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El objetivo de los discipulados es que el creyente conozca 
y crezca en la Palabra, de tal modo, que cuando llega por 
primera vez a la iglesia, entra en un proceso que comienza 
con los primeros pasos, donde se le acompaña: 

Enseñándole lo que sigue en su crecimiento espiritual.

Su relación con el cuerpo de Cristo.

Su llamado a ser luz en un mundo en tinieblas.

Una vez concluido los primeros pasos el creyente entra en 
la serie de discipulados raíces, donde en período de ocho 
meses conocerá más al Salvador y el propósito que tiene 
para su vida.

Impreso en México

@horizonteq

facebook.com/horizonteqro

instagram.com/horizonteq

HorizonTV

cristoesmejor.com/discipulados



Hola, bienvenido a ¿Qué es el evangelio?, este es un 
gran e importante paso en tu compromiso de co-
nocer a Dios e integrarte a Horizonte. El camino no 
será fácil, habrán varias distracciones y obstáculos 
para que no termines esta jornada. Pero recuerda 
Gálatas 6.9 (NTV): A su debido tiempo, cosechare-

mos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. 

Así que bienvenido a esta etapa en tu caminar con Dios; estamos orando 
por ti y deseosos de ver el fruto de tu compromiso y fi delidad en lo poco, 
mientras Dios te guía y confi rma tu rol y grupo de conexión Horizonte 
(GCH) al cual te integrarás para disfrutar la bendición de formar parte 
activa de la iglesia. 

Nuestro objetivo con estas semanas es claro: Caminar contigo presen-
tando principios bíblicos y de identidad en Cristo para equiparte con la 
información necesaria para la vida en Cristo por delante, mediante una 
sana relación con la Palabra de Dios y con la iglesia en la que Él te está 
llamando a integrarte. 

Mi oración por ti es que puedas experimentar Salmo 1.2–3 (TLA): Dios 
bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son 
como árboles sembrados junto a los arroyos: llegado el momento, dan mu-
cho fruto y no se marchitan sus hojas. 
¡Todo lo que hacen les sale bien! 

Que al conocer a Dios y quien eres en Él, puedas saborear la espectacular 
identidad y vida que tiene en Cristo para ti y los tuyos, de modo que viva-
mos haciendo evidente que CRISTO ES MEJOR. 

Kike Torres

UN MENSAJE DEL PASTOR PRINCIPAL 

77Alumno

DISCIPULADOS
SERIE DE

¿QUÉ ES EL EVANGELIO?

(Lee Hechos 20:24).
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa 
mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera 
con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, 
para dar testimonio del evangelio de la gracia de 
Dios”.

Ese es el día al cual el evangelio nos lleva a anhelar. Aún cuando 
enfrentamos pruebas, persecuciones, irritaciones, tentaciones, 
distracciones, apatía, y todo lo banal de este mundo, el evangelio 
nos apunta hacia el cielo donde nuestro Rey Jesús–el Cordero 
de Dios que fue crucifi cado en nuestro lugar y que fue resuci-
tado gloriosamente de los muertos–está sentado intercediendo 
por nosotros. No sólo eso, sino que el evangelio nos llama a con-
templar aquel día fi nal cuando el cielo será lleno del estruendo 
de millones y millones de voces perdonadas aclamando a Jesús 
como Salvador y Rey.

El poder del evangelio se manifi esta en las vidas transforma-
das, lo vemos en el drogadicto con una vida sobria, en el ladrón  
convertido en alguien honesto, en la persona con una antigua 
vida disoluta ahora covertida en una vida santa, en el matrimo-
nio restaurado, y podemos seguir contando historias de vidas 
transformadas, lo que podemos apreciar es que el evangelio pre-
dicado hace dos mil años tiene el mismo poder transformador. 1 
Corintios 15:1-6.

El Evangelio es un mensaje que nunca falla. 
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Finalmente, el evangelio debería causar que anhelemos el día en 
que regresará nuestro Rey Jesús para establecer su reino ente-
ra y fi nalmente para siempre. Ese deseo no nace solamente por 
estar en el reino; no anhelamos el regreso de Jesús sólo porque 
viviremos en un mundo en el que la maldad será conquistada y 
reinará la justicia.

Esas son promesas maravillosas, pero aun así no son lo sufi cien-
temente grandes. No, si entendemos el evangelio correctamente, 
no anhelaremos el reino tanto como al Rey. El evangelio nos llevó 
a conocerle y a amarle, y también a anhelar estar con él. Jesús 
dijo: “Quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo” 
(Juan 17:24). Y nosotros también deseamos estar con él, en com-
pañía de millones de gentes para adorarle.

El libro de Apocalipsis contiene una visión maravillosa de lo que 
Dios ha preparado para aquellos que le aman. Sólo es una pista, 
pero aún así puede sentir la victoria, el gozo, el descanso, y sen-
tido de conclusión en esta imagen tan espectacular de nuestro 
redentor Jesucristo.

ANHELE A JESÚS 

(Lee Apocalipsis 7:9- 10).
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tri-
bus y pueblos y lenguas, que estaban delante del tro-
no y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas 
blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a 
gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro 
Dios que está sentado en el trono, y al Corderos”.
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ENCONTRANDO EL
EVANGELIO EN LA 
                         BIBLIA
El camino de 

Dios es 

perfecto.

    Todas las 

promesas 

del Señor 

demuestran 

ser verdaderas.
Salmos 18:30
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¿Dios planea cumplir sus propósitos a través de nosotros? ¡Ma-
ravilloso! Pero si usted se siente indigno e inadecuado, permíta-
me darle un poco de ánimo. Usted es indigno, ¡y seguro que es 
inadecuado! ¿Ya lo hice sentir más animado? Mírenos–somos 
seres humanos frágiles, y débiles que estaremos luchando con-
tra el pecado por el resto de nuestras vidas. Y aún así, Jesús nos 
dice, “Tú serás mi testigo”. Es mediante nuestra proclamación del 
evangelio–ya sea mediante prédicas, o enseñanzas, o conversa-
ciones en la mesa con amigos, miembros de familia, y compañe-
ros de trabajo–que Dios salva a pecadores. 2 Corintios 5:20 Nos 
dio el ministerio de reconciliación. 

Si usted es cristiano, dese cuenta que tiene en sus manos el úni-
co mensaje verdadero de salvación que el mundo va a escuchar. 
Nunca habrá otro evangelio u otra manera en que el mundo sea 
salvo de sus pecados. Si sus amigos, familia y compañeros de tra-
bajo van a ser salvos de sus pecados, será sólo porque alguien les 
hable el evangelio de Jesucristo. Por eso es que Jesús nos comi-
siona a ir a todo el mundo, predicando y enseñando estas buenas 
noticias a las naciones. 

permita que las verdades del evangelio penetren su corazón y lo 
quebranten por aquellos que aun no conocen a Jesucristo. Medi-
te en lo que signifi cará que sus amigos, familia y compañeros de 
trabajo estén de pie delante de Dios, el justo juez separados de 
Cristo. Recuerde lo que la gracia de Dios ha hecho en su vida, e 
imagine lo que podría hacer en la de ellos. Después, respire pro-
fundo, ore para que le Espíritu de Dios obre, entonces ¡abra su 
boca y hable! una iglesia sana comparte el evangelio (Proverbios 
11:30) 

1. ¿Qué vas a hacer ahora para compartir las Buenas Nuevas 
con el mundo?

PREGUNTA DE APLICACIÓN
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1. ¿El amor de Dios por ti ha incrementado tu amor por los de-
más? ¿De qué manera?

No sólo eso, sino que me pregunto si la gracia de Dios le ha cau-
sado que ame más al mundo a su alrededor, y que anhele que 
la gente conozca y crea en Jesucristo. Si verdaderamente enten-
demos la gracia que Dios nos ha mostrado, nuestros corazones 
arderán con la idea de ver esa misma gracia en otros.

Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y 
les dijo: 

 ¡Me  imagino  lo  pálido  que  se pusieron las caras de los discípu-
los al escuchar esto! El propósito de Dios era nada menos que la 
redención del mundo, ¡y aquí estaba Jesús diciéndoles  que  ese  
propósito sería cumplido a través de ellos!

PREGUNTA DE APLICACIÓN

COMPARTA LAS BUENAS NUEVAS CON 
EL MUNDO 

(Lee Lucas  24:46- 48).
“Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo pa-
deciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y 
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y 
el perdón de pecados en todas las naciones, comen-
zando desde Jerusalén. Y vosotros sois  testigos  de  
estas  cosas”.
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PROFUNDIZA

Porque primeramen-
te os he enseñado 
lo que asimismo 
recibí: Que Cristo 
murió por nuestros 
pecados, conforme 
a las Escrituras; y 
que fue sepultado y 
que resucitó al tercer 
día, conforme a las 
Escrituras

www.cristoesmejor.
com/discipulados

1 Cor 15:3-4 ¿Qué es el evangelio? Desde el princi-
pio tenemos que tomar una decisión 
acerca de qué fuente de información 
vamos a utilizar para responder esa 
pregunta. Para los evangélicos, la res-
puesta usualmente es bastante sen-
cilla: encontramos la respuesta en la 
Biblia. 

El evangelio es la Buena Noticia de 
lo que Dios ha hecho para cumplir la 
salvación a través de Jesucristo.

