa a fines 
del siglo diecinueve. Cuando llegó a cierta frontera, el policía le pidió 
el pasaporte. Él explicó que era Paul Gustave Doré, el famoso artista, y 
que había perdido su pasaporte. El señor francés tenía la esperanza de 
que el policía lo reconociera y le dejaría pasar, pero no lo hizo. Más aún, 
le explicó que mucha gente trataba de cruzar la frontera pretendiendo 
ser personas que realmente no eran. Las autoridades querían pruebas de 
que él era quien afirmaba ser. Finalmente uno de los policías dijo: “Le 
haremos una prueba y si la supera, le permitiremos entrar”. Entregándole 
un lápiz y una hoja de papel, el policía le dijo al artista que hiciera un 
dibujo de varios mendigos que estaban cerca. El señor francés, que era 
de hecho Paul Doré, los dibujó con tanta rapidez y habilidad que los 
policías quedaron convencidos y le dejaron pasar.1 

¿por Qué confiar En la biblia?
Si digo que la Biblia es digna de confianza, ¿por qué debería creerme 

y aceptar mi afirmación? Puedo ofrecerle buenas, pero simples razones. 
Puede que una sola razón no parezca prueba suficiente, pero uniéndolas   
todas, tendrá una buena base para aceptar la Biblia —aunque no sea un 
teólogo preparado en un seminario o un experto en religión. 

Inspiración de Dios
En primer lugar, la Biblia afirma ser inspirada por Dios. San Pablo 

escribió, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra” (2 Timoteo 3:14–17). Los cristianos han mantenido esta importante 
creencia desde los primeros días de la iglesia. Incluso han sufrido y 
muerto por esta convicción.

1 “His Work Confirmed His Word”, Our Daily Bread, January 6, 1993.
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Lógica
En segundo lugar, si Dios es verdaderamente un Dios de amor, y si 

la humanidad está ciertamente necesitada, ¿no es lógico entender que 
Dios quisiera comunicarse con nosotros de alguna forma y revelar Su 
plan de salvación además de ofrecer instrucciones para vivir? Ya que  
evidentemente Dios no deja enormes mensajes escritos en el cielo, 
debemos entender que Él ha elegido darnos Su revelación de otra forma. 
Él habló en el pasado a través de los profetas y apóstoles. Se ha revelado 
a través de Su Hijo, Jesucristo. Dios también nos ha dado un documento 
de sus comunicaciones: las Santas Escrituras. 

El libro mejor conservado de la Historia
En tercer lugar, la Biblia ha estado aquí durante mucho tiempo. En 

realidad, de todos los libros, es el libro mejor conservado desde tiempos 
antiguos. Sólo un pequeño número de libros de cualquier tipo sobrevive 
más de 25 años. Y una cantidad mucho menor, duran más de 100 años. 
Solo los libros más reverenciados duran más de 1.000 años. Piensa en 
esto: La Biblia entera ha estado con nosotros durante más de 2.000 años, 
y partes de ella tienen casi 3.500 años. Muchos han intentado destruir 
y reprimir su mensaje, desde emperadores romanos a los gobiernos de 
nuestro tiempo. Pero ningún rey, emperador, dictador o nación ha tenido 
éxito en la exterminación de la Biblia. Ciertamente, cuanto mayor ha 
sido el intento de eliminarla, mayor ha sido su expansión.

La influencia de Dios
En cuarto lugar, podemos creer que la Biblia es digna de confianza 

debido a su increíble influencia. Mientras que 
personas malvadas y sin escrúpulos, a través de 
la historia han distorsionado el mensaje de la 
Biblia y cometido actos horribles en el nombre 
del cristianismo, la Biblia en sí no promueve la 
violencia y la maldad. Debemos distinguir entre 
los errores humanos y los altos y nobles ideales 
de Cristo para Su iglesia. 

Ciertamente Jesús nunca defendió el 
comportamiento cruel o pecaminoso. Él le 
enseñó a sus seguidores a amar a Dios y a la 
humanidad. Él habló acerca de la importancia 

Ningún rey, 
emperador, 

dictador o nación 
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la exterminación 

de la Biblia. 
Ciertamente, 

cuanto mayor ha 
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del perdón. Él animó a los que le oían a tratar a los demás de la misma 
forma como deseaban ser tratados. ¡Cuando y dondequiera que las 
personas acepten la Biblia en su corazón, especialmente las enseñanzas 
de Jesús, el mundo se convierte en un mejor lugar!

Sin duda alguna, la Biblia, más que ningún otro libro santo del mundo, 
ha inspirado los más grandes actos humanos de amabilidad, misericordia, 
caridad, humildad, y comportamiento carente de egoísmo. Piensa en 
los hospitales y orfelinatos comenzados por organizaciones cristianas. 
Piensa en los refugios para los que viven en la calle y para drogadictos. 
¿Qué países proveen la mayoría de la ayuda humanitaria para los lugares 
afectados por la pobreza y desastres del mundo? Un simple análisis 
muestra que estas ayudas provienen principalmente de áreas del mundo 
que están, o han estado, bajo la influencia del cristianismo.

Profecías
En quinto lugar, la Biblia no es solamente un libro de pautas morales 

(ética) y ayuda espiritual. También contiene profecías acerca de eventos 
del futuro. ¿Cómo es esto posible? La respuesta es simple: Dios puede 
dar a conocer el futuro. Dios reveló a ciertas personas, tales como los 
profetas, la información por adelantado de eventos que estaban por venir. 

Los ejemplos incluyen el surgimiento y caída de muchas naciones, en 
particular el destino de Israel. Los profetas bíblicos también predijeron 
y registraron numerosos detalles acerca de Jesucristo. Por ejemplo, 
dijeron que Jesús iba a nacer de una virgen (Isaías 7:14) en la ciudad de 
Belén (Miqueas 5:2), que pasaría tiempo en Egipto (Oseas 11:1), que 
su nacimiento traería una masacre de niños judíos (Jeremías 31:15), 
que viviría en Galilea (Isaías 9:1–2), que moriría con los pecadores y 
sería enterrado en la tumba de un rico (Isaías 53:9, 12), y que resucitaría 
después de tres días (Salmos 16:10). 

Hoy en día, gracias a la arqueología y al estudio de la historia, 
podemos verificar el cumplimiento de muchas profecías bíblicas. En 
realidad, ningún hallazgo arqueológico ha rechazado una sola verdad 
bíblica. Más aún, un número de profecías en las Escrituras se están 
cumpliendo incluso en nuestros días, como puede ser la proliferación de 
la violencia y las guerras (Mateo 24:6), el incremento de la maldad en 
el mundo (2 Timoteo 3:1–13), y el regreso de Israel a su vida nacional y 
espiritual (Ezequiel 37). Otras profecías están aún por cumplirse, como 
por ejemplo el regreso de Cristo. (1 Tesalonicenses 4:13–17).
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Hay muchas otras formas de demostrar que 
la Biblia es totalmente confiable, pero lo dejaré 
para otro libro. Le animo a que encuentre una 
Biblia y comience a leerla. No es un libro de 
misterios que solo pueda entender un sacerdote. 
No es una presunción por su parte el querer 
aprender por sí mismo lo que ella dice. La 
Biblia es la Palabra de Dios para todos. Tiene 
autoridad, es clara, se interpreta a sí misma y 
se centra sobre una Persona: Jesucristo. Aunque 
le parezca extraño, la Biblia es un libro que le 
entiende.

Un buen lugar para empezar a leer la Biblia 
es el Evangelio según San Marcos. ¿Por qué? El 
evangelio según San Marcos es el más breve de 

los cuatro relatos acerca de Jesucristo. Presenta claramente al Salvador 
que hace milagros. Describe su excepcional vida, muerte y resurrección 
de entre los muertos. Le ayudará a que la fe en Jesucristo nazca en su 
corazón, porque le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. En 
el siguiente capítulo veremos el porqué debemos experimentar a Cristo 
personalmente en nuestras vidas.

Preguntas para estudio individual o en grupo:
1. Considere la declaración del autor: “La mayoría de las personas 

desea una buena razón o explicación para las cosas que se les 
pide hacer o creer. 

2. ¿Por qué algunos católicos descuidan la lectura de la Biblia?
3. Hablando en forma práctica, ¿por qué es importante tener 

la certeza que la Biblia es realmente la revelación de Dios al 
mundo?

4. Piense por un momento. ¿Han habido ocasiones cuando la 
Biblia sin duda le ayudó a encontrar orientación, fortaleza, 
consuelo, ánimo, etc.?

Hoy en día, 
gracias a la 

arqueología y 
al estudio de la 

historia, podemos 
verificar el 

cumplimiento 
de muchas 

profecías bíblicas. 
En realidad, 

ningún hallazgo 
arqueológico 
ha rechazado 

una sola verdad 
bíblica.
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3¿NO SON LA MAYORÍA 
DE LAS PERSONAS 
BÁSICAMENTE BUENAS? 

En Esta lEcción Estudiará Estas prEguntas:
 � ¿Pueden los seres humanos realizar suficientes buenas obras para 

merecer el cielo?
 � ¿Todas las personas han pecado contra Dios?
 � ¿Qué es el pecado?
 � ¿Cuál es el origen del pecado?

buEnas obras

Imagino que la mayoría de los que leen este libro están tratando 
de llevar una buena vida. Lo que quiero decir, es que usted tiene una 
conciencia viva, activa, que le recuerda la necesidad de evitar un mal 
comportamiento. Comprende que existe una moralidad en el universo 
que transciende los valores puramente culturales y sociales. Cuando hace 
algo incorrecto y comete un acto en contra de su conciencia, se siente 
mal, y anhela volver a actuar como se debe. Puede que atribuya este 
estilo de vida a una buena crianza religiosa, padres buenos y cariñosos, 
una niñez un tanto protegida, autodisciplina, o cualquier combinación de 
lo antes mencionado. 

¿Le describirían a usted los siguientes ejemplos? Si encuentra un bolso 
o cartera en la calle, no quita inmediatamente el dinero de su interior 
y se lo guarda. En vez de eso, intenta localizar al dueño y devolverle 
el artículo perdido, porque dentro de sí, sabe que eso es lo correcto. 
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Hace un esfuerzo para ser amigable y amable con los vecinos y con 
las personas con que trabaja, aunque a veces no le caigan bien. Incluso 
es amable con los animales. Ha dado dinero a la beneficencia. Cuando 
una persona atractiva del sexo opuesto pasa cerca, normalmente resiste 
la tentación de desearla. Cuando se enfrenta 
a deseos egoístas, con frecuencia los resiste. 
Intenta evitar chismes innecesarios aunque 
sea difícil de resistir. Intenta no hacer uso de 
lo profano con frecuencia. Nunca pensaría de 
tomar drogas peligrosas que afecten su cuerpo. 
Nunca ha robado un banco ni ha matado a otro 
ser humano. Trabaja con empeño en su trabajo 
e intenta ser honesto, aunque de vez en cuando 
una pequeña mentira se le puede escapar. 
Después de todo, nadie es perfecto. 