Como Cristianos, creemos que Dios nos ha hablado por medio de 
su Palabra, la Biblia. Además, creemos que lo que Dios ha dicho 
en la Biblia es infalible e inerrante, y por lo tanto no nos deja en 
escepticismo, desesperación, o incertidumbre, sino en confi anza. 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios”, dijo Pablo, “y útil para 
enseñar” (1 Timoteo 3:16). El Rey David escribió,

ENCONTRANDO EL EVANGELIO EN LA BIBLIA  1

“Tal noticia consiste en que Jesús murió en sustitución por los 
pecadores y que al resucitar abre el camino a la reconciliación, 
que ahora Dios deja de ser juez y se torna como Padre Nuestro”   
                                        Tim Keller

En cuanto a Dios, perfecto es su camino,
Y acrisolada la palabra de Jehová (Sal. 18:30) 
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¿DÓNDE BUSCAMOS EN LA BIBLIA? 

EL EVANGELIO EN ROMANOS 1-4

Pero, ¿dónde buscamos en la Biblia para encontrar esto? Supon-
go que hay varios enfoques que podríamos tomar. Uno sería bus-
car todas las ocasiones en las que la palabra evangelio es mencio-
nada en el Nuevo Testamento y tratar de llegar a una conclusión 
acerca de lo que los autores quieren decir cuando usan la pala-
bra. Seguro que hay algunos instantes en donde los escritures 
son cuidadosos en defi nirla. 

Podría haber algunas cosas importantes que aprender desde 
esta aproximación pero también hay inconvenientes. Uno de 
ellos es que en el Nuevo Testamento los escritores obviamente 
intentan dar una sumatoria de las buenas nuevas del Cristianis-
mo, pero no utilizan la palabra evangelio para eso. Tome el ser-
món de Pedro, por ejemplo, en el día del Pentecostés en Hechos 
2. Si alguna vez hubo una proclamación de las buenas nuevas 
del Cristianismo, seguro que fue esta—y aun así Pedro nunca 
menciona la palabra evangelio. Otro ejemplo es el apóstol Juan, 
quien utiliza la palabra solamente una vez en todos sus escritos 
en el Nuevo Testamento (Apocalipsis 14:6). 

Uno de los mejores lugares para empezar a buscar una explica-
ción básica del evangelio es en la carta de Pablo a los Romanos. 
Tal vez con más claridad que cualquier otro libro en la Biblia, Ro-
manos contiene una expresión deliberada y por pasos de lo que 
Pablo entendió como las buenas nuevas. 

De hecho, el libro de Romanos no es para nada un libro, a menos 
no como imaginamos usualmente un libro. Es una carta. Una 
carta en la que Pablo se presenta a sí mismo y ofrece su men-
saje a un grupo de cristianos que jamás había conocido. Es por 
eso que se percibe un cierto estilo sistemático, paso a paso. Pablo 
quería que estos cristianos conocieran acerca de su ministerio, y 
especialmente de su mensaje. Quería que supieran que las bue-
nas nuevas que predicaba eran las mismas buenas nuevas que 
ellos habían creído. 
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¿Tengo sufi ciente fruto? Sí. ¿Mantengo un tiempo a solas con 
Dios? Sí. ¿Tengo conversaciones espirituales? ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bien! 
¡Me siento  realmente salvo el día  de hoy!

Si usted es cristiano, entonces la cruz de Jesús es como una mon-
taña de granito a lo largo de toda su vida, testifi cando fi rmemen-
te sobre el amor de Dios y su determinación de traerlo seguro a 
su presencia. Es como dijo Pablo en Romanos: 

Fuimos incluidos en las promesas de Dios solamente porque sa-
bemos que dependemos de Jesús para salvarnos, y estamos uni-
dos a él mediante la fe.
 
Pero aquí está el detalle. ¿Se da cuenta que esto mismo es ver-
dad para el hermano o hermana en su iglesia que no le cae bien? 
Él o ella creen y aman al mismo Señor Jesús, y aún más, ambos 
han sido salvos y perdonados por el mismo Señor. Ambos fue-
ron comprados con la misma sangre, la de Cristo. Piense en ese 
hermano o hermana a quien no se ha molestado en conocer por-
que no piensa que serán compatibles. Piense en esa persona con 
la que tiene una relación rota y no ha querido repararla. Ahora 
considere que esa misma persona ama y adora al mismo Señor 
que usted. Considere que el mismo Señor que murió por usted, 
también murió por él, o ella. (1 Juan 2:10)

“Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 
que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó 
por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con 
él todas las cosas?” Romanos 8:31- 32
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ARREPIÉNTASE Y CREA

DESCANSE Y REGOCÍJESE 

Si usted no es cristiano aún, espero que haya tomado tiempo 
para considerar las buenas nuevas de Jesús, y oro para que real-
mente penetren en su mente. En su caso, creo que la pregunta 
“¿Qué hago ahora?” es muy sencilla. No son muchas cosas las 
que necesita hacer. Sólo es una: arrepiéntase y crea en Jesús. 

Eso signifi ca que tiene que reconocer su bancarrota espiritual y 
su completa inhabilidad de salvarse a usted mismo, debe venir a 
Jesús y reconocerlo como su única esperanza para ser perdona-
do y estar bien ante Dios.
 
Convertirse en cristiano no es un proceso laborioso, (Romanos 
10:6-10). No hay nada que usted pueda hacer para merecerlo. Je-
sucristo ya ha ganado todo lo que usted necesita. Lo que el evan-
gelio le invita a hacer es a alejar su corazón el pecado y voltearse 
a Jesús– esto es, confi ar y descansar en él. El evangelio lo llama 
a que venga a Jesús, y le diga, “Sé que no puedo salvarme a mí 
mismo, así que estoy confi ando en que tú lo harás por mí”.

Y es entonces que un mundo entero se abrirá ante sus ojos. Pero 
todo comienza con arrepentimiento de pecados y fe en que Jesús 
es sufi ciente para salvarle.

Si usted es cristiano, entonces el evangelio lo llama primeramen-
te a descansar en Jesucristo y a regocijarse en la salvación irre-
batible que ha ganado para usted. Es por causa de Jesús, y por-
que sé que estoy unido a él por la fe, que puedo luchar en contra 
de la tentación de pensar que mi salvación es frágil o temporal, 
(1 Corintios 1:9). Sea que lo sienta o no, puedo estar seguro que le 
pertenezco a Jesús y que nadie me puede arrebatar de su mano.  
Es por eso que el evangelio me dice que mi justicia delante de 
Dios no está fundamentada en completar una especie de lista de 
verifi cación.
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PRUEBAS A FAVOR DE LA BIBLIA  

1. Pablo les dice a sus lectores que es a Dios a quien deben ren-
dir cuentas. Después de sus puntos introductores en Ro-
manos 1:1- 17, Pablo comienza su presentación del evangelio 
declarando que “la ira de Dios ha sido manifestada desde el 
cielo” (v. 18). Con sus primeras palabras, Pablo insiste  que la 
humanidad no es autónoma. No nos hicimos a nosotros mis-
mos, y no somos  auto- dependientes  ni  auto- justifi cables.  
No,  es  Dios  quien  creó  el mundo y todo lo que hay en él, 
incluyendo a la humanidad. Y porque Él nos creó, Dios tiene 
el derecho de demandar nuestra adoración hacia Él. 

Mire lo  que Pablo dice en el verso 21: “Pues habiendo conocido 
a Dios, no le glorifi caron como a Dios, ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón 

fue entenebrecido”.

Una de las evidencias de que el hombre se ha envanecido es la 
creación de corrientes fi losófi cas, por ejemplo:

El humanismo, corriente que exalta al hombre como ser 
bueno pero que el entorno es el que lo corrompe.
El modernismo siendo el hombre el encargado de hacer 
cambios en la sociedad de manera comprometida. 
El post-modernismo que valora los sentimientos más que la 
razón su lema es “vive y deja vivir”.

Este tipo de corrientes fi losófi cas enseña que el hombre es pro-
ducto de un proceso evolutivo explicado fuera de toda fuerza 
exterior.

Que el progreso del hombre es dado gracias a su competencia 
que le hace vivir en un entorno hostil.
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2. Pablo les dice a sus lectores que  su  problema  es  que  se  han  
rebelado contra Dios. Ellos –junto con todos los demás– no 
honraron a Dios  ni  le dieron gracias como era debido. Su 
necio corazón fue entenebrecido “y cambiaron la gloria del 
Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre co-
rruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles” (v. 23). Esa 
es una imagen muy repugnante  que los seres humanos con-
sideren a su Creador y después decidan que una imagen de 
madera o de metal, o de una rana o de un pájaro o inclusive  
de  ellos  mismos  sea más  gloriosa, más satisfactoria, siendo 
esto el colmo del insulto y la rebelión contra Dios.  Esta es 
la raíz y la esencia del pecado, y sus resultados son de igual 
manera horribles. 

 Para la mitad del capítulo 3, Pablo ha acusado a toda persona 
en el mundo de rebelión contra Dios. “Ya hemos acusado a 
judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado” (v. 9). Y su 
conclusión refl exiva es que cuando estemos delante de Dios 
el Juez, toda boca será silenciada. Nadie podrá defenderse. Ni 
siquiera una excusa será otorgada.    

 Todo el mundo –Judíos, Gentiles, y cada uno de nosotros– 
será responsable de su vida delante de Dios (v. 19). Cf. Apoc. 
20:11-15                                                                                                                 

Debemos tener cuidado pues hoy más que nunca se han 
levantado muchos que dicen ser el Cristo, infortunadamente 

muchos se han convencido de que tal persona lo sea y su fi n es 
su propia perdición. Cf. Mateo 24:5
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PROFUNDIZA

nosotros predicamos 
a Cristo crucifi cado
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1 Corintios 1:23
¿Cuándo fue la última vez que levan-
tó la vista de los detalles terrenales 
de esta vida y se enfrentó cara a cara 
con el gran milagro de lo que Dios ha 
hecho por nosotros  por medio del 
evangelio–su gracia insondable que 
perdona a la gente que se ha rebela-
do contra él, su plan maravilloso de 
mandar a su Hijo a sufrir y morir en 
nuestro lugar, para establecer el tro-
no del Jesús resucitado sobre un rei-

no de perfecta justicia, y para traer a aquellos que han sido salvos y 
redimidos por su sangre a un nuevo cielo y una nueva tierra donde 
el pecado y la maldad serán conquistados por siempre.

¿Cómo es que permito que la belleza, y el poder, y la vastedad del 
evangelio se desvanezca tan pronto y durante mucho tiempo de mi 
cabeza? ¿Por qué es que mis pensamientos y mis emociones son 
dominadas frecuentemente por cosas triviales como si el auto está 
limpio, o si me perdí las noticias matutinas, o si me gustó tal o cual 
alimento, en vez de ser dominados por estas verdades gloriosas? 
¿Por qué es que veo mi vida como si estuviera ciego, en vez de verla 
a la luz de la eternidad?

¿Por qué este evangelio no impregna todo el tiempo y hasta lo más 
profundo de mis relaciones con mi esposa y mis hijos, o mis compa-
ñeros de trabajo, o mis amigos y miembros de mi iglesia?

EL PODER DEL EVANGELIO 8
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¿Qué, pues, 

diremos a esto? 

Si Dios es 

por nosotros, 

¿quién 

contra nosotros?

Romanos 8:31
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3. Pablo dice que la solución de Dios para el pecado de la huma-
nidad es la muerte sacrifi cial y resurrección de Jesucristo. 
Habiendo explicado las malas noticias del apuro en el que 
estamos como pecadores delante de un Dios justo, Pablo in-
troduce las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo. (Ro-
manos 3:24). Este punto es de suma importancia dado que 
aunque muchos se dicen ser el Cristo, solo hay un Hijo de 
Dios que murió y resucitó. Esa es la buena noticia,  del griego 
Evangelion.

¿Cómo exactamente se convierte esto en buenas noticias para 
mí? ¿Cómo llego a formar parte de esta salvación prometida?

La salvación que Dios ha provisto viene “por medio de la fe en 
Cristo Jesús”, y es “para todos los que creen” (3:22). Entonces, 
¿Cómo es que esta salvación se convierte en buenas noticias 
para mí y no solo  para  los demás? ¿Cómo es que me incluyo en 
este plan? Creyendo en Jesucristo. Confi ando en Él y en nadie 
más para salvarme. “Más al que no obra, sino cree en aquel que 
justifi ca al impío, su fe le es contada por justicia” (4:5).

Esto signifi ca salvación por gracia
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1. ¿Quién nos hizo y a quien debemos rendir cuentas?

 

2. ¿Cuál es el problema del hombre?

3. ¿Cuál es la solución de Dios al problema?

4. ¿Cómo es que yo puedo ser parte de esta salvación? 

PREGUNTAS CLAVE

Las malas noticias es que estamos muertos en nuestros delitos 
y pecados –Efesios 2:1-2— y que Dios es el  Juez, y usted ha peca-
do en contra de Él. 

La buena noticia del evangelio es que Jesús ha muerto para que 
muchos pecadores sean perdonados de sus pecados si se arre-
pienten y creen en Él como Salvador y Dios
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Si quitamos o encubrimos la persona de Jesucristo de la fe cristia-
na seriamos los más dignos de lástima 

Cuando la predicación está centrada en Cristo nos lleva, a no-
sotros los pecadores, a la convicción de pecado y nos hace ver el 
abismo  entre nuestras conductas y un Dios absolutamente San-
to. 

Pablo se aseguró de que la cruz fuera el punto central del evan-
gelio que predicaba, y nosotros debemos hacer lo mismo.

 

• Nuestra predicación no tendría sentido.
• Nuestra Fe sería vana.
• Vendríamos a ser Falsos y Mentirosos al enseñar algo que 

no existió.
• La Fe del que oye no tendría valor alguno.
• Estaríamos Muertos aún en delitos y pecados.
• Los que han muerto creyendo en Cristo Jesús estarían sin 

esperanza. 
• Seriamos los más dignos de conmiseración. 
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Aun así, la Escritura es clara en que la cruz debe permanecer en 
el centro del evangelio. No podemos hacerla a un lado, ni tampo-
co podemos reemplazarla con otra verdad que sustituya el cora-
zón y el meollo de las buenas nuevas. 

Hacer eso es presentarle al mundo otra cosa que no salva, y por 
lo tanto, no son buenas noticias en lo absoluto.
 
De hecho, la Biblia nos da una instrucción muy clara de cómo 
debemos responder ante cualquier presión de descentralizar la 
cruz del evangelio. Debemos resistirla. Mire lo que dijo Pablo 
acerca de esto en 1 Corintios. Sabía que el evangelio de la cruz 
parecía una locura a los de su alrededor. Sabía que rechazarían 
el evangelio debido a eso. Pero aún a pesar del rechazo, dijo que 
“nosotros predicamos a Cristo crucifi cado” (1 Corintios 1:23). De 
hecho, se propuso “no saber nada entre vosotros cosa alguna 
sino a Jesucristo, y a éste crucifi cado”  (1 Corintios 2:2). Esto es 
debido a que el hecho de que “Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras” no sólo era importante, y ni si quiera 
muy importante. Era de suma importancia (1 Corintios 15:3).

¿Y qué si eso le parece ridículo al mundo? ¿Qué si el mundo res-
ponde mejor a un evangelio que se inclina hacia la renovación 
del mundo en vez de hacia la cruz de Cristo? ¿Qué si la gente 
se burla del evangelio porque se trata de un hombre muriendo 
en una cruz? Que así sea, dijo Pablo. Yo predico la cruz. Pueden 
pensar que es ridículo; pueden pensar que es necedad. Pero yo sé 
que “la necedad de Dios es más sabia que los hombres” (1 Corin-
tios 1:25 LBA).
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Notas
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DIOS EL CREADOR
JUSTO

El ama justicia 

y juicio;

De la 

misericordia de

 Jehová está 

llena la tierra.

Salmo 33:5 
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1 Corintios 1:23
Desde el principio de los tiempos, la 
gente ha tratado de salvarse a sí mis-
ma mediante formas que, para ellos, 
tengan sentido, en lugar de escuchar 
y someterse a Dios. Han tratado de 
descubrir nuevas formas de obtener 
la salvación –nuevas formas de ob-
tener el evangelio– sin entrar por la 
Puerta Estrecha,  esto  es, sin entrar 
por la cruz de Jesucristo. Pero es sola-
mente la cruz que termina una vez y 

para siempre con el pecado, y es la cruz la que hace posible que los 
humanos sean incluidos en el reino perfecto de Dios.

Tal vez el impulso de quitar la cruz del centro del evangelio tiene su 
origen en el simple hecho de que al mundo no le gusta la cruz. En 
realidad, esto no debería sorprendernos. Pablo nos dijo que ese sería 
el caso. Dijo que el mensaje de la cruz sería tropezadero para unos, 
y locura para otros.

Debemos aceptar que el mensaje de la cruz parecerá locura a los 
que están a nuestro alrededor. Hará que nosotros como cristianos 
pasemos por tontos, y sin duda frustrará nuestros intentos de “rela-
cionarnos” con los incrédulos para probarles que somos iguales de 
buena onda e inofensivos como cualquiera. 

MANTENIENDO LA CRUZ EN EL CENTRO 7

Enemigos de la cruz.
La cruz de Cristo + algo que tú haces o dejas de hacer = Salvación.

Amigos de la cruz.
La cruz de Cristo + NADA = Salvación.

Ilustración
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MANTENIENDO LA
CRUZ EN EL CENTRO

pero nosotros 

predicamos 

a Cristo 

crucificado
1 Corintios 1:23 a
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Los cielos cuentan 
la gloria de Dios, Y el 
fi rmamento anun-
cia la obra de sus 
manos.
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Salmo 19:1 Al hablar del Evangelio no podemos 
hacer suposiciones. Si vamos a pro-
clamar el Evangelio de Dios hoy en 
día, tenemos que empezar desde el 
principio, con Dios mismo quien es 
perfectamente Santo y digno de toda 
adoración y como tal aborrece el pe-
cado. --Habacuc 1:13--

Hay ciertas verdades acerca de Dios 
que una persona tiene que entender 

para poder comprender lo que está sucediendo en las buenas 
nuevas del Cristianismo.

Hay que tener en claro dos puntos desde el principio: que Dios 
es Creador, y que Él es Santo y Justo, atributos de Dios insepa-
rables.

DIOS EL CREADOR JUSTO 2

El comienzo del mensaje del Cristianismo –de hecho el comien-
zo de la Biblia Cristiana– es que “Dios creó los cielos y la tierra”. 
Todo comienza en ese punto, y como una fl echa lanzada por un 
arquero desatinado, si nos equivocamos en este punto, como 
consecuencia todo lo que venga después también estará erróneo. 
La correcta comprensión del signifi cado del evangelio inicia con 
la correcta comprensión de Dios como creador y de nuestra res-
ponsabilidad como seres creados, la hermosa culminación de su 
creación. Leer Génesis 1.

DIOS ES CREADOR
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Hay algo acerca de la grandeza de la creación que le susurra al 
corazón humano diciendo, “¡No eres el todo de lo que existe!”. 

Sin importar cualquier cosa que usted piense sobre la historia de 
la creación, las implicaciones de esta declaración –que Dios creó 
el mundo y especialmente que Dios lo creó a usted– son enormes.

¡Somos criaturas! Todos nosotros somos el resultado de una 
idea, un plan, y una acción de Dios mismo. Y eso conlleva dos co-
sas para la vida humana: signifi cado y responsabilidad (Génesis 
1:26- 28).

Nadie de nosotros es autónomo, y entender ese concepto es clave  
para comprender el evangelio. A pesar de nuestras pláticas cons-
tantes de la libertad y   el derecho, realmente no somos tan libres 
como quisiéramos. Somos creados. Somos hechos. Y por lo tanto, 
tenemos dueño.