Brevemente dicho, se describiría a sí mismo 
como una muy buena persona, quizás incluso 
como un modelo a seguir. Cree en la inherente 
bondad de la humanidad—incluso cuando la 
mayoría de las personas con las que se cruza no 
llegan a su nivel. Mantiene la opinión de que 
si las personas fueran educadas adecuadamente y fuesen expuestas a 
las normas religiosas y morales, normalmente harían lo correcto. Puede 
que piense que la humanidad está lentamente evolucionando hacia algo 
mejor. Anticipa que algún día las personas transformarán a este mundo 
en un lugar auténticamente maravilloso en el cual el orgullo, la avaricia, 
la guerra y la crueldad terminen siendo crueles reliquias de un pasado 
muy violento. 

un mundo dEstrozado

Mientras que la mayoría de las personas cuerdas con toda certeza 
aprobarían una sociedad de buenas personas, desafortunadamente la 
abundancia de leyes, policías, jueces, tribunales, abogados, cárceles, 
y prisiones son testigos de que algo anda mal con la humanidad—y 
contigo y conmigo en particular. Este mundo no es como debería ser. 
El bien que las personas esperan ver, o al menos tienen la esperanza de 
ver en ellos mismos y en los demás, queda destrozado por la realidad del 
vicio y la maldad. Aunque a veces se pueden hallar actos de amabilidad 
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humana y amor incluso en los lugares más oscuros y viles del mundo, la 
humanidad está cautiva por una fuerza interior oscura cuyo propósito es 
destruir. A este problema le llamamos maldad. 

Todos han pecado 
La Biblia enfoca este problema de forma muy directa. Recuerda que 

ya hemos visto que la Biblia es un testimonio confiable acerca de la 
forma en la que Dios ve las situaciones. El apóstol Juan escribe: “Toda 
clase de mal es pecado” (1 Juan 5:7). Isaías, el profeta que predijo el 
nacimiento virginal de Jesús, declara: “Todos nos descarriamos como 
ovejas, cada cual siguiendo su propio camino” (Isaías 53:6). Esto incluye 
a las mejores personas. El apóstol Pablo declara: “Porque el querer el 
bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, 
sino el mal que no quiero, eso hago” (Romanos 7:19). ¿No es un poco 
sorprendente el que un famoso líder de la antigua iglesia como san Pablo 
admitiera tener tendencias a hacer el mal? Él también nos dice, “Todos 
pecaron y han quedado destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). 

Incluso el mejor de nosotros debe reconocer que hemos pecado contra 
Dios. El pecado es no poder cumplir los mandatos de Dios o transgredir 
las leyes de Dios. Aunque puede que no hayamos quebrantado todos los 
santos mandamientos, incluso si somos transgresores en sólo un área, 
se nos puede justamente considerar “pecadores.” Lea lo que escribe 
el apóstol Santiago: “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero 
ofendiera en un punto, se hace culpable de todos” (Santiago 2:10). 

Permítame intentar mostrarle lo que esto significa. Imagine que está 
dentro de una jaula de acero nueva y brillante. 
Se baja una cadena desde una alta grúa de 
construcción y la enganchan a la parte de arriba 
de la jaula. La grúa le levanta a treinta metros del 
suelo. ¿Cómo se sentiría? ¿Seguro? ¿Inseguro? 
Se imagina, que si sólo uno de los eslabones de 
la cadena se rompe, estaría en serios problemas. 
De la misma forma, si rompemos aunque sea uno 
de los mandamientos de Dios—si mentimos, 
si robamos, si codiciamos, si desobedecemos 
a nuestros padres, si tomamos el nombre del 
Señor en vano—nos convertimos en un pecador 
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en necesidad de misericordia y gracia. Más aún, una vez que hemos 
quebrantado un mandamiento, no hay manera en la que nos podamos 
salvar a nosotros mismos. 

Dos formas de cometer pecado
Hay básicamente dos formas de cometer pecado: (1) No hacer lo 

que Dios manda que hagamos y (2) hacer algo que Dios prohíbe. El 
pecado se puede cometer de palabra, hecho, o incluso de pensamiento. 
Externamente, podemos parecer estar conformándonos a lo que Dios 
quiere, pero en realidad estar rebelándonos en el interior. Se cuenta la  
historia de un hombre que tenía un niño de diez años con una fuerte 
voluntad. Mientras se disponían a ir a la tienda en el coche, el padre 
le dijo al hijo que se sentase y se pusiera el cinturón. El hijo ignoró 
la petición y estaba saltando en el asiento de atrás. El padre repitió el 
mandato, esta vez con más firmeza. Aún así el niño continuaba sus juegos 
en el asiento trasero. Finalmente el padre amenazó con castigar al niño si 
se negaba a obedecer. Reconociendo que estaba peligrosamente cercano 
a una experiencia dolorosa, el niño se sentó y se abrochó el cinturón. No 
obstante, él quiso decirle al padre exactamente cómo se sentía y añadió 
este comentario: “Papá, externamente estoy sentado, pero internamente  
sigo saltando.” 

La Biblia nos dice que en toda la creación nada está escondido 
de la mirada de Dios. Así que todos nuestros pecados son visibles 
ante Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo se debe sentir Dios al 
estar viendo continuamente los pecados de la humanidad? ¡Debe ser 
muy triste! Si nosotros vemos u oímos algo que nos ofende o que es 
impropio, cerramos nuestros ojos o tapamos nuestros oídos. Si está en 
el televisor o la radio, simplemente cambiamos de canal o de hemisora. 
Dios, al contrario, observa toda la maldad en el mundo con una enorme, 
penetrante, incesante mirada que todo lo ve. Ninguno de nosotros 
podríamos soportarlo.

El origen del pecado
Puede que se esté preguntando de dónde proceden el pecado y la 

maldad en general. La Biblia nos enseña que un ángel poderoso y bello 
llamado Lucifer y una tercera parte de los seres angelicales en los cielos 
se rebelaron completamente contra Dios. El orgullo parece ser la fuente 
principal de la rebelión de Lucifer. Ciertamente, el Señor creó a los 
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ángeles y a la humanidad con voluntades libres. Él no quería robots 
que habitasen el cielo o la tierra, sino criaturas que pensasen, sintiesen 
y fueran capaces de tomar decisiones por sí mismos. Aunque poderoso, 
Lucifer y sus fuerzas fueron inferiores ante un Dios Omnipotente. Su 
pecado tuvo serias consecuencias, y perdieron su lugar en el cielo. 
Algunos de los ángeles pecadores fueron consignados inmediatamente 
a un lugar de eterna separación de Dios llamado infierno. Lucifer existe 
hoy y lo conocemos como el ser maligno, llamado Satanás. Él reina 
sobre los ángeles rebeldes que no fueron consignados inmediatamente al 
infierno y que ahora habitan en el mundo como demonios.

Satanás y sus demonios tienen una meta principal: impedir los 
propósitos de Dios. Satanás engañó a Adán y a Eva para que también 
se rebelasen contra Dios. Esto trajo el pecado a la raza humana. En su 
estado original, Adán y Eva estaban capacitados para no pecar. Después 
de rebelarse, no eran capaces de no pecar. Esto es lo que significa 
tener una naturaleza pecaminosa. Debido a que Adán y Eva eran los 
progenitores de la raza humana, pasaron a toda su descendencia una 
naturaleza pecaminosa—a usted y a mi incluidos. Con el tiempo, todo el 
mundo peca. Puede ser una mentira, o robar, o tomar el nombre de Dios 
en vano, deshonrar a nuestros padres, o cualquier otra cosa.

La Biblia nos enseña que el pecado nos separa de Dios. Aunque 
tenemos vida física, espiritualmente estamos muertos. Expresado de otra 
manera, nuestra relación con el Creador está quebrantada, y nosotros no  
podemos repararla. Considere lo que el apóstol Pablo dice: “Estabais 
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo” (Efesios 2:1). 

Aunque se considere como una buena persona, la verdad es que  
usted también ha errado y está condenado como pecador. Puede que 
sus pecados no sean tan obvios como los de algún conocido terrorista, 
violador, pandillero, o ladrón de bancos. ¿Pero qué del orgullo acerca de 
sus buenas obras? La Biblia nos dice que todos nuestros esfuerzos para 
ser buenos, son en realidad como trapos sucios a los ojos de Dios (Isaías 
64:6). ¿Qué de los pensamientos sexuales impuros? Jesús enseñó que 
si un hombre codicia a una mujer en su corazón, a los ojos de Dios es 
como si hubiera cometido el acto físico de adulterio (Mateo 5:28). ¿Qué 
de sentir odio hacia una persona? Las Escrituras nos enseñan que, a los 
ojos de Dios, odiar a un ser humano equivale al asesinato (1 Juan 3:15).
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la rEsbaladiza pEndiEntE hacia El pEcado

Malas decisiones
Algunos de los que leen este libro, habrán intentado, en alguna 

ocasión vivir una buena vida, pero fallaron. Entiéndanme por favor: No 
escribo esto para condenarles. Yo también he cometido muchos errores 
y necesito el perdón de Dios. En algún momento de sus vidas, quizás 
en contra del sentido común y del consejo de personas que quisieron 
advertirles, y simplemente han decidido ceder a los deseos de su mente y 
de su cuerpo. Tristemente, han descubierto que estaban en una pendiente 
muy resbaladiza. 

Cada día, uno puede encontrarse deslizándose de forma cada vez más 
profunda hacia un comportamientos que en otro tiempo pensábamos 
que sólo las malas personas practicaban. Quizás ha estado involucrado 
en muchas relaciones sexuales inmorales. Vemos que el alcohol y 
la nicotina, o alguna otra sustancia, se han convertido en una fuerza 
dominante en la vida—una cadena de la cual no nos podemos liberar. 
Hemos mentido tantas veces que ahora nos cuesta trabajo decir sólo la 
verdad. Lo profano y el lenguaje obsceno remplazan nuestras palabras, 
que antes eran diferentes. Quizás hemos cedido ante impulsos de 
violencia y herido físicamente a alguien. Hemos desechado a personas 
que nos amaban o aún nos aman, debido a nuestro obsesivo deseo de 
hacer nuestra voluntad. Lo que una vez traía un sentir de vergüenza 
ahora parece no afectarnos. 

Aún así, puede que digamos, “puede que yo sea malo, ¡pero hay gente 
peor que yo!” o puede que demos por sentado que no hay salida para 
nuestro estilo de vida. “¡Es demasiado tarde para cambiar!” Las buenas 
noticias son, querido lector, que aunque no encuentre las fuerzas para 
cambiar, ¡Cristo le puede cambiar! 

La virtud robada 
Tal vez sea alguien que se ha encontrado con una situación 

inesperada, que le ha quebrantado el corazón. Se encontró con un dilema 
de proporciones monumentales e hizo una rápida elección, pensando 
que era la correcta. No obstante, ahora está avergonzado por ello y 
eso le acusa. Lo ha lamentado durante años. Ahora sabe que actuó sin 
sabiduría, y siente que el bien y la virtud que podría haber tenido o 
mantenido, le ha sido robada. 
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Recuerdo haber hablado con un hombre que había servido como 
soldado y se encontró a miles de kilómetros de su país en tierra extranjera. 
Era un conflicto sangriento con mucha actividad guerrillera. Un día 
de patrulla, él y sus camaradas fueron confrontados por un grupo de 
mujeres y niños locales corriendo hacia ellos. En otro momento o lugar, 
los soldados no le hubieran dado importancia o se hubiesen parado a 
hablar con ellos, quizás incluso ofreciendo suministros de comida. No 
obstante, en esta guerra, las mujeres e incluso los niños tenían explosivos 
atados a su cuerpo. El soldado y sus compañeros solo tenían segundos 
para decidir qué hacer.

Este soldado confesó que él y los otros soldados sintieron que sus 
vidas estaban en peligro, abrieron fuego, y los mataron a todos. Ahí se 
fue eso de intentar llevar una buena vida. ¿Cómo es que uno se recupera  
de una experiencia como ésta? Durante años el hombre que me lo relató  
no podía dormir normalmente y repasaba constantemente en su mente 
los eventos horribles que le robaron su inocencia. Él sentía que nada 
podría quitar jamás su vergüenza y remordimiento.

Considere el caso de una joven del África occidental, criada en un 
hogar tradicional. Cumple los dieciocho años y tiene grandes esperanzas 
de que algún día se case, tendrá una familia, y hará algo constructivo con 
su vida. Pero en ese tiempo, su familia tiene necesidades. Sus padres casi 
no ganan lo suficiente como para dar comida y ropa para sus hermanos 
y hermanas más jóvenes. La animan a que encuentre trabajo. Un día 
una amiga le habla acerca de las oportunidades de trabajo en Europa. 
Ella averigua que cierto señor le pagará su viaje a un país europeo si 
ella está de acuerdo en trabajar para él alrededor de un año. “¡Esta es 
mi oportunidad!” piensa ella. Tan pronto como devuelva el dinero de 
su pasaje, ella puede empezar a ahorrar y enviar dinero a casa. ¡Qué 
orgullosos van a estar sus padres! Sin investigar a fondo los antecedentes 
de la persona que hace tan generosa oferta, ella se pone en contacto con 
él y firma un contrato. 

Se hacen todos los arreglos, y pronto llega el día para salir hacia 
Europa. Es un gran día, y su familia se reúne para desearle lo mejor. Al 
llegar a Europa, es llevada desde el aeropuerto a un viejo apartamento 
arruinado en el que otras jóvenes de varios países vivían. El vecindario 
está sucio y descuidado. Ésta no es la Europa con la que había soñado. 
Después es violada repetidas veces, amenazada con ser herida o con la 
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muerte en caso de que intente escapar, y se le obliga a vender favores 
sexuales a hombres de la calle para ganarse la vida. Al principio está 
aterrorizada, pero al final sigue adelante con sus obligaciones con pocas 
protestas, consciente de que está atrapada. Se siente sucia, abusada, 
como esclava, y no ve ninguna esperanza. Su virginidad ha sido robada. 
Ahora se encuentra experimentando con drogas, alcohol, y otras formas 
de “entretenimiento” Sus padres se preguntan por qué ella no escribe ni 
llama. 

Conclusión final
Una de las verdades bíblicas más importantes es que la humanidad 

está teñida y rodeada de pecado. Las personas que intentan con gran 
esfuerzo hacer lo que es correcto y genuinamente hacen un esfuerzo 
para mejorar el mal de los demás, pueden sentirse ofendidos por esa 
conclusión acerca de la humanidad. Pero la 
realidad es que todos nosotros hemos pecado 
contra Dios. Debido al pecado, nos hacemos 
daño a nosotros mismos y a los demás. Nuestros 
males también crean una enorme deuda que 
nunca podremos pagar. El pecado nos afecta en 
todos los niveles, pero su efecto más devastador 
es que nos separa de Dios. Esto quiere decir 
que las consecuencias del pecado son sentidas no sólo en este mundo, 
sino también en la era venidera. Espero que sigas leyendo, porque en el 
capítulo cuatro hablaremos más acerca del tema de la vida después de 
la muerte. 
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Preguntas para estudio individual o en grupo: 
1. ¿Se acuerdas cuando comprendió de que el mundo está lejos 

de ser un lugar ideal? 
2. ¿Cómo se sentió?
3. Piense acerca de la siguiente declaración en este capítulo: “Aún 

el mejor de nosotros debe reconocer que hemos pecado en 
contra de Dios.”  

4. ¿Está de acuerdo con el autor?  Si lo está, ¿por qué? Y si no lo 
está, ¿por qué no?

5. ¿Ha estado o conoce alguien que ha sido atrapado y como 
atado por un pecado?

6. ¿Qué piensa de la manera que Dios ve el problema de la 
maldad en el mundo?
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4¿QUÉ OCURRE EN 
REALIDAD CUANDO 
MORIMOS? 

En Esta lEcción Estudiará Estas prEguntas:
 � ¿Hay vida después de la muerte?
 � ¿Existe el Purgatorio?
 � ¿Cómo se describe el infierno?  ¿A qué se parece el infierno?
 � ¿Cómo un Dios bueno puede enviar gente al infierno?
 � ¿Cómo se describe el cielo?

El dolor dE la mortalidad

Tarde o temprano, nos damos cuenta que somos mortales. Nos damos 
cuenta que no vamos a vivir en este mundo para siempre; que llegará 
el día cuando nuestro cuerpo, sin vida, esté en una fría tumba. Para 
algunos, éste no es un pensamiento agradable. Se dice que un famoso 
cómico comentó lo siguiente: “No es que tenga miedo a morir, sólo que 
no quiero estar allí cuando eso ocurra.”

Todos nos preguntamos a veces cuándo ocurrirá la muerte. Eso es 
natural. Especulamos de cual puede ser la causa de nuestra muerte: por 
edad, un accidente, una enfermedad, un desastre natural, un crimen 
violento, terrorismo, etc. Esperamos que aquellos que dejamos puedan 
soportar el dolor que seguramente sentirán. Nos preguntamos si 
tendremos el valor de enfrentarnos a la muerte con dignidad. No sólo 
nos hacemos preguntas acerca de la muerte en sí, sino que anhelamos 
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tener respuestas acerca de la vida después de la muerte. ¿Qué es lo que 
realmente ocurre después que dejamos este mundo? 

la anticipación dE la dEstrucción

En una ocasión le pregunté a un taxista en Madrid (España) lo que 
pensaba que podía pasar después de la muerte. Me miró estoicamente, se 
echó a reír, y dijo: “Nada, sólo un traje de madera de pino.” Era un hombre 
que había perdido la fe en Dios y en la eternidad. Muchas personas hoy, 
incluso aquellos que se han criado en hogares y sociedades cristianas, 
desechan cualquier idea acerca de la vida más allá de la tumba. Después 
de todo, la ciencia moderna ha luchado para enseñarnos que la vida 
surgió por pura casualidad, que ningún Creador fue el autor, y que los 
seres humanos son sólo el producto de un largo proceso evolutivo. 

Este tipo de pensamiento tiene serias consecuencias. Si lo antedicho 
es cierto, entonces su vida no tiene ningún sentido ni propósito real que 
no sea aquello que usted u otros le agreguen. También implica que, 
al final, uno no es más importante que un animal o planta o insecto. 
Además, si no existe otra vida, lo mejor que puede hacer es gratificar 
sus caprichos y deseos ahora mismo. Siendo así, debe buscar siempre la 
máxima cantidad de placer en todo lo que haga—sin importarle cómo 
pueda afectar a los demás. Después de todo, si no existe un Dios que 
todo lo sabe y todo lo puede, ¿quién le va a pedir cuentas de lo que hace?   

Oí la historia que una vez, cuando una terrible epidemia ocurrió en 
la vieja Atenas, mucha gente se dedicó a cometer crímenes horribles y 
a entregarse a todo placer lujurioso que se podían imaginar. ¿Por qué? 
Ellos creían que no les quedaba mucho tiempo y que no tenían que pagar 
ningún precio. 

Si creemos que lo que nos espera es la destrucción total, eso también 
puede llevar a la desesperación. Muchos se pueden preguntar, “¿Qué 
sentido tiene el hacer el bien, o aprender, o servir, o luchar para 
conseguir metas en la vida, si al final no significa nada sino la absoluta 
desaparición?” Si simplemente desaparecemos un buen día sólo para ser 
llorados brevemente y después olvidados, es una tontería pretender que 
nuestras vidas tengan algún significado.



34

EL MILAGRO MÁS ADMIRABLE

El mal dE la incErtidumbrE

Muchas personas no descartan la posibilidad de la vida después de 
la muerte, pero no tienen una firme convicción 
acerca de qué es lo que ocurrirá una vez que 
acabe su existencia sobre la tierra. La mayoría 
tiene la esperanza de que si existe un lugar 
como el infierno, no terminarán allí. Una 
pequeña minoría tiene la sensación de que el 
infierno, si es que existe, es una enorme, grande 
y desenfrenada fiesta. Alguien me dijo una vez, 
“Bueno, si hay un cielo y un infierno, prefiero ir 
al infierno. Después de todo, ¡allí es donde van 
a estar todos mis amigos!”  