La historia de la creación (completar).

Día 1:   

Día 2:   

Día 3:   

Día 4:   

Día 5:   

Día 6:   

El sólo hecho de que Dios sea nuestro creador, no implica en auto-
mático la salvación del hombre, la escritura enseña que sólo por 
medio de Cristo se obtiene la salvación. 
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Claro, es esta necesidad desesperada del mundo de ser salvo la 
que hace que vivir como ciudadano del reino de Dios en esta era 
sea muy difí cil. Para el mundo, los cristianos son una amenaza, y 
siempre será así. 

En los días de la iglesia primitiva, la declaración “¡Jesús es Señor!” 
era un rechazo sedicioso y blasfemo de la autoridad del empera-
dor, e incluso mataban a los cristianos por decirlo. Hoy en día, la 
declaración “Jesús es Señor” es un rechazo intolerante y fanático 
del pluralismo, y el mundo nos denigra por eso. Juan 15:19 

En la Escritura nunca vemos que la vida del reino–la batalla de 
permanecer fi el al Rey–fuera fácil. Jesús prometió que sus segui-
dores enfrentarían persecución, que serían denigrados, burla-
dos, y hasta asesinados. Pero aún en medio de todo eso, nosotros 
los cristianos perseveramos porque sabemos que nos espera una 
herencia en la presencia de Dios que ni nos imaginamos. Juan 
16:33

Esa es nuestra esperanza y la encontramos sabiendo que nues-
tros sufrimientos presentes son realmente pequeños y pasaje-
ros, y que como dijo Pablo, no son dignos de comparación con 
la gloria que será revelada en nosotros cuando regrese nuestro 
Rey. 2 Corintios 4:17

PERSEVERANDO AÚN EN LA OSCURIDAD
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intención no es solamente decir que el reino ha llegado, sino que 
el reino ha llegado y que usted puede ser incluido en él, si se une 
al Rey mediante la fe, creyendo que sólo él le puede salvar de su 
pecado. 1 Juan 5:11-12. 

La manera para ser incluido en el reino de Dios es viniendo al 
Rey, no solamente ovacionándolo por ser un gran ejemplo que 
nos muestra un mejor camino para vivir, sino confi ando humil-
demente en él como el Señor crucifi cado y resucitado, quien es 
el único que puede liberarlo de la sentencia de muerte. Al fi nal  
de cuentas, la única manera de entrar en el reino es mediante la 
sangre del Rey.

Ser ciudadano del reino es ser llamado a vivir la vida del reino. 
(Efesios 2:19) En Romanos 6, Pablo llama a los cristianos a reco-
nocer que han sido rescatados del dominio del pecado y que han 
sido trasladados al reino de Dios (Romanos 6:4-  11). 

Cuando somos trasladados al reino de Dios mediante la fe, el Es-
píritu Santo nos da nueva vida. Nos convertimos en ciudadanos 
de un nuevo reino, y súbditos de un nuevo Rey. Debido a eso te-
nemos una nueva obligación de obedecer al Rey, de vivir de una 
manera que le plazca. (Romanos 6:12- 13).

Hasta que Cristo regrese, nosotros su pueblo, inevitablemente 
continuamos viviendo en esta era pecaminosa, pero nuestro Rey 
nos llama a vivir una vida que es digna del reino al que nos ha 
llamado (1 Tesalonicenses 2:12), a “brillar como estrellas” en una 
generación corrupta y depravada (Filipenses 2:15).

UN LLAMADO A VIVIR PARA EL REY

(Lee Efesios 3:10).
“para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora 
dada a conocer por medio de la iglesia a los princi-
pados y potestades en los lugares celestiales”.
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Por tanto, porque Él nos creó, Dios tiene el derecho de decirnos 
cómo debemos vivir. Así que en el jardín del Edén, le dijo a Adán 
y a Eva de cuáles árboles podían tomar sus frutos para comer, 
y de cuáles no (Génesis 2: 9, 16- 17). No es que Dios estuviera ac-
tuando como un niño ensimismado, molestando a su hermano 
pequeño con reglas arbitrarias para ver que sucedía. No, la Biblia 
dice que Dios es bueno. Él sabía lo que era mejor para su pueblo, 
y les dio reglas que los preservarían y aumentarían su felicidad y 
bienestar pero Adán tomó una decisión. 

El evangelio es la respuesta a las malas noticias del pecado, y el 
pecado es el rechazo del hombre a los derechos y autoridad que 
Dios el Creador tiene sobre él. Así que la verdad fundamental de 
la existencia humana, la fuente de donde fl uye todo lo demás, es 
que Dios nos creó, y por lo tanto, le pertenecemos a Él.

1. ¿Qué es el pecado?

 

2. ¿Qué implica el que seamos criaturas de Dios?

PREGUNTAS CLAVE

EL DIOS SANTO Y JUSTO 
Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria y que le 
dijera su nombre, esto es lo que Dios dijo:
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¡Cuán maravilloso es esto! Cuando Dios quiere decirnos su nom-
bre y mostrarnos  su gloria – que realmente es mostrarnos su 
mismo corazón – ¿Qué es lo que dice? Que es amoroso y compa-
sivo, tardo para la ira y abundante en amor.

Pero hay algo más en este pasaje que generalmente es dejado a 
un lado, y no es muy reconfortante. ¿Sabe usted que es lo que le 
dijo Dios a Moisés justo después de decirle que es un Dios com-
pasivo y amoroso?

Una percepción común acerca de Dios es que es parecido a un 
conserje inescrupuloso. En vez de realmente lidiar con la basura 
del mundo –su pecado, maldad, y perversidad– tan sólo la barre 
y la coloca debajo de la alfombra, la ignora, y espera que nadie lo 
note. De hecho, mucha gente no puede concebir a un Dios que 
haga otra cosa más que esto. “¿Dios me juzgará por mi pecado?”, 
dicen ellos. “¿Castigarme por mi maldad? Claro que no. Eso no 
sería amoroso”.

La Escritura proclama una y otra vez que nuestro Dios es un 
Dios de justicia perfecta y de juicio incuestionable. 

“Y pasando Jehová por delante de él, procla-
mó: ¡Jehová! Fuerte, misericordioso y piado-
so; tardo para la ira, y grande en misericordia 
y verdad; que guarda misericordia a millares, 
que perdona la iniquidad, la rebelión y el pe-
cado”.  (Éxodo 34:6-7) 

“y que de ningún modo tendrá por inocente al 
malvado” .  (Éxodo 34:6-7) 

Porque Jehová es justo y ama la justicia.  (Sal-
mo 11:7) 

El Salmo 33:5 declara, “Él ama la justicia y juicio”. Y dos salmos 
van más allá diciendo, “Justicia y juicio son el cimiento de tu tro-
no” (Salmo 89:14, 97:2). ¿En verdad ve lo que estos versículos están 
diciendo? El reinado de Dios sobre el universo, su señorío sobe-
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La intención de Dios es crear un nuevo mundo para su pueblo 
donde no exista pecado, ni muerte, ni enfermedad. La guerra 
terminará, la opresión cesará, y Dios habitará con su pueblo por 
siempre. La muerte nunca más tendrá cabida en los hijos de Dios, 
y nunca jamás las lágrimas correrán por nuestras mejillas a la 
par de una tumba. Nunca jamás los niños vivirán unos cuantos 
días para después morir. Nunca jamás volveremos a estar tristes, 
ni tendremos dolor. Nunca jamás volveremos a extrañar nuestro 
hogar.

El recordar que el reino será establecido hasta que Jesús regrese 
centraliza correctamente nuestras esperanzas, nuestros senti-
mientos, y nuestro deseo en Jesucristo mismo. En vez de mirar 
a algún poder humano, o alguna acción humana, o inclusive a 
nuestro propio esfuerzo para restaurar todas las cosas, miramos 
al cielo y clamamos con el apóstol  Juan, “¡Si, ven, Señor Jesús!”  

¿Qué se puede decir en respuesta a todo esto? Una sola cosa creo 
yo: ¡Oh, Señor Jesús, ven pronto! 

ser incluidos en el reino de Dios depende totalmente de nuestra 
respuesta al Rey. Jesús no pudo ser más claro respecto a esto. 
Una y otra vez, él dijo que la respuesta de alguien a su persona 
y a su mensaje es el único factor que determina si una perso-
na será incluida en su reino. Piense en la historia del joven rico. 
“¿Qué haré para heredar la vida eterna?” preguntó el joven. Y la 
respuesta fi nal de Jesús fue, “Sígueme”, lo que para este hombre 
signifi có darle la espalda a su confi anza en sus riquezas y creer 
en Jesús (Marcos 10:17,21; (Cf. Juan 12:47-50) 

La entrada a su reino depende solamente de si una persona se 
arrepiente de su pecado y confí a en él y su obra expiatoria en 
la cruz. Cuando Jesús habla acerca del “evangelio del reino”, su 

UNA RESPUESTA AL REY
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(Lee Mateo  13:41- 43).

(Lee Mateo 26:29).

(Lee Isaías 65:17- 19).

“recogerán de su reino a todos los que sirven de 
tropiezo y a los que hacen iniquidad...Entonces los 
justos resplandecerán como el sol en el reino de su 
Padre”.

“Y os digo que desde ahora no beberé más de este 
fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo 
con vosotros en el reino de mi Padre”.

“Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nue-
va tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más 
vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os ale-
graréis para siempre en las cosas que yo he creado; 
porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y 
a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, y me 
gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella 
voz de lloro, ni voz de clamor”.