La mayoría piensa que si existe un sitio como 
el cielo, allí será donde vamos a estar. Creen que Dios va a pesar sus 
obras buenas y malas en una balanza celestial, y que si sus buenas obras 
inclinan la balanza, se les permitirá la entrada al cielo. 

Incluso, otros piensan que volverán a la tierra como personas 
diferentes u otro tipo de ser viviente. Dicho de otra manera, tienen la 
esperanza de ser reciclados o reencarnados. Pero lo cierto es que no 
tienen ninguna certeza acerca de su futuro eterno. 

El dolor dEl purgatorio

Muchos de nosotros hemos sido enseñados que si pecamos, 
acumulamos el castigo para el día en que seamos sometidos a un lugar 

de sufrimiento temporal, llamado Purgatorio. El 
Purgatorio es visto como un estado intermedio 
de sufrimiento, necesario después de la muerte, 
que nos lava y nos hace dignos del cielo. 

Imagínese a un adolescente de doce años 
entrando cuidadosamente sin hacer ruido 
dentro del dormitorio de los padres y tomando 
dinero del cajón. El niño quiere ir a la tienda 
de caramelos del barrio y comprar unas de sus 
golosinas favoritas. No piensa que sus padres se 

darán cuenta de la pequeña cantidad de dinero que está sustrayendo. 
Tristemente, ésta no es la primera vez que lo hace. 
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Ahora, su madre, conociendo la debilidad de su hijo por las golosinas 
y habiéndose dado cuenta que pequeñas cantidades de dinero han 
desaparecido de la caja de dinero de emergencia—sin explicación— ella 
se anticipa a sus acciones. Se esconde en el armario y con gran tristeza 
ve a través de una pequeña abertura cómo él toma parte de su dinero de 
emergencia. Mientras que el joven esconde muy rápido las monedas en 
el bolsillo de su pantalón, ella sale calladamente y se le acerca de atrás. 
Lo llama con firmeza y él salta como medio metro de altura. 

Lentamente, el hijo se da vuelta para enfrentarse a la mirada 
decepcionada y enojada de su madre y, cabizbajo, hace una confesión 
total. Su madre percibe su sinceridad, pero se siente bajo la obligación 
de explicarle acerca de los peligros del robo. Él la escucha sin protestar, 
y después dice: “Por favor, perdóname mamá. Te prometo que no lo 
volveré a hacer.” Las lágrimas corren por sus mejillas. No obstante, ella 
le informa que sus acciones requieren que ella le castigue, y le prohíbe 
ver el televisor, jugar al juego de video, o tener amigos en casa durante 
dos semanas. El jovencito se entristece, porque dos semanas son una 
eternidad para un adolescente de doce años, ¿verdad? Aún así, él piensa 
que lo peor ha pasado. Lo han descubierto, ha sido reprendido, castigado 
y perdonado. 

Pero después ocurre algo inesperado. Su madre dice: “Hijo, aunque 
yo te he perdonado, este asunto aún no ha acabado. Cuando tu padre 
llegue del trabajo, le voy a decir lo que has hecho. Puedes estar seguro 
de que va a estar muy irritado y que va a  querer darte una buena paliza. 
Sólo entonces podremos estar seguros de que has aprendido tu lección. 
¡Sólo entonces consideraremos este asunto terminado!”

De la misma forma, la doctrina del Purgatorio nos dice que debemos 
pagar por nuestros pecados después de la 
muerte para que Dios nos considere dignos 
de experimentar toda la alegría del cielo. En 
mi opinión, la doctrina del Purgatorio pone en 
duda a lo genuino de la oferta de Dios del total 
perdón por nuestros pecados. La Biblia dice, “Si 
reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de 
todo mal” (1 Juan 1:9). Si el Purgatorio existe, 
en realidad no tiene sentido discutir con Dios 
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para alegar nuestra inocencia, ni recordarle a Dios el hecho de que ya 
habíamos pedido perdón y hecho penitencia.

Algunas de las razones dadas para la existencia de tal lugar son las 
siguientes: (1) Cualquiera que entre en la presencia de Dios debe ser 
perfectamente puro; (2) Algunas personas mueren con faltas para las 
cuales no hubo posibilidad para un verdadero arrepentimiento o no 
pudieron pagar plenamente por su pecado en esta vida; (3) Sería injusto 
permitir que entrasen en el cielo ciertas personas que vivieron vidas 
peores que otras, sin recibir algún tipo de castigo por sus pecados; (4) La 
creencia de que  Dios debe castigar por los pecados después de la muerte 
es antigua, fundada en las creencias incluso de los judíos y paganos, 
mucho antes de la llegada del cristianismo. 

No obstante, cuando se considera el asunto del purgatorio, debemos 
preguntarnos si esta creencia representa con precisión las enseñanzas 
de la Biblia. Tengo buenas noticias para aquellos que pueden estar 
preocupados acerca de pasar un tiempo indefinido en el purgatorio. 
Ni un versículo en los evangelios ni en ninguna otra parte del Nuevo 
Testamento hace referencia al purgatorio. Es una enseñanza inventada 
por seres humanos, no dada por Dios.

solo ExistEn dos posibilidadEs

Las Santas Escrituras hacen referencia a sólo dos posibilidades para 
las personas después de la muerte: el cielo 
o el infierno. La verdad es que nadie va a un 
lugar temporal de tormento para ser preparados 
para el gozo eterno. Dios ha determinado que 
las decisiones que usted y yo hacemos durante 
nuestra vida, son las que establecen el sitio en el 
que pasaremos la eternidad. 

Permítame exponer primero las enseñanzas 
bíblicas acerca del infierno. Para algunos, esto va 
a ser difícil de leer. Probablemente, para los que 
no son cristianos ningún otro tema causa más 
enojo que la enseñanza bíblica sobre el infierno, 

pero dentro de unas pocas páginas, también estaré compartiendo acerca 
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del cielo. Le aseguro que las buenas noticias acerca del cielo sobrepasan 
las malas noticias acerca del infierno.

El dolor profundo del infierno
En los evangelios, Jesús habla en detalle acerca del infierno. En 

realidad, nadie ha pintado jamás un cuadro tan vivo acerca del infierno 
como lo hizo el Hijo de Dios. Él advirtió enfáticamente a sus oyentes 
acerca de la existencia de tal lugar. Una de las afirmaciones más 
dramáticas que hizo Jesús, se encuentra en Lucas 12:4–5: “Os digo, 
amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más 
pueden hacer. Os enseñaré a quien debéis temer: Temed a aquel que 
después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí 
os digo, a éste temed.” 

Jesús dejó claro que el infierno no es un símbolo ni una metáfora sino 
un lugar muy real en el que las personas están conscientes y se dan cuenta 
de lo que les sucede. Si tiene una Biblia, tome un momento ahora mismo 
para leer Lucas 16:19–31. En este texto de Lucas, Jesús describe a un 
hombre acaudalado y egoísta que muere y se encuentra en el infierno. 
Quiero que se dé cuenta de varios puntos importantes:
• El hombre rico en el infierno sabía exactamente donde estaba. 

Estaba consciente, atormentado, y muy conocedor de su entorno. 
• El hombre rico en el infierno tenía memoria de su vida en la tierra. 

A mucha gente les gustaría olvidar muchas cosas que piensan, 
dicen, hacen, o experimentan mientras están vivos en la tierra. El 
paso del tiempo y la senilidad ayudan a disminuir los dolores de 
culpa. Pero Dios mantiene un registro excelente, y en el infierno 
existe la capacidad de recordar. Cada mala palabra, cada acto 
de rebeldía, cada hecho, cada pensamiento sucio le recordará al 
pecador del por qué está ahí. 

• El hombre rico en el infierno descubrió que no había forma de 
escapar de su sufrimiento. Él quería un alivio debido al fuego, pero 
no se le ofreció ninguno. 

• El hombre rico en el infierno quería advertir a sus hermanos, que 
seguían vivos en la tierra, acerca de ese lugar de angustia. Pidió 
que Lázaro, un mendigo, pobre pero justo, fuese devuelto a la 
tierra y que advirtiese a sus cinco hermanos para que se apartasen 
de sus malos caminos y para que no se uniesen a él en el infierno. 
La petición fue denegada porque ellos podían leer las Escrituras, y 
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una vez que se sale de este mundo nuestro destino está sellado para 
siempre.

Jesús describió el infierno como un lugar de sufrimiento en el que 
habría llanto y crujir de dientes (Mateo 13:41–43). El infierno también es 
descrito como un lugar de oscuridad y soledad al que nunca llega la luz 
de Dios y su amor (Mateo 8:12). Quizás el mayor tormento del infierno 
no sea el dolor, oscuridad, o soledad sino el conocimiento de que se ha 
perdido el cielo, que no hay posibilidad de salvación. Me acuerdo de una 
frase de Inferno de Dante que describe una señal sobre las puertas del 
infierno. La señal decía: “Abandonad la esperanza, aquellos que entréis 
aquí.” Los que habitan en el infierno deben gemir de desesperación, 
siendo conscientes que no hay salida. Están más allá de la misericordia 
de Dios. Se han perdido para siempre. 

¿Cómo puede un Dios bueno enviar gente al infierno? 
Tenemos que tratar con esta pregunta ancestral: “¿Cómo puede un 

Dios bueno enviar a la gente al infierno?” ¿No es cierto que Dios es 
amor? Eso es innegable, porque la Biblia lo 
dice. No obstante, Dios también es santo y justo. 
La misma Biblia que nos enseña que Dios ama 
a los pecadores tan profundamente que envió a 
Cristo para que muriese por ellos, también nos 
enseña que Dios debe tratar con todos aquellos 
que se aferran al pecado y rechazan Su don de 
salvación. (Hablaremos de forma específica 
acerca de esto en el siguiente capitulo.) La idea 
de que Dios es ambivalente (indeciso) acerca 
del pecado o que no quiere castigar al que no se 
arrepiente, no está de acuerdo con las Escrituras 

y ha llevado a muchos a ignorar la realidad y los peligros del juicio y 
del infierno.

Permítame expresarlo de otra forma. El infierno nos enseña que existe 
justicia en el universo. Los que se dedican al mal y se niegan a volverse 
a Dios buscando el perdón, serán responsables de sus acciones. ¿Sería 
Dios justo y perfecto si al final no tratase con los pecadores que no se 
arrepienten? ¿Sería Dios aún digno de alabanza si no hiciese distinción 
entre los malos y los justos? Creo que no. Se  podría decir que el hecho 
de que Dios se ha comprometido a juzgar al mundo e incluso ha hecho 
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un lugar de eterna separación para los incrédulos y los pecadores no 
arrepentidos, es prueba de que Dios es un ser justo y perfecto. Permítame 
añadir una cosa más que necesita entender: ¡El infierno puede ser evitado! 
Conforme siga leyendo, aprenderá acerca de la alternativa al infierno.

Felicidad en el cielo
No deberíamos avergonzarnos hablar acerca del cielo. Algunos 

nos dicen que la creencia en un lugar llamado el cielo es una forma 
de “escape” y que ahora deberíamos preocuparnos más en hacer de la 
tierra un lugar mejor, en vez de escapar algún día al cielo. La verdad 
es que debemos estar muy interesados en hacer el mundo más amable, 
más generoso, más amigable y más compasivo. Aplaudimos todos los 
esfuerzos para hacer de este planeta un mejor lugar en el cual vivir. Pero 
tarde o temprano dejaremos esta vida. ¿No es mejor saber que va al cielo 
en lugar de ir a la perdición? 

La Biblia ofrece a los cristianos maravillosas promesas de que Dios ha 
preparado un extraordinario y admirable hogar llamado cielo. Me gusta 
lo que C. S. Lewis, un famoso profesor de literatura medieval y autor 
de la ahora famosa obra, Crónicas de Narnia, dijo: “Somos hoy en día 
muy tímidos, incluso para mencionar el cielo…pero, o hay un lugar de 
gozo en cielo, o no lo hay. Si no lo hay, el cristianismo es una falsedad, 

pues esta doctrina está entrelazada en toda su 
estructura. Si lo hay, entonces ésta verdad, como 
cualquier otra, debe ser enfrentada, sea útil o no 
en encuentros políticos.”1

En otras palabras, incluso si los escépticos 
se burlan y se ríen de nuestro hablar del cielo 
como si fuera algún tipo de tierra de ensueño 
de fantasías, si la Biblia dice que es verdad, 
entonces debemos creerlo. El dogma católico 
es preciso al decirnos que el cielo es un lugar 
y condición de perfecta felicidad en que las 
personas que tienen la fortuna de estar allí, 
disfrutarán de la inmediata visión de Dios y del 

perfecto amor de Dios.

1 C. S. Lewis, The Problem of Pain (New York: HarperCollins, 2001), 149.
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En el cielo estaremos con el Señor
Estar en el cielo no será aburrido. No flotará eternamente sobre una 

nube tocando un arpa. Es un lugar real con ángeles, personas y moradas. 
No obstante, lo más grande acerca del cielo es ver por fin al Señor Jesús 
y disfrutar de comunión ininterrumpida con Él. Jesús se refirió al cielo 
como la casa de Su Padre, diciendo: “No se turbe vuestro corazón, creéis 
en Dios, creed también en Mí. En la casa de mi Padre muchas moradas 
hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para 
vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis” (Juan 
14:1–4). 

Los problemas se acabarán
Encontraremos que todos nuestros problemas se acabarán en el cielo. 

Durante nuestros días en la tierra, nos enfrentamos a muchos tipos 
de tentaciones, enfermedades, batallas, retos, despedidas y dolor. La 
vida está llena de sorpresas que nos entristecen y angustian. Amigo, 
la declaración de la Biblia acerca de la vida en el cielo, contrasta con 
nuestra inquieta vida en este mundo. El apóstol Juan escribe que los 
ciudadanos del cielo “Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá 
sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero (Jesús) que está en medio 
del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios 
enjugará toda lágrima de los ojos de ellos” (Apocalipsis 7:16–17).

Recogiendo las recompensas
También habrá recompensas para los hijos de Dios en el cielo. 

Jesús declaró: “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 22:12). Algunos 
se imaginan que es totalmente egoísta tener la esperanza de que Dios nos 
recompense por nuestra fidelidad, santidad u obediencia. Para ilustrarlo, 
le contaré esta historia. Una mujer encontró un día un perrito en la entrada 
de su casa con el periódico de la mañana en su boca. Ella dijo: “Halagada 
con este inesperado ‘servicio a domicilio’, le di algo de comer. La mañana 
siguiente me sentí horrorizada al ver al mismo perro sentado a mi puerta, 
meneando la colita, rodeado de ocho periódicos.”2 Algunos sugerirían 
que los que esperamos las recompensas de Cristo somos solo algo mejor 
que aquel pequeño pero ambicioso canino, que somos puros mercenarios, 

2 Marion Gilbert, Reader’s Digest, February 1994, 12.
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buscando egoístamente algo a cambio de servir a Dios. No estoy de 
acuerdo con esa opinión.

La verdad es que Dios mismo quiere motivarnos y animarnos con la 
promesa de la recompensa. Él sabe que este mundo está lleno de dificultad 
y que nuestras vidas son probadas aquí de muchas formas. El apóstol 
Pablo escribe con gran sinceridad: “Si en esta vida solamente esperamos 
en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres” 
(1 Corintios 15:19). No obstante, estoy seguro que al experimentar tan 
solo un día en el cielo, recompensará toda nuestra tristeza y sufrimientos. 

Realmente anticipamos algo magnífico. Como escribe Pablo, “No 
nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no 
desmayamos” (Gálatas 6:9). 

Una reunión familiar
En el cielo, los cristianos se reunirán con el resto de los verdaderos 

seguidores de Cristo. En esencia, todos los que estén en el cielo son parte 
de una familia grande y feliz. En el capítulo uno de este libro, vimos 
como la mayoría de las personas sueñan con disfrutar de relaciones 
duraderas, y de formar una familia. Una familia saludable comparte 
sueños, posesiones, sonrisas y alegrías. Alguien dijo que una familia es 
“Un abrigo de la tormenta, un puerto amigo cuando las olas de la vida son 
demasiado violentas. Ninguna persona que sea miembro de una familia 
está alguna vez solo.”

No perdemos nuestras identidades ni personalidades en el cielo. Nos 
conoceremos los unos a los otros. Nos sentiremos aliviados al saber que 
nunca más experimentaremos separaciones dolorosas. Como familia de 
Dios disfrutaremos de la presencia y bendiciones de Él durante milenios 
sin fin. Habrá gran gozo y contentamiento, y nada lo disminuirá nunca - ni 
el pecado (se habrá ido para siempre), ni la enfermedad (ya no estaremos 
limitados a un cuerpo mortal), ni la tristeza (Dios secará toda lagrima), ni 
la preocupación (todo lo que necesitemos será provisto). 

Se puede decir mucho más acerca del cielo, pero pienso que ya tiene 
la idea. Es un lugar que no debería perderlo. El cielo es el sitio al que 
Dios quiere que vaya cuando su vida sobre la tierra ha llegado a su fin. 
Él también ha provisto el camino para que se una a su familia. Estas son 
noticias que puede que le sorprendan: no puede ganarse el camino al   
cielo sólo intentando ser bueno. Dios tiene un plan diferente, y eso es lo 
que discutiremos en el siguiente capítulo.



42

EL MILAGRO MÁS ADMIRABLE

Preguntas para estudio individual o en grupo: 
1. ¿Recuerda cuando se dio cuenta que era mortal? ¿Le angustia 

el pensamiento de la muerte?
2. ¿Dónde piensa que pasará la eternidad?
3. ¿Es la enseñanza católica del Purgatorio aceptable en su 

opinión?
4. ¿Le angustia la enseñanza bíblica sobre el infierno? ¿Cree que 

ese lugar existe?
5. ¿Qué piensa que es la mejor realidad del cielo?
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5CÓMO ENCONTRAR EL 
PERDÓN DE DIOS 

En Esta lEcción Estudiará Estas prEguntas:
 � ¿Por qué Dios anhela perdonar nuestros pecados?
 � ¿Cuál es el propósito de la muerte de Jesús en la cruz?
 � ¿Qué es lo que Dios requiere para entrar al cielo?

El pErdón

En un libro titulado The Sunflower (El girasol), un sobreviviente del 
Holocausto judío, Simón Wiesenthal, recuerda una increíble experiencia 
que le ocurrió mientras estaba en un campo de concentración. Un día 
fue llevado a una oscura habitación en el hospital del campamento. En 
su interior, un oficial alemán de la SS, terriblemente herido en combate, 
estaba muriendo en una cama. Cubierto de vendajes, el soldado casi 
parecía una momia. Le expresó a Wiesenthal su deseo de confesar sus 
hechos malignos a un judío, miembro de la raza que él había ayudado a 
masacrar.

El soldado explicó cómo se había unido a las juventudes hitlerianas en 
contra de los deseos de su padre, cómo había luchado en el frente ruso, y 
cómo él y su unidad de la SS habían matado cruelmente a muchos judíos. 
Wiesenthal quería salir huyendo, pero el oficial le sujetó con fuerza; y  
terminó su confesión pidiéndole a Wiesenthal que le perdonase. Le dijo: 
“Sé que lo que estoy pidiendo es casi demasiado para usted, pero sin su 
respuesta no puedo morir en paz.” Wiesenthal comenta que estuvo allí 
algún tiempo, mirando la cara vendada del alemán. Al final se separó y 
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salió de la habitación sin decir una palabra. No podía perdonar al alemán 
y le dejó morir en su dolor y culpa.1

Wiesenthal se enfrentaba a un serio dilema, ante el cual la mayoría 
de nosotros nunca nos encontraremos. El motivo por el que comparto 
esta historia, es para contrastar la debilidad y la aparente incapacidad 
humana para perdonar con el corazón de Dios y Su sobrenatural 
habilidad para perdonar a los pecadores. Cuando hablo de pecadores, me 
refiero a todo ser humano—desde aquellos que han intentado ser buenos 
pero han fallado en el intento, hasta aquellos que aparentemente se han 
deleitado en el mal. Si tiene alguna duda acerca de la misericordia de 
Dios, recuerde lo que dijo Jesús, incluso cuando los soldados romanos le 
crucificaban: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 
23:34).  

Antes de convertirse en un seguidor de Cristo, el apóstol Pablo 
persiguió violenta y fanáticamente a los primeros cristianos. Los 
persiguió y arrestó, incluso consintiendo en sus muertes. Sin embargo, 
encontró perdón. Lea sus propias palabras: “Palabra fiel y digna de 
ser recibida de todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido 
a misericordia, para que Cristo Jesús mostrase primero en mí, toda 
su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida 
eterna.” (1 Timoteo 1:15–16).