Jesús habló de un día futuro cuando el reino sería fi nalmente 
consumado. En ese día, los ángeles: 

Para entender este punto, es importante recordar que Jesucristo 
tiene tres ofi cios divinos principales que son:

La gran esperanza para los cristianos, aquello que estamos 
aguardando y que nos da fuerza y ánimo, es el día en que nues-
tro Rey partirá a los cielos y regresará fi nalmente y para siempre 
para establecer su reino glorioso. (Tito 2:13) Ese momento glorio-
so cuando todo en este mundo será puesto en orden, cuando la 
justicia será fi nalmente satisfecha, cuando el mal será derrotado, 
y cuando el juicio de Dios será establecido una vez y para siem-
pre. Dios promete:

Profeta: Lucas 7:16,17; 24:18; Juan 6:14; 16:19 
Sacerdote: Hebreos 4:14-16; 5:10; 6:20
Rey: Hechos 2:30; Juan 12:15; Apocalipsis 1:5; 19:16. 
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“Muy limpio eres de ojos para ver el mal; ni 
puedes ver el agravio ” .  (Habacuc 1:13) 

Mucha gente no tiene problema alguno en concebir a un Dios 
amoroso y compasivo. Nosotros los cristianos hemos hecho 
un trabajo dañino al convencer al mundo de que Dios les ama 
incondicionalmente. Pero si vamos a entender cuán glorioso y 
abundante es el evangelio de Jesucristo, necesitamos entender 
que éste Dios compasivo y amoroso es también santo y justo, y 
que está determinado a nunca pasar por alto, ignorar, o tolerar 
el pecado. Incluyendo el nuestro. Y por supuesto, esto nos lleva a 
las malas noticias.

1. ¿Durante esta semana, menciona 2 situaciones en las que de-
seaste misericordia para ti y juicio para tu prójimo?  

 

2. ¿A qué crees que se deba que tienes esos deseos?

3. ¿El saber que Dios es amoroso y compasivo, así como santo y 
justo, cómo cambia tu perspectiva en relación a los problemas de 
la pregunta 1?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN

rano sobre la creación, está fundado sobre su eterna justicia y su 
perfecto juicio.

Por otro lado, la Escritura nos dice que debido a que Dios es per-
fectamente justo, Él lidiará decisivamente con todo mal. 
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EL HOMBRE 
PECADOR

por cuanto 

todos 

pecaron, 

y están 

destituidos 

de la 

gloria de Dios,

Romanos 3:23
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El reino de Dios no ha sido completado, y no lo será hasta que 
regrese el Rey Jesús. A pesar de todo lo que Jesús hizo para de-
rrocar los poderes  del maligno, no estableció entera y fi nalmente 
el dominio de Dios en la tierra–al menos no todavía. El mal fue 
atado, pero no destruido. El mal fue derrotado, pero no aniquila-
do, aún; y el reino de Dios fue inaugurado, pero no traído en su 
totalidad fi nal. 

UN REINO AÚN NO COMPLETADO

Podemos ver como una guerra va ocurriendo a lo largo de toda 
la historia de la vida de Jesús en el Nuevo Testamento. El rey Je-
sús va a la soledad del desierto para enfrentarse a Satanás (aquel 
que tantos años antes había tentado a Adán y arrojado el mundo 
a la corrupción), ¡y lo derrota de forma decisiva! Toca los ojos de 
una persona que había nacido ciega y la luz entra por primera 
vez. Se queda viendo hacia la triste oscuridad de una tumba y 
clama: “¡Lázaro, ven fuera!” y la muerte comienza a sentir como 
la opresión que ejerce sobre la humanidad se debilita al tiempo 
que este hombre muerto sale caminando.

Paso a paso y golpe a golpe, Jesús estaba deshaciendo de forma 
completa los efectos de la caída del hombre. El rey legitimo del 
mundo había venido y todo lo que era un obstáculo para el esta-
blecimiento de ese reino  (pecado,  muerte,  el  infi erno, Satanás) 
estaba siendo derrotado de forma decisiva en la cruz.

Lo que esto signifi ca es que muchas de las bendiciones del Rei-
no ya son nuestras. Así que Jesús les dice a sus discípulos que 
enviará “otro Consolador”, el Espíritu Santo, quien los guiará, los 
convencerá de pecado y los santifi cará. (Juan 14:16, 26) De la mis-
ma manera, los cristianos saben ya lo que es ser adoptados en 
la familia de Dios y ser reconciliados con él. Pablo llega a decir 
que ante Dios ya hemos sido resucitados y sentados con Cristo 
(Efesios 2:6).

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, no 
está aquí, ha resucitado”.  Lucas 24:5- 6
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¿Pero qué es exactamente este reino? ¿Acaso es un reinado, una 
porción de territorio en el cual Dios tiene una autoridad espe-
cial? ¿Es la iglesia? ¿Es algo que ya está aquí, o es algo que esta-
mos esperando, algo que aún está en el futuro? Por cierto, ¿Quién 
exactamente forma parte del reino de Dios? ¿Acaso no es cierto 
que Dios reina de manera completa sobre todos, sin importar si 
creen en Jesús?         

¿No es cierto que todos somos parte del reino? Y, ¿no podemos 
todos, cristianos o no, trabajar juntos para establecerlo?

El reino de Dios es el reinado redentor de Dios sobre su pueblo.  
Hablando bíblicamente, el reino de Dios se entiende como una 
posición de realeza y no tanto como un territorio. Por lo tanto, el 
reino de Dios es el dominio, reinado, y autoridad de Dios (Salmo 
145:11, 13).

Sin embargo, existe otra palabra crucial que necesitamos añadir 
a nuestra defi nición. De acuerdo a la Biblia, el reino de Dios no es 
solamente su dominio y reinado. Es su dominio y reinado reden-
tor; es su soberanía amorosa que ejerce sobre su propio pueblo. 

Entonces, la defi nición del reino de Dios es: el dominio, reina-
do, y autoridad redentora de Dios sobre aquellos redimidos en 
Cristo Jesús.

El reino de Dios está aquí.  Cuando  Jesús  comenzó  su  minis-
terio,  predicaba un mensaje impactante: “Arrepentíos, porque el 
reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 3:2). De hecho, se podría 
traducir como, “¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos está 
aquí!”

EL REINO REDENTOR DE DIOS

UN REINO YA LLEGADO
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Mateo 24:35 La mayoría de la gente piensa acerca 
del pecado, especialmente del suyo 
propio, como si fuera una multa de 
tránsito. “Si, por supuesto”, pensamos, 
“técnicamente el pecado es una viola-
ción de la ley escrita por el Dios de los 
cielos, y todo eso, pero él seguramen-
te sabe que hay peores criminales 
que yo. Además, nadie salió herido, y 
estoy dispuesto a pagar la multa. Y no 
hay necesidad de una investigación a 
fondo sobre algo así, ¿Verdad?”

Sin embargo; de acuerdo a la Biblia, el pecado es mucho más que 
sólo una violación de alguna regulación de tráfi co impersonal, 
arbitraria, y celestial. Es más bien romper una relación, y todavía 
más, es un rechazo hacia Dios mismo — es un repudio del reino, 
cuidado, y autoridad de Dios, así como de su derecho de mandar 
sobre aquellos a quienes les dio vida. En pocas palabras, es una 
rebelión de las criaturas en contra de su Creador. 

Cuando Dios creó a la raza humana, su intención era que vivie-
ran en un perfecto gozo bajo su reino, adorándole, obedeciéndo-
le, y por tanto, viviendo en una comunión inquebrantable con 
Él. Dios creó al hombre y a la mujer a su propia imagen, esto sig-
nifi ca que ellos debían de ser como Él, estar en relación con Él, y 
también declarar su gloria a todo el mundo. Adán y Eva fueron 
creados y colocados en un bello ambiente y en comunión directa 
con Dios. Además, Dios tenía un trabajo para los  humanos.  Ellos   
debían ser sus vice- rectores, gobernando este mundo. 

EL HOMBRE PECADOR 3

¿Qué fue lo que salió mal?
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“Fructifi cad y multiplicaos”, les dijo Dios, “llenad la 
tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra” (Génesis 1:28). 

Él era el Rey y que fueron creados con un propósito: glorifi car a 
Dios –1ª Corintios 10:31; señorear y administrar la tierra –Génesis 
1:27; y tener comunión con Dios –Génesis 1:28-31.

El árbol del conocimiento del bien y el mal que Dios había plan-
tado en el centro del jardín, era un fuerte recordatorio de esto 
(Gen. 3:17). Cuando Adán y Eva vieran el árbol y miraran su fruto, 
debían recordar que su autoridad estaba limitada, debían recor-
dar que eran criaturas, y que aún sus propias vidas dependían de 
Dios. Ellos tan sólo eran mayordomos. 

Entonces, cuando Adán y Eva comieron del fruto, no sólo esta-
ban violando un mandamiento arbitrario, “No comas del fruto”. 
No, ellos estaban haciendo algo más triste y más serio. Estaban 
rechazando la autoridad de Dios sobre ellos y estaban decla-
rando su independencia de Él. Adán y Eva querían ser lo que la 
Serpiente les había prometido, ser “igual a Dios”, así que ambos 
se aferraron a lo que pensaban que era una oportunidad de des-
hacerse de la vice- rectoría y tomar la corona. En todo el universo, 
sólo había una cosa que Dios no había puesto debajo de los pies 
de Adán: Dios mismo. Y aún así, Adán decidió que este arreglo no 
era lo sufi cientemente bueno para él, así que se rebeló. 