JEsús sufrió y murió por nosotros

¡Dios está más dispuesto a perdonar de lo que podemos imaginar! 
Tenemos esta certeza porque Jesucristo, el Hijo de Dios, sufrió la pena 
que nosotros merecíamos. Dios es santo (separado de todo aquello 
que es malo) y odia el mal. Él no tiene otra opción que castigar el 
comportamiento pecaminoso. A su vez, Dios en Su amor no quería 
abandonar toda la raza humana, pecaminosa, a una separación eterna 
de Él. Sólo había una solución. La respuesta no era establecer otra 
gran religión con ritos, rituales y requisitos. Incluso hace dos mil años, 
las distintas civilizaciones tenían innumerables sistemas religiosos y 
alababan a muchos dioses. Tristemente, sus prácticas con frecuencia 
promovían la idolatría, horribles supersticiones, inmoralidad, y una 
amplia variedad de hechos malignos. Incluso entre los judíos de la época 
de Jesús, había gran hipocresía religiosa y falsedad. 

1Simon Wiesenthal, The Sunflower (New York: Schocken Books, 1976).
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La respuesta al problema del pecado de la humanidad era que el mismo 
Cristo pagase la pena (del pecado) por nosotros. Por eso Jesús, el Hijo 
de Dios, vino a la tierra para sufrir el castigo que nosotros merecíamos. 
Recuerda Sus palabras: “Porque el Hijo del hombre tampoco vino 
para ser servido, mas para servir, y dar su vida en rescate por muchos” 
(Marcos 10:45). Aunque totalmente inocente, Jesús sufrió por nuestros 
pecados, recibió nuestro castigo, satisfizo la justicia divina, y compró 
nuestra libertad del pecado. 

En realidad debemos nuestro perdón y salvación a Jesucristo. Es 
debido a su sacrificio que Dios el Padre tan decididamente ofrece 
lavarnos de la culpa de nuestros pecados y convertirnos en nuevas 
personas. Y debido a que Jesús se levantó de los muertos y está vivo 
hasta este día, podemos entrar en una relación espiritual y personal con 
Él. Una y otra vez, la Biblia habla acerca de conocer a Jesucristo. ¡Esto, 
amigo mío, es de lo que trata la verdadera cristiandad! 

los rEQuisitos dE dios

Tiene razón al pensar que Dios requiere algo de nosotros si vamos 
a ser perdonados, poder conocer a Cristo, y entrar en el cielo. ¡Pero 
probablemente no sea eso lo que piensa! Dios no espera que intentemos 
demostrarle nuestra bondad personal porque, francamente, ninguno de 
nosotros nunca podrá hacer lo suficiente como para satisfacer sus justas 
demandas. Él no demanda que pertenezcamos a cierta religión ni que 
practiquemos una forma de vida austera. 

¿Le sorprende esto? Para experimentar el perdón y entrar en una 
relación personal con Cristo, Dios sólo requiere dos cosas de nosotros: 
(1) arrepentimiento y (2) fe en Jesucristo como Salvador y Señor. 
Hablemos acerca de lo que significan estas palabras.

Arrepentimiento
El arrepentimiento es el primer paso para encontrar el perdón. Cuando 

Jesús estuvo en la tierra, enseñó: “Arrepentíos porque el Reino de los 
cielos está cerca” (Mateo 4:17). El arrepentimiento no es sólo sentirse 
mal o triste acerca de equivocaciones, errores y pecados; es una decisión 
interna de apartarse de ellos y volverse a Dios. Las prisiones y cárceles 
por todo el mundo están llenas de personas que lamentan haber sido 
apresados pero que no se han arrepentido de sus pecados. Si se les diese 
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la libertad, seguramente, algunos saldrían y cometerían los mismos 
crímenes que les metieron en problemas. 

Cuando nos arrepentimos, vemos todos 
nuestros pecados (grandes y pequeños) de la 
forma que Dios los ve. Los vemos como actos 
de rebeldía, como una ruptura de su ley moral, 
y nos damos cuenta que no hemos cumplido 
con sus requisitos. Consideramos algo como sin 
importancia, el haber ofendido al Dios que hizo 
el cielo y la tierra. 

Para ilustrarlo, imagine que se muda a una 
región que haya sido afectada por fuertes 
huracanes. Sus nuevos vecinos le cuentan de las 
muertes y destrucciones ocasionadas por estas 

enormes tormentas; pero usted mismo nunca las ha experimentado. 
Entonces, un día oye un anuncio que dice, que dentro de las siguientes 
cuarenta y ocho horas, un enorme huracán va a cruzar la costa justo 
donde vive. ¿Cómo reaccionaría? ¿Llamaría a sus amigos y haría una 
fiesta en su apartamento? ¿Saldría al balcón y desafiaría a los vientos, 
a la lluvia y al granizo para que su fuerza lo tirara de un sitio a otro? 
Dudo que  tomase a la ligera los peligros de su situación. Comenzaría 
a tomar medidas adecuadas para salvar su vida y pertenencias. El 
arrepentimiento es así. Es el primer paso que debemos tomar para 
asegurar nuestra salvación. 

Nadie puede forzarle a que se arrepienta de tus pecados. Es su 
decisión. Si lamenta el mal que ha hecho y desea apartarte de ello, ¿por 
qué no se lo dice a Dios ahora mismo? Puede decirle algo así: “Querido 
Dios: Ahora entiendo cómo te he ofendido, y lo lamento. Yo no deseo 
continuar en mis pecados.” Obviamente, decir sólo palabras no es 
suficiente. Debes sentir lo que dice. 

Fe
Jesús dijo, “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 

su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 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.” (Juan 3:16–18).

La respuesta al problema del pecado de la humanidad era que el mismo 
Cristo pagase la pena (del pecado) por nosotros. Por eso Jesús, el Hijo 
de Dios, vino a la tierra para sufrir el castigo que nosotros merecíamos. 
Recuerda Sus palabras: “Porque el Hijo del hombre tampoco vino 
para ser servido, mas para servir, y dar su vida en rescate por muchos” 
(Marcos 10:45). Aunque totalmente inocente, Jesús sufrió por nuestros 
pecados, recibió nuestro castigo, satisfizo la justicia divina, y compró 
nuestra libertad del pecado. 

En realidad debemos nuestro perdón y salvación a Jesucristo. Es 
debido a su sacrificio que Dios el Padre tan decididamente ofrece 
lavarnos de la culpa de nuestros pecados y convertirnos en nuevas 
personas. Y debido a que Jesús se levantó de los muertos y está vivo 
hasta este día, podemos entrar en una relación espiritual y personal con 
Él. Una y otra vez, la Biblia habla acerca de conocer a Jesucristo. ¡Esto, 
amigo mío, es de lo que trata la verdadera cristiandad! 

los rEQuisitos dE dios

Tiene razón al pensar que Dios requiere algo de nosotros si vamos 
a ser perdonados, poder conocer a Cristo, y entrar en el cielo. ¡Pero 
probablemente no sea eso lo que piensa! Dios no espera que intentemos 
demostrarle nuestra bondad personal porque, francamente, ninguno de 
nosotros nunca podrá hacer lo suficiente como para satisfacer sus justas 
demandas. Él no demanda que pertenezcamos a cierta religión ni que 
practiquemos una forma de vida austera. 

¿Le sorprende esto? Para experimentar el perdón y entrar en una 
relación personal con Cristo, Dios sólo requiere dos cosas de nosotros: 
(1) arrepentimiento y (2) fe en Jesucristo como Salvador y Señor. 
Hablemos acerca de lo que significan estas palabras.

Arrepentimiento
El arrepentimiento es el primer paso para encontrar el perdón. Cuando 

Jesús estuvo en la tierra, enseñó: “Arrepentíos porque el Reino de los 
cielos está cerca” (Mateo 4:17). El arrepentimiento no es sólo sentirse 
mal o triste acerca de equivocaciones, errores y pecados; es una decisión 
interna de apartarse de ellos y volverse a Dios. Las prisiones y cárceles 
por todo el mundo están llenas de personas que lamentan haber sido 
apresados pero que no se han arrepentido de sus pecados. Si se les diese 
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El objetivo de las palabras de Jesús es que debemos poner nuestra fe 
en Él de forma completa y sin reservas. No nos está pidiendo que seamos 

más religiosos ni que pongamos más empeño en 
ser buenos. Está diciendo que debemos creer que 
Él realmente murió por nuestros pecados y pagó 
en su totalidad la deuda que teníamos. Amigo, 
¡éstas son las mejores noticias que podrá leer en 
su vida! De nosotros depende recibir el perdón y 
la vida eterna por fe, como un regalo basado en 
lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando hacemos 
eso, Dios lleva a cabo un increíble milagro en 

nuestras vidas. Todos nuestros pecados son perdonados, lavados como si 
nunca los hubiéramos cometido. Somos adoptados en la familia de Dios. 
Recibimos un nuevo corazón. Recibimos vida eterna.

Si lo piensa, usamos la fe todo el tiempo. Si volamos en un avión, 
debemos tener fe en que el piloto y la tripulación saben maniobrar un 
avión. Si nos sometemos a una operación complicada, debemos tener fe 
en que el cirujano tiene suficiente experiencia como para corregir nuestro 
problema médico. No obstante, nuestra fe no está totalmente sin base. 
Está fundada en ciertos hechos. Los pilotos de aviones y las tripulaciones 
tienen registradas miles de horas de vuelo. El cirujano ha estudiado y se 
ha entrenado durante años para saber usar un bisturí en el cuerpo humano. 

Nuestra fe en Cristo tampoco es sólo un salto a ciegas; está basada en 
hechos. Si está convencido, como yo lo estoy, de que la Biblia es la Palabra 
de Dios y contiene un relato histórico preciso de la muerte y resurrección 
de Jesús, la fe en Cristo no es difícil por que tiene fundamento y sentido.