Sin embargo, el dominio del hombre y la mujer sobre la creación 
no era un fi n en sí mismo. Su autoridad no era propia; les fue 
dada por Dios. Así que, aun cuando Adán y Eva ejercían dominio 
sobre la tierra, debían recordar que estaban sujetos a Dios y que 
estaban bajo su gobierno. Dios los había creado, y por ende, Él 
tenía el derecho de estar al mando.
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PROFUNDIZA

Cosas que ojo no vio, 
ni oído oyó, ni han 
subido en corazón 
de hombre, son las 
cosas que Dios ha 
preparado para los 
que le aman

www.cristoesmejor.
com/discipulados

1 Corintios 2:9 No hay duda de que convertirse en 
cristiano  tiene un costo (Lucas 14:18). 
Pero también es cierto que la recom-
pensa de ser cristiano es inexpresi-
vamente asombrosa. El perdón de 
pecados, la adopción como hijos de 
Dios, la relación con Jesús, el regalo 
del Espíritu Santo, la libertad de la ti-
ranía del pecado, la comunión con la 
iglesia, la resurrección y glorifi cación 
fi nal del cuerpo, el ser parte del reino 

de Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra, la eternidad en la presencia 
de Dios, el ver su rostro –todas estas son promesas que Dios nos 
hizo en Cristo. 

La vida cristiana no se trata solamente de evadir la ira de Dios. ¡Le-
jos de eso! Se trata de tener una relación correcta con Dios, y por 
sobre todas las cosas disfrutarlo para siempre. Eso quiere decir que 
se trata de ganar lo que no podemos perder–nuestra ciudadanía en 
su reino eterno.

El reino de Dios es un tema importante en el Nuevo Testamento. 
Jesús mismo predicaba acerca de esto constantemente, diciendo, 
“Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”. Mateo 
4:17.  Resume el ministerio de Pablo así: “predicando el reino de Dios 
y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedi-
mento”.

EL REINO 6

¿QUÉ ES EL REINO DE DIOS?

“Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de 
nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo”. 
Apocalipsis 12:10
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EL REINO

Cosas que

 ojo no vio, 

ni oído oyó, 

ni han subido 

en corazón de 

hombre, son

las cosas 

que Dios 

ha preparado 

para los 

que le aman.
1 Corintios 2:9
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Con tal acto voluntario, Adán fue contaminado con el principio 
demoniaco de la rebeldía según cita Isaías 14:11-14. Cf. Génesis 3:5 
y seréis como Dios.

La caída de Adán y Eva fue un acto voluntario, producto de la 
tentación.

La Biblia llama a esta desobediencia de los mandatos de Dios 
(sea en palabra, pensamiento, o hecho) “pecado”. Literalmente, la 
palabra signifi ca “errar el blanco”— (Del griego hamartia), pero el 
signifi cado bíblico del pecado es mucho más profundo. ¡La reali-
dad es que Adán y Eva estaban apuntando en la dirección opues-
ta! Ellos tenían metas y deseos que eran categóricamente opues-
tos a lo que Dios deseaba para ellos, así que cayeron en pecado. 
Deliberadamente violaron los mandatos de Dios, rompieron su 
relación con Él, y lo rechazaron como su Señor legítimo. 

La Biblia llama a esta desobediencia de los mandatos de Dios 
(sea en palabra, pensamiento, o hecho) “pecado”. Literalmente, la 
palabra signifi ca “errar el blanco”— (Del griego hamartia), pero el 
signifi cado bíblico del pecado es mucho más profundo. ¡La reali-
dad es que Adán y Eva estaban apuntando en la dirección opues-
ta! Ellos tenían metas y deseos que eran categóricamente opues-
tos a lo que Dios deseaba para ellos, así que cayeron en pecado. 
Deliberadamente violaron los mandatos de Dios, rompieron su 
relación con Él, y lo rechazaron como su Señor legítimo. 

La tentación de Génesis 3 lleva un proceso: 
1. Eva prestó atención a Satanás, 
2. Entablo una conversación con Satanás, 
3. Creyó a la mentira de Satanás.
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Como consecuencia la tierra ya no daría sus frutos y tesoros 
voluntaria y gozosamente. Ahora tendrían que trabajar dura y 
dolorosamente para conseguirlos. Aún peor, Dios ejecutó sobre 
ellos la sentencia de muerte que había prometido. Por supuesto, 
no murieron inmediatamente. Sus cuerpos siguieron viviendo, 
sus pulmones siguieron respirando, sus corazones palpitando, y 
sus labios hablando. Pero su vida espiritual, la cual tiene mayor 
importancia, terminó inmediatamente. 

Su comunión con Dios se rompió, y como resultado sus cora-
zones se marchitaron, sus mentes se llenaron de pensamientos 
egoístas, sus ojos se oscurecieron ante la belleza de Dios, y sus 
almas se secaron y se hicieron áridas, completamente vacías de 
esa vida espiritual que Dios les había dado en el principio, cuan-
do todo era bueno. 

Dicho pecado de Adán y Eva no tan solo afectó sus propias vidas 
sino que también:

1. La tierra fue maldecida –Génesis 3:17. Cf. Romanos 8:20, 22; 
2. Dolor y sufrimiento al parir –Génesis 3:16; 
3. Cansancio al obtener el sustento diario – Génesis 3:19; 
4. Muerte fí sica y espiritual –Génesis 3:19. cf. Romanos 5:12; 
5. Expulsión del paraíso –Génesis 3:8, 22-24

1.¿Cuál era la intención de Dios al crear al hombre?

 

2. ¿Qué quiere decir que el hombre fue creado a imagen de Dios 
y cuál era su trabajo?

PREGUNTAS CLAVE
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Cuando usted esté delante de Dios en el juicio, me pregunto, 
¿Qué propone hacer o decir para convencer a Dios para que lo 
cuente por justo y le admita a su reino lleno de bendiciones? 

¿Qué obra buena o actitud piadosa sacará de su bolsillo para 
impresionarlo? 

¿Acaso le mostrará cuántas veces fue a la iglesia? ¿Su vida fa-
miliar? ¿Sus pensamientos sin mancha? ¿El hecho de que no ha 
cometido ningún pecado atroz ante sus propios ojos?

 

Me pregunto qué es lo que sostendrá en sus manos mientras 
dice, “¡Dios, justifí came a cuenta de esto!” Apocalipsis 20:11-15

Le voy a decir lo que hará todo cristiano que tiene puesta su fe 
--solamente en Cristo por la gracia de Dios--. Simple y callada-
mente apuntarán a Jesús. Y esta será su plegaria: “¡Oh Dios, no 
busques ninguna justicia propia en mi vida! Mira a tu Hijo. Ten-
me por justo no por algo que yo haya hecho o algo que yo sea, 
sino por él. Él vivió la vida que yo debí haber vivido. Él murió 
la muerte que yo merecía. He renunciado a todo lo demás, y mi 
plegaria es solamente él. Justifí came, oh Dios, a causa de Jesús”.

¿A DÓNDE APUNTARÁ?

El arrepentimiento bíblico auténtico no puede ser separado 
de la fe salvadora verdadera; ambos van siempre juntos. 

El arrepentimiento aparta la vista del yo y la fi ja en Cristo 
con fe, un binomio que no puede ser separado.
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Circunstancias

Una cosa de la que tenemos que protegernos es del pensamien-
to que esos frutos son la causa de nuestra salvación.  --efesios 2: 
10-- Siempre existe el peligro de que cuando comenzamos a ver 
fruto en nuestra vida, sutilmente comenzamos a depender de 
ese fruto para nuestra salvación, en lugar de depender de Cristo. 
Guárdese de esa tentación, cristiano. Dese cuenta de que el fruto 
que lleva no es más que eso: el fruto de un árbol que fue planta-
do por Dios mediante la gracia en Cristo. Depender de su propio 
fruto para asegurar el favor de Dios es desviar su fe de Jesús a 
usted mismo. Y eso no es salvación en lo absoluto. 

Algunas evidencias del fruto de arrepentimiento:

• Deseo profundo de haber terminado con el pecado.
• Un anhelo profundo de abstenernos de los deseos car-

nales que batallan contra el alma.
• Voluntad por pelear la buena batalla de la fe.
• Aspiración profunda de nunca volver al antiguo cami-

no de obstinación y egoísmo. 
• Vehemencia por anunciar la palabra de Aquel que nos 

llamó de las tinieblas a su luz admirable.
• Disposición por  seguir al Señor en una senda de santi-

dad todos los días de nuestra vida.
• Ilusión profunda de complacerle a él en todos nuestros 

caminos.
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La Biblia nos dice que no solamente Adán y Eva son culpables de 
pecado. Todos somos culpables. Pablo dice en Romanos 3:23, “Por 
cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”. Y 
unos cuantos párrafos antes dijo, “No hay justo, ni aún uno” (3:10).

El evangelio de Jesucristo está lleno de piedras de tropiezo para 
el incrédulo, y creo que esta verdad es una de las más grandes. 
Esta idea de que los seres humanos son fundamentalmente pe-
cadores y rebeldes no es solamente escandalosa, sino repugnan-
te para los corazones que tercamente piensan de ellos mismos 
como básicamente buenos y auto- sufi cientes. Los tiempos ac-
tuales han cambiado los valores éticos, esto ya estaba escrito, 
Isaías 5:20; Proverbios 14:12; 16:25.

Es por eso que es absolutamente crucial que entendamos la na-
turaleza y la profundidad de nuestro pecado. Si nos acercamos 
al evangelio pensando que el pecado es algo más o algo menos a 
lo que en realidad es, malinterpretaremos terriblemente las bue-
nas nuevas de Jesucristo.

NO SÓLO ELLOS, SINO NOSOTROS. 

1. ¿En qué situaciones sientes que eres una buena persona?  

2. ¿En qué áreas de tu vida crees que eres auto- sufi ciente?

3. ¿Cómo crees que se vería tu vida en esas áreas, sabiendo que 
eres dependiente de Dios?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
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La Biblia enseña que el problema fundamental de la humanidad 
–el problema del que necesitamos ser salvos– no es el despropó-
sito, o la falta de integridad en nuestras vidas, o inclusive un sen-
timiento desgastador de culpa. Esos son tan sólo los síntomas 
de un problema más profundo: nuestro pecado. Lo que necesi-
tamos entender es que el aprieto en el que nos encontramos, es 
un aprieto que nosotros mismos creamos. Hemos desobedecido 
la palabra de Dios. Hemos ignorado sus mandamientos. Hemos 
pecado en contra de Él. 

Hablar de la salvación del despropósito o de la vaciedad sin seña-
lar hacia la raíz que las causa puede provocar que la medicina sea 
tomada con mayor facilidad, pero es la medicina incorrecta. Le 
permite a una persona el continuar pensando de sí misma como 
una víctima sin lidiar realmente con el hecho de que él mismo es 
un criminal injusto que merece el juicio de Dios. 

Hay quienes evalúan los “errores” o “caídas” a la luz del relativis-
mo o quienes niegan los efectos del pecado mientras no haya 
daño a terceros; sin embargo, es necesario conocer el costo de 
nuestro pecado, no hacerlo puede movernos a la cauterización 
de conciencia.

CONFUNDIENDO EL PECADO CON LOS 
EFECTOS DEL PECADO

“Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me 
castigues en tu furor. Porque tus saetas se 
han clavado delante de mí, y sobre mí ha des-
cendido tu mano. Nada hay sano en mi carne 
a causa de tu indignación; en mis huesos no 
hay salud a causa de mi pecado”. Salmo 38:1-3

1. ¿Cuál es la raíz del pecado?

 

PREGUNTAS CLAVE
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1. ¿Con qué pecados en tu vida aún te sientes cómodo o haz pa-
sado por alto y necesitas arrepentirte?

Cuando una persona se arrepiente genuinamente y cree en Cris-
to, la Biblia dice que Dios le da vida nueva espiritual. 

Cuando  esto  sucede,  nuestra  vida cambia –no inmediatamente, 
ni rápidamente, ni siquiera  necesariamente  de  forma constan-
te. Pero sí cambia. Comenzamos a dar fruto.

En su ministerio, Juan el bautista enfatizó a importancia no solo 
del arrepentimiento, sino de la evidencia exterior que nos hemos 
arrepentido, Mateo 3:8.  Signifi ca que todo hijo de Dios que se 
ha arrepentido de su antigua manera de vivir, que ha recibido 
a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, deberá manifestar 
una actitud diferente en su comportamiento, mostrando ahora 
un estilo de vida contrario al que tenía en el pasado.

La Biblia dice que los cristianos se distinguen por la misma clase 
de  amor,  compasión, y bondad que caracteriza al mismo Jesús. 
Los  verdaderos  cristianos  hacen “obras dignas de arrepenti-
miento”, dice Pablo (Hechos 26:20). “Cada árbol se conoce por su 
fruto”, dijo Jesús. “Pues no se cosechan higos de los espinos, ni 
de las zarzas se vendimian uvas” (Lucas 6:44). En otras palabras, 
cuando la gente recibe vida nueva espiritual, comienzan a hacer 
el tipo de cosas que Jesús hizo. Empiezan a vivir como Jesús vi-
vió y llevan fruto.

PREGUNTA DE APLICACIÓN

CAMBIO REAL – FRUTO REAL

“Y él os dio vida cuando estabais muertos en vues-
tros delitos y pecados”, dice Pablo. “Pero Dios, que es 
rico en misericordia, por su gran amor con que nos 
amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos 
dio vida juntamente con Cristo”. Efesios  2:1,4- 5 
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En el Nuevo Testamento encontramos: 
Metanoeo = convertirse o cambiar de idea (Marcos 6:12)  parece 
ser más específi camente el cambio total, tanto en el pensamiento 
como en la conducta.

Arrepentimiento incluye sentir gran tristeza por el pecado. Se-
gunda Corintios 7:10 dice que “la tristeza que es según Dios pro-
duce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepen-
tirse”. Y Mateo 5:4 dice: “Bienaventurados los que lloran, porque 
ellos recibirán consolación”. 

Cualquiera de las tres defi niciones etimologías implícan lo si-
guiente:

Debido a que continuaremos batallando contra el pecado hasta 
que seamos glorifi cados, tenemos que recordar que el arrepenti-
miento genuino es fundamentalmente una cuestión de la acti-
tud del corazón hacia el pecado, y no tan sólo un cambio de com-
portamiento. ¿Odiamos el pecado y le declaramos la guerra, o lo 
atesoramos y lo defendemos?

• Apartarse del pecado y acercarse a Dios. 
• Asumir nuestra culpa y condición pecaminosa.
• Sentir dolor por nuestro pecado.
• Confesar nuestro pecado.
• Renunciar a nuestro pecado. 

La diferencia entre un hombre inconverso y un converso no es que 
uno tenga pecados y el otro no; sino que uno toma partido con sus 
pecados atesorados que están en contra de un Dios temible, y el 
otro toma partido con un Dios que está en contra de nuestros pe-
cados pero que por su gracia y misericordia está dispuesto a per-
donarnos.

27Alumno

DISCIPULADOS
SERIE DE

¿QUÉ ES EL EVANGELIO?

Las relaciones son una categoría importante en la Biblia. Los se-
res humanos fuimos creados para vivir en comunión con Dios. 

Sin embargo, lo que debemos recordar es que era una relación en 
específi co en la que estos debían vivir: no una relación entre dos 
individuos iguales donde la ley, el juicio, y el castigo no tienen 
cabida, sino la relación entre un Rey y sus súbditos.

Muchos cristianos hablan del pecado como si fuera un pequeño 
disgusto entre Dios y el hombre, y que lo que se necesita es que 
nosotros simplemente nos disculpemos y aceptemos el perdón 
de Dios. El criterio humano sobre el pecado es limitado. Debemos 
llamar las cosas por su nombre Salmo 78:56-59. 

La enseñanza Bíblica es que el pecado sí es un rompimiento de 
una relación con Dios, pero esa relación rota consiste en un re-
chazo de su majestad real. No es sólo adulterio (aunque si es eso), 
también es rebelión. No es sólo deslealtad; también es traición. Si 
reducimos el pecado a un mero rompimiento de una relación, en 
lugar de entenderlo como una rebelión traicionera de un súbdito 
amado en contra de su Rey justo y bueno, nunca entenderemos 
por qué la muerte del Hijo de Dios era requerida para enmendar-
lo. En pocas palabras todo pecado trata de un acto egoísta.

Sólo cuando comenzamos a relacionarnos con Dios, a conocerlo 
a través de su Palabra, es cuando comienza a tener sentido todo 
lo que antes nos parecía una locura. Empezamos a distinguir 
cuál es la verdadera voluntad de Dios y vislumbramos su amor 
por nosotros.

REDUCIENDO EL PECADO A UNA RELACIÓN 
ROTA
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Otra forma de malentender el pecado es diciendo que es sólo un 
pensamiento negativo. ¡Piensa en grande! ¡Dios quiere mostrarte 
su increíble favor, si tan sólo te deshaces de esos pensamientos 
negativos que te están deteniendo! 

La biblia es clara con respecto al lugar y valor que debemos tener 
con respecto de sí mismo

Decir que Jesucristo murió para salvarnos de pensamientos nega-
tivos acerca de nosotros mismos es anti bíblico. 

De hecho, la Biblia enseña que una gran parte de nuestro proble-
ma es que pensamos muy alto de nosotros mismos, no muy bajo. 
Deténgase y piense en esto un momento. ¿Cómo es que la Serpien-
te tentó a Adán y Eva? Les dijo que estaban pensando muy negati-
vamente de sí mismos. 

Les dijo que tenían que  pensar más positivamente, que  necesita-
ban ampliar su  horizonte, y que requerían alcanzar su máximo 
potencial para ser como Dios Génesis 3:5b Seréis como Dios, sa-
biendo el bien y el mal. En pocas palabras, les dijo que necesitaban 
pensar en grande. ¿Y cómo cree que eso les funcionó a ellos? 

Las ideas llevan a los actos. Es importante, como cristianos, atacar 
al pecado desde su inicio en la mente. Todo pecado se comete dos 
veces; cuando se piensa y cuando se efectúa.

CONFUNDIENDO EL PECADO CON 
PENSAMIENTOS NEGATIVOS

“Basado en el privilegio y la autoridad[b] que Dios 
me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo si-
guiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente 
es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, 
háganlo según la medida de fe que Dios les haya 
dado”. (NTV) Romanos 12:3 
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Ahora bien, nada de esto signifi ca que el cristiano nunca vaya a 
pecar. Arrepentirse del pecado no necesariamente signifi ca de-
jar de pecar, ni siquiera en ciertas áreas de nuestra vida mucho 
menos de forma total. Los cristianos aún somos pecadores caí-
dos aun después que Dios nos ha dado vida nueva espiritual, y 
continuaremos batallando contra el pecado hasta que seamos 
glorifi cados con Jesús (vea Gálatas 5:17, 1 Juan 2:1).

Pero aunque el arrepentimiento no signifi que un fi n inmedia-
to a nuestro pecar, sí signifi ca que ya no viviremos en paz con 
nuestro pecado. Declararemos guerra mortal en contra de él y 
dedicaremos nuestras vidas a resistirlo con el poder de Dios en 
cada frente de nuestras vidas.

La palabra arrepentimiento y fe la encontramos en toda la Bi-
blia. En el Antiguo Testamento encontramos dos palabras he-
breas con relación al arrepentimiento; nacham y shub traduci-
dos como arrepentimiento.

Estas dos palabras juntas adquieren relevancia dentro de las 
expresiones hebraicas Porque combina en sí, mejor que ningún 
otro verbo, los dos requisitos del arrepentimiento: volverse del 
mal y volverse hacia lo bueno.