De hecho, tenemos todo que ganar y nada que perder al confiar 
totalmente en Cristo para el perdón y la salvación del alma. Piénselo. Si 
tomamos esa decisión y este mensaje de salvación es cierto, obtenemos la 
vida eterna, un lugar en el cielo y gozo eterno. Si esta oferta de salvación 
gratuita fuera falsa (y no lo es), seguiríamos siendo más felices que el 
escéptico y los pecadores no arrepentidos; porque nos encontraríamos 
dedicados a un propósito noble, viviendo una vida moral, y amando a otras 
personas de la forma que los amaba Jesús. Por otro lado, si rechazamos de 
forma terminante la oferta de salvación y éste es realmente el plan de Dios 
para nuestra liberación, lo perdemos todo. La vida aquí en la tierra hubiera 
sido nada más que un enorme experimento, vacío de todo propósito y 
significado. Más aún, perdemos nuestra entrada al cielo. 
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hoy Es El día para ExpErimEntar a cristo En su vida

¿Está listo para confiar en Cristo y solo en Él para el perdón, salvación 
y el don de la vida eterna? El hecho de que sigue leyendo este libro, 
indica que probablemente está considerando muy en serio los asuntos 
espirituales. Puede estar seguro que el Espíritu Santo ha estado obrando 
para ayudarle a llegar a este punto. Me encantaría estar sentado a su 
lado para decirle personalmente lo feliz que me siento por usted. Es 
el momento de que le diga al Señor que está dispuesto para aceptar Su 
perdón y la vida eterna. le invito a que repita esta oración:

“Padre celestial, creo que enviaste a Tu Hijo Jesús a la tierra para 
morir por mis pecados en la cruz. Sé que yo no puedo hacer nada para 
ganarme el cielo, así que voy a tener que confiar completamente en Ti 
para el perdón y mi salvación. Lava, por favor, todos mis pecados. Creo 
que Tu Hijo resucitó de los muertos y está vivo ahora mismo. Invito a 
Jesús para que entre en mi vida y sea mi Salvador y Señor. Agradezco 
tus promesas de salvar completamente a todos aquellos que se acercan 
a Ti. Te doy las gracias por lavar todos mis pecados. A partir de este día, 
soy una nueva persona. Está ocurriendo un milagro en mi vida ahora 
mismo. Dame por favor la fuerza para servirte cada día, hasta que vaya 
para estar contigo en el cielo. Amén.”

Preguntas para estudio individual o en grupo:
1. ¿Cree que Dios realmente anhela perdonar el pecado?
2. Considere lo que el autor dijo: “Realmente debemos nuestro 

perdón y salvación a Jesucristo. Es a causa de ese sacrificio 
que Dios el Padre voluntariamente ofrece lavar la culpa de 
nuestros pecados y convertirnos en personas nuevas”. ¿Está 
de acuerdo?

3. ¿Por qué es difícil para la gente aceptar el plan de Dios de 
salvación y arrepentimiento (apartándose del pecado), y de 
aceptar la fe en Cristo?

4. ¿Le ha pedido al Señor que venga a su vida como su Señor y 
Salvador personal? Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no?
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6EXPERIMENTAR A JESÚS 
DIARIAMENTE 

En Esta lEcción Estudiará Estas prEguntas:
 � ¿Cuál es el propósito de la oración?
 � ¿Cómo es un creyente en Cristo diferente de uno que no lo es?
 � ¿Qué claves existen para entender la Biblia?
 � ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas?
 � ¿Se puede hacer algo para que la asistencia a la iglesia se pueda 

entender mejor?

Si dijo de todo corazón la oración al final del último capítulo, en 
realidad se ha convertido en una nueva persona—no porque yo lo diga, 
sino porque la Biblia lo dice. Todos sus pecados han sido perdonados 
porque Dios siempre cumple su Palabra. Cristo ha entrado en su vida. 
No sólo eso, sino que además está en camino para pasar el resto de la 
eternidad con el Señor. ¡Tienes todo el derecho de estar lleno de alegría! 

Es  natural que ahora quiera experimentar más de Jesús y de su guía. 
Distintas personas tienen ideas interesantes de cómo determinar lo que 
es mejor para sus vidas. Muchos creen en una fuerza no definida llamada 
“suerte” para que les lleve y les guíe. Si se sienten con “suerte”, puede 
que compren un boleto de lotería. Basan sus decisiones en sensaciones. 
Otros van a adivinos o similares. Un gran número de personas está 
habituada a los horóscopos. No necesita apoyarse o confiar en ninguna 
de estas cosas. 

De acuerdo con la Biblia, no tenemos por qué estar sin propósito en 
la vida. Dios quiere que tengamos una guía específica. En Efesios 5:17 
leemos, “No seamos ignorantes, sino conocedores de cual sea la voluntad 
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del Señor.” Como creyente en Cristo, tenga confianza en que Dios tiene 
un plan para su vida—uno que es muy emocionante y enriquecedor. A 
través del profeta Jeremías, Dios dijo: “Sé los planes que tengo para 
vosotros, dice el Señor; pensamientos de paz, no de mal, para daros un 
futuro y una esperanza” (Jeremías 29:11).  Debe emocionarle saber que 
su destino está planificado por Dios.

la oración Es indispEnsablE

La oración es una parte vital del proceso de experimentar a Cristo y 
recibir guía de nuestro Padre celestial. Filipenses 4:6 dice: “Por nada 
estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de 
Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, 
que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en  
Cristo Jesús.” Necesitamos hablar con Dios acerca de todo lo que hay 
en nuestros corazones. Esto quiere decir que debemos pedir su ayuda 
cuando nos sentimos agobiados por los problemas y necesitamos guía. 
Siéntase libre de hablar con el Señor de una forma normal, y a diario. 
Santiago escribe: “Cualquiera que esté falto de sabiduría pídala a Dios, 
quien da generosamente y sin reproche; y le será dada” (Santiago 1:5).  

Tristemente, la oración es lo último a lo que recurren las personas. 
Lo ven como un último recurso o como algo que sólo se practica desde 
el interior del edificio de una iglesia. No obstante, la oración debe ser 
una parte normal de nuestras vidas. La oración diaria nos acerca más al 
Señor y nos fortalece. Conforme oramos, nos encontramos a nosotros 
mismos ejercitando la fe. 

Permítame sugerirle que busque un lugar tranquilo al cual ir de 
forma diaria para orar, y que pase cinco minutos hablando con Dios. 
Agradézcale por sus muchas bendiciones. Si le ha fallado de alguna 
forma, confiéselo. Si tiene necesidades, preséntele sus peticiones. Si está 
preocupado por los demás, lleve sus problemas a Dios y pídale que obre  
un cambio positivo. Si está enfermo, pídale que le sane. Se ha dicho que 
“la oración diaria es el gimnasio del alma.” 

Le garantizo que pronto se dará cuenta que cinco minutos de oración 
al día no es suficiente y que estará queriendo pasar incluso más tiempo 
hablando con Dios. También, asegúrece de que pasa algunos momentos 
en silencio en oración. La oración es una comunicación en ambos 
sentidos. Puede que Dios también quiera dar sus pensamientos a tu 
corazón. Escucha cuando se revele a sí mismo.
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dios QuiErE QuE viva un nuEvo Estilo dE vida

En Romanos 12:1–2, el apóstol Pablo revela una clave importante 
para la vida cristiana. Él escribe, 

Por lo tanto hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os 
conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

¿A qué clave nos estamos refiriendo? A la santidad. La santidad, 
básicamente, se refiere a estar centrados en Dios. También conlleva 
la idea de vivir de una forma que agrade al Señor. Como cristianos, 
somos llamados a amar a Dios con todo nuestro corazón. Este amor se 
demuestra a diario a través de una vida de obediencia a los mandamientos 
del Señor. Jesús dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 
14:15). 

Pablo compara el vivir una vida santa al concepto del Antiguo 
Testamento de ofrecer un sacrificio. En obediencia a la ley de Moisés, los 
antiguos israelitas mataban animales y se los presentaban a Dios como 
sacrificios. Conforme se  derramaba la sangre del animal inocente por 
sus pecados, los israelitas arrepentidos podían descansar seguros acerca 
del perdón de Dios. Estos sacrificios señalaban 
hacia el sacrificio final de Jesús en la cruz por 
nuestros pecados. Ya no se necesita ofrecer más 
animales. Él pagó el precio por un perdón total.

Aún así, la santidad implica que nos 
ofrecemos a nosotros mismos a Dios como 
sacrificios vivos. Este es un nuevo concepto. 
¿Cómo hacemos esto? Nuestras vidas han de ser 
santas y agradables a Dios. No podemos vivir 
como lo hacíamos antes de conocer al Señor. La 
transformación ha de comenzar con nuestras mentes y verse reflejada en 
nuestras actitudes y comportamientos.

Puede preguntar: “Pero, ¿qué ocurre si cometo un error en mi vida 
moral?” Debemos entender que, como humanos, seguiremos errando de 
vez en cuando mientras estemos en este mundo. No obstante, debemos 
acudir a Dios tan pronto como nos demos cuenta que hemos errado. 
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Note lo que dice el apóstol Juan: “Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está  en nosotros; si 
reconocemos nuestros pecados, él es fiel  y justo para perdonar nuestros  
pecados y limpiarnos de todo mal” (1 Juan 1:8–9). El seguidor de Cristo 
que es santo y lleva una vida de oración, puede descansar seguro de que, 
él o ella, está dentro de la “pantalla del radar” de Dios. El Señor pone sus 
ojos sobre esa persona, y  sabe como llevarle y guiarle.

Estudiando las Escrituras

Muchas personas, incluyendo buenos católicos, nunca han tomado 
tiempo para leer la Biblia con un nuevo enfoque. Es hora de abrirla 
y descubrir los maravillosos tesoros que Dios ha puesto en ese libro. 
Algunas personas piensan que la Biblia debería revelar el color de los 
calcetines para vestir, qué clase de vehículo para comprar, o si ir de 
vacaciones a Miami o Moscú. Puede que incluso abran la Biblia al azar y 
pongan su dedo en un versículo y lo lean, pensando que Dios les hablará 
de esa forma. 

Por favor entienda esto, la Biblia es un libro de principios. Si viene 
a la Palabra de Dios para averiguar si debe comprar una silla azul o 
una verde, o para descubrir si debe tomar el tren para el trabajo o usar 
su coche, probablemente se llevará un desengaño. Pero si viene a la 
Palabra de Dios para aprender los principios de la vida cristiana, será 
grandemente recompensado. David escribió, “Tu Palabra es lumbrera a 
mi camino” (Salmo 119:105).

Permítame compartir con usted dos ejemplos de estos grandes 
principios. Un principio (o fundamento) es, siempre poner a Dios 
primero. Jesús dijo: “Busca primero el Reino de Dios y Su Justicia” 
(Mateo 6:33). De lo que estamos hablando aquí es de prioridades. Una 
vieja receta para cocinar un conejo comienza diciendo: “Primero, caza el 
conejo.” En la vida cristiana, la prioridad más importante es la de situar 
a Dios en primer lugar. Nada más funcionará en la vida, a no ser que Él 
sea lo primero. 