Nacham = lamentarse, llegar a deplorar algo, arrepentirse sien-
do una expresión exacta de la palabra griega Metaneo = conver-
tirse “a” o “de” 
Shub = signifi ca volverse 

ARREPENTIMIENTO – NO ES PERFECCIÓN SINO 
TOMAR PARTIDO

“testifi cando a judíos y a gentiles acerca del arrepen-
timiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor 
Jesucristo. Es un texto bastante claro y no podemos 
separar ambos elementos que son arrepentimiento 
y fe”. Hechos 20:21 
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(Lee Mateo 6:24).
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o abo-
rrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro”.

“antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. Los 
apóstoles, cuando escucharon la historia de Pedro acerca de la 
conversión de Cornelio, adoraron a Dios porque “también a los 
gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida” (Hechos 11:18), y 
Pablo habla del “arrepentimiento para salvación” en 2 Corintios 
7:10.

Sobre todas las cosas, tener fe en Jesús signifi ca creer que él es 
quien dice ser: el Rey crucifi cado y resucitado quien ha conquis-
tado la muerte y el pecado, y que tiene poder para salvar. Aho-
ra bien, ¿Cómo va a ser que una persona pueda creer, confi ar, 
y depender de todo esto y que al mismo tiempo diga, “Pero no 
te reconozco como Rey sobre mí”? Eso no tiene sentido. La fe en 
Cristo conlleva en sí misma una renuncia de ese poder rival que 
Jesús conquistó: el pecado. Y donde esa renuncia del pecado no 
está presente, tampoco la fe en Aquél que venció el pecado es 
genuina.

Poner la fe en el Rey Jesús signifi ca renunciar a sus enemigos.

1. ¿Cuál es la diferencia entre fe y arrepentimiento?

PREGUNTA CLAVE
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Hay una gran diferencia entre pensar de usted mismo como cul-
pable de pecados, y pensar de usted mismo como culpable de pe-
cado.

Los pecados no nos aterrorizan tanto. Sabemos que están ahí, 
los vemos en nosotros mismos y en otros todos los días, y nos 
hemos acostumbrado a ellos. Lo que nos aterroriza es que Dios 
nos muestre que el pecado viene del mismo núcleo de nuestros 
corazones, esos depósitos profundos de suciedad  y corrupción 
que ni si quiera sabíamos que existían y que nunca jamás hubié-
ramos descubierto por nosotros mismos. Cf. Marcos 7:21-23. Así 
es como la Biblia habla acerca de la profundidad y oscuridad de 
nuestro pecado –no sólo está sobre nosotros; está en nosotros y 
es de nosotros. 

Pablo dijo, somos “por naturaleza hijos de ira” (Efesios 2:3). Esta-
mos incluidos en la culpa y corrupción de Adán (Romanos 5:12).

1. ¿Cómo soy tentado en el día a día de la forma que lo fueron 
Adán y Eva? 

 

PREGUNTAS DE APLICACIÓN

CONFUNDIENDO EL PECADO CON LOS 
PECADOS
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Veamos qué es lo que Jesús enseña en relación al corazón en Ma-
teo 15:19. Del corazón salen:

Las palabras pecaminosas que usted dice y los actos pecaminosos 
que usted comete no son incidentes aislados. Brotan de la maldad 
de su propio corazón. Cf. Mateo 15:18; Lucas 6:45
 
Cada parte de nuestra existencia humana  está  corrompida  por  
el  pecado  y  está  bajo  su  poder.  Nuestro  entendimiento,  nuestra  
personalidad,   nuestros  sentimientos y emociones, y aún nuestra 
voluntad están sujetas al pecado. Por eso Pablo dice en:

No es sufi ciente decir que Jesús vino a salvarnos de los pecados, si 
lo que queremos decir con eso es que vino a salvarnos de nuestros 
errores aislados. A menos que el hombre se vea así mismo como 
pecador y clame a Dios por perdón, nunca tendrá la justifi cación 
que sólo Cristo da. – Ezequiel 18:4, 20—Es solamente cuando en-
tendemos que estamos “muertos en nuestros delitos y pecados” 
(Efesios 2:1,5), que podemos ver qué tan buenas son las noticias de 
que hay una manera para ser salvos.

1.___________________________

2.___________________________

3.___________________________

4.___________________________

5.___________________________

6.___________________________

7.___________________________

“Por cuanto los designios de la carne son enemis-
tad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de 
Dios, ni tampoco pueden”.  Romanos 8:7 

1. ¿Según Jesucristo, de donde brota mi maldad?

2. ¿De qué vino a salvarnos Jesús?

 

PREGUNTAS CLAVE
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1. ¿En qué estas depositando tu confi anza para relacionarte con 
Dios?  

PREGUNTA DE APLICACIÓN

ARREPENTIMIENTO – 
LA OTRA CARA DE LA MONEDA

La fe signifi ca confi ar solamente en Jesús, y admitir que mis bue-
nas obras son completamente insufi cientes. En otras palabras, 
signifi ca saltar de la orilla de la piscina y decir, “Jesús, si no me 
atrapas estoy en aprietos. No tengo ninguna otra esperanza, ni 
otro salvador. Sálvame, Jesús, o me muero”. Eso es la fe.

El mensaje de Jesús a sus oyentes era, ¡Arrepentíos, y creed en el 
evangelio! (Marcos 1:15). Si la fe es volverse a Jesús y depender de 
él para la salvación, el arrepentimiento es la otra cara de la mone-
da. Es volverse del pecado, odiarlo, y decidirse a olvidarlo con la 
ayuda de Dios, al tiempo que nos volvemos a él en fe.

Esto es lo que Pedro le dijo a la multitud, “Arrepentíos y conver-
tíos, para que sean borrados vuestros pecados” (Hechos 3:19). 
Y Pablo le dice a todos “que se arrepintiesen y se convirtiesen a 
Dios” (Hechos 26:20).

El arrepentimiento no es opcional en la vida cristiana. Es absolu-
tamente crucial, ya que distingue a aquellos que han sido salva-
dos por Dios de los que no. 

Si entendemos correctamente el arrepentimiento, veremos que 
la idea de que podemos recibir a Jesús como Salvador pero no 
como Señor es absurda. Para comenzar, no le hace justicia a lo 
que la Escritura enseña acerca del arrepentimiento y de su cone-
xión con la salvación. Por ejemplo, Jesús advirtió,
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SOLAMENTE POR FE

Cuando nos damos cuenta de lo dependientes que somos de Je-
sús para salvarnos–su muerte por nuestro pecado, su vida por 
nuestra justicia– entendemos por qué la Biblia es tan insistente 
en que la salvación viene solamente a través de la fe en él. No hay 
otro camino, ni otro salvador, nada ni nadie en este mundo en 
quien podamos depender para salvarnos, y eso incluye nuestros 
propios esfuerzos.

Todas las otras religiones en la historia de la humanidad recha-
zan esta idea de que somos justifi cados solamente por la fe. Al 
contrario, las otras religiones aseguran que la salvación es ob-
tenida mediante esfuerzos morales, buenas obras, y un balance 
cuyo peso positivo sea mayor que el negativo. Eso no es de sor-
prenderse, de veras. Es muy humano pensar –y aún insistir– que 
podemos contribuir a nuestra salvación.

Todos éramos enemigos de Dios por malas obras y eso es porque 
todos caminábamos de acuerdo a los deseos de nuestra carne; 
pero cuando Dios mostró su amor por nosotros, Él nos ha jus-
tifi cado, es decir nos hizo justos delante de Él, borrando todos 
nuestros pecados. Y por medio de la justifi cación hemos sido re-
conciliados con Dios y hemos llegado a ser Sus amigos

Pablo dice a los Romanos: “Justifi cados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo…” (Ro-
manos 5:1),  es abundante la cantidad de textos que nos enseñan 
que la salvación es por fe 

Poner la fe en Jesús signifi ca renunciar a cualquier otra 
esperanza de ser contado como justo delante de Dios.
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EL JUICIO ACTIVO DE DIOS CONTRA EL PECADO
La Biblia es muy clara, como vimos en el capítulo anterior, que 
Dios es justo y santo, y por lo tanto no excusará el pecado. ¿Pero 
que signifi cará que Dios trate con el pecado, y que lo juzgue y 
castigue?

Partiendo de la lógica humana, justicia es dar retribución según 
la acción. 

Romanos 3:23 dice, “La paga del pecado es la muerte”. En otras 
palabras, el pago que acumulamos por nuestros pecados es el 
morir. Eso no sólo signifi ca una muerte fí sica. Es una muerte es-
piritual, una separación obligatoria de nuestro miserable y pe-
caminoso ser de la presencia del justo y santo Dios. El profeta 
Isaías lo describió así:

Algunas veces la gente habla de esto como si fuera solamente 
la ausencia pasiva de Dios. Pero es más que eso. Es el juicio acti-
vo en contra del pecado, y la Biblia dice que será aterrador. Mire 
cómo el libro de Apocalipsis describe lo que será el día fi nal del 
juicio justo y bueno de Dios. Los siete ángeles derramarán.

Dirán a los montes y peñas: “Caed sobre nosotros, y escondednos 
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie?” (Apo 6:16- 17)  Verán  a  Jesús,  el  Rey  de  reyes  
y  Señor  de  señores,  y  se  acobardarán, porque aplastará “el vino 
del furor y de la ira del Dios Todopoderoso” (Apo 19:15).

Cuando Dios ejecute su juicio sobre las naciones que no obede-
cieron su mensaje.

“Vuestras iniquidades han hecho división en-
tre vosotros y vuestro Dios,  y vuestros peca-
dos han hecho ocultar de vosotros su rostro 
para no oír” .