Tome tiempo para pensar en qué es lo que ha estado poniendo en  
primer lugar en su vida hasta ahora. ¿Ha sido su trabajo, la diversión, 
amigos, dinero u otra cosa? Dios no está en contra de que disfrute de 
todas estas cosas, pero Él no quiere competir. Él debe ser el primero. 
Muchas preguntas e incluso confusiones acerca de la voluntad de Dios, 
se evaporan cuando se mantienen las prioridades en orden. 
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Otro principio importante es el de discipulado. Jesús dijo, “Si alguno 
quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame” (Mateo 16:24). 
Este principio nos ayuda a recordar que, como cristianos, estamos 
llamados a seguir, servir y obedecer a nuestro Señor y Salvador, 

Jesucristo. Los discípulos mantienen sus ojos 
en Jesús. Su enfoque es Jesús. Él debe estar 
siempre en primer lugar.

En una galería de arte de Berlín se encuentra 
un famoso cuadro de Adolf Menzel (1815–
1905). Lo que hace a este cuadro único e  
interesante, es que solo está terminado en parte. 
El artista pretendía mostrar a Federico el Grande, 
hablando con algunos de  sus consejeros. Pintó a 
los consejeros y el fondo del cuadro, pero dejó 
un lugar en el centro del lienzo para pintar al 

rey, delineado, usando un pequeño carbón. No obstante, el artista murió 
antes de terminar el cuadro, y Federico nunca estuvo en el cuadro. 
Permita siempre a Jesús estar en el cuadro de su vida. 

Necesita pasar tiempo leyendo y estudiando la Palabra de Dios. Como 
sugerí en el capítulo dos, el evangelio de Marcos es un sitio magnífico 
por donde empezar. Es el más breve de los cuatro evangelios y puede  
que sea el más fácil de  entender. Lee lentamente e  interactúe con las 
palabras que lee. Pídale a Dios que le ayude a entenderlas. Requiere 
tiempo y esfuerzo, pero la recompensa es magnífica. 

El Espíritu santo nos ayuda

Dios es una Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchos versículos 
en la Biblia revelan la forma en que Espíritu Santo nos ayuda. Aquí hay 
dos ejemplos. Romanos 8:14 dice: “Todos los que son guiados por el 
Espíritu de Dios son hijos de Dios.” Jesús dice en Juan 16:13: “Cuando 
venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.” 

¿Qué significado tiene esto? Se podría decir que los verdaderos 
cristianos tienen un sistema interno de guía en la persona del Espíritu 
Santo. Durante muchos siglos, las embarcaciones grandes y pequeñas 
dependían de métodos externos para la navegación. Los marineros 
miraban las estrellas. Seguían la costa cuando les era posible. Después 
fueron inventadas las brújulas. Después, los marineros comenzaron a 
usar radios, sonares y radares para que les ayudasen a navegar. Aún 
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así, éstos son métodos externos de navegación. No obstante, en  los 
años cincuenta, se estableció un nuevo método de navegación. Éste no 
requería estrellas, tierra, ondas de radio, ni ninguna otra cosa externa 
para funcionar. El nuevo “sistema interno de navegación” estaba basado 
en giroscopios. Debido a esto, un submarino nuclear fue capaz de salir 
de Hawai y viajar al Polo Norte sumergido, incluso navegando bajo el 
hielo, y después se dirigió a Gran Bretaña, aún sumergido. Piense en el 
Espíritu Santo como un navegador interno, vivo, que todo lo sabe, todo 
lo puede, para guiar su vida. ¡Eso es emocionante! 

Seamos específicos ahora. ¿Qué implica tener al Espíritu Santo 
para guiarnos? Alguna gente tiene la costumbre de decir: “El Señor 
ha dicho…” ó “El Señor me ha dicho que…” cuando en realidad el 
Señor no les ha dicho nada especifico a ellos. 
No entres nunca en el hábito de hablar de  esta  
manera. Esto es como cometer sacrilegio. 
Ocasionalmente, el Espíritu Santo les habla de 
forma audible a algunas personas, pero este no 
es el método habitual. 

¿Qué nos revela el Espíritu a nosotros? Aquí 
hay cuatro ejemplos de tener en cuenta, acerca 
de la guía del Espíritu Santo:
• Normalmente, la guía del Espíritu Santo llega como una sensación 

fija que no se va. Es más que solo una sensación o sentimiento 
pasajero. 

• Las impresiones del Espíritu Santo en nuestro corazón y mente con 
frecuencia nos apartarán de un camino peligroso. 

• La comunicación del Espíritu Santo nos guiará  a un lugar en el 
cual Él nos pueda usar. En Hechos 8, el Espíritu guió al evangelista 
Felipe para que compartiese el Evangelio con un viajero etíope. 
Como resultado, el etíope creyó en Jesucristo y fue bautizado.

• El Espíritu Santo nos dará paz y nos confirmará cuando estemos 
en el camino correcto para hacer la voluntad de Dios. Si nos 
desviamos, el Espíritu obrará para mostrarnos eso también.

Pídale al Señor que le guíe por su Espíritu diariamente y espere su 
ayuda. Como protección y confirmación, compare cuidadosamente 
cualquier impresión que pienses que pueda ser del Espíritu con los 
principios ya revelados en la Biblia. Si la impresión es en realidad 
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del Espíritu, siempre confirmará la voluntad de Dios revelada en las 
Escrituras. 

la iglEsia

Quizás haya asistido a la iglesia toda su vida. Quizás en los últimos 
años sólo ha entrado a la iglesia para entierros o bodas. Conozco a 
muchas personas cuya impresión acerca de las iglesias en general es 
que son edificios vacíos y fríos con pocas cosas de interés en el interior. 
Quizás sienta que los mensajes dados por los líderes religiosos no son 
actuales, o que son pesados, irrelevantes y aburridos. ¿Ha considerado 
la posibilidad de que quizás es hora de que encuentre una nueva iglesia 
como hogar? Quiero hablarle francamente sobre este tema, y deseo que 
me escuche. El simple hecho de ir a confesión o a misa como actividad de 
fin de semana no satisfará su necesidad de  adorar a Dios, experimentar 
su presencia, o aprender acerca de su Palabra. Si estuviera en su lugar, 
estaría muy emocionado con la idea de conocer a otras personas que 
experimentan el amor de Cristo y el perdón de forma personal. Yo 
querría compartir con ellos lo que el Señor ha hecho por mí, estudiar la 
Biblia con ellos, y orar con ellos. 

¿Podría sugerir que visite una iglesia evangélica? Yo mismo fui criado 
en un buen hogar católico. Pero después de tener un encuentro con 
Cristo, quién cambió mi vida, sentí que los antiguos rituales y tradiciones 
religiosas con los que fui criado, no me animaban en mi nueva fe y 
experiencia. Esto no quiere decir que mi agradecimiento y amor hacia 
los católicos disminuyese, pero yo necesitaba algo que la iglesia católica 
no me podía ofrecer. Encontré personas que experimentaron el mayor 
milagro que yo había experimentado en una iglesia evangélica. 

¿Qué creen los evangélicos? Creemos que la Biblia es la Palabra de 
Dios. Creemos en la Santísima Trinidad. Creemos que el ser cristiano 
debe ser una experiencia emocionante, llena de gozo. Creemos en 
oraciones sinceras. Creemos que debemos amar a personas de toda 
raza y religión. Creemos que Dios quiere llevar a cabo el milagro de la 
salvación en los corazones de  todo el mundo. Tenemos líderes de iglesia, 
llamados pastores, que predican y enseñan la Palabra de Dios. Adoramos 
los domingos y tenemos maravillosas actividades para personas de todas 
las edades durante la semana. 
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rEalizados En cristo

¡Los milagros siguen ocurriendo hoy en día! Confío en que haya 
experimentado  un encuentro personal con Cristo, y que ya conoce el gozo 
del perdón y la esperanza de la vida eterna. Ser cristiano no tiene por qué 
ser aburrido. Las personas más realizadas que conozco, son aquellas que 
siguen a Cristo de forma apasionada y que desean estar en el centro de Su 
voluntad. David Livingstone, el famoso escocés, explorador de África y 
misionero, pasó muchos años en lugares muy remotos de ese continente. 
Con frecuencia estuvo enfermo y se  enfrentó a innumerables contratiempos. 
Una vez, fue atacado y herido por un león que le dejó uno de  sus brazos casi 
inservible. Perdió amigos y seres queridos. Aún así declaró: “Prefiero estar 
en el corazón de África dentro de la voluntad de Dios, que en el trono de 
Inglaterra y fuera de la voluntad de Dios.”

una oración final por ustEd

“Padre celestial, te doy las gracias por mis amigos que han leído este 
libro y han recibido a Tu Hijo, Jesucristo, por fe. Protégelos, guíalos y 
bendícelos grandemente. Que la fe llene sus corazones cada día. Que tu 
amor los rodee y los mantenga fieles hasta que terminen su andar sobre la 
tierra. Ayúdales a encontrar a otros que te amen y quieran servirte. Dales 
poder por tu Espíritu Santo para que puedan perseverar en las dificultades, 
que vivan vidas dignas de ti, y que con valor les cuenten a los demás acerca 
del milagro más admirable disponible para la humanidad. Pido todo esto 
amado Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.”

Preguntas para estudio individual o en grupo: 
1. ¿De qué maneras, la oración le ha ayudado?
2. ¿De qué manera Dios le ha ayudado a vivir una vida recta?
3. ¿Qué principios de la Biblia le han ayudado?
4. ¿Ha experimentado la guía y ayuda del Espíritu Santo? ¿De 

qué manera?
5. ¿Cree que es importante a qué iglesia asiste?
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PÁGINA DE RESPUESTA
Su nombre ___________________________________

Calle ________________________________________

Ciudad _______________ Estado ________________

Código postal ____________ País ________________

Muchas gracias por leer EL MILAGRO MÁS ADMIRABLE. Si ha 
disfrutado este libro y quisiera comunicarnos cómo le ha ayudado, por 
favor descríbalo en el espacio provisto.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

También, apreciamos saber cuales son sus sentimientos acerca de 
Cristo Jesús. ¿Ha experimentado el milagro del perdón y de la vida eterna 
por medio del arrepentimiento y fe en Jesús? Si así es, apreciaríamos 
saberlo.
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Por favor, envíe sus comentarios a la siguiente dirección: 
 

GLOBAL UNIVERSITY 
1211 S. Glenstone Ave. 
Springfield, MO  65804 

Correo-e: sed@globaluniversity.edu

mailto:sed%40globaluniversity.edu?subject=


¿Cree usted que dios todavía realiza milagros hoy? 
¡hay pruebas de que Él todavía los haCe!
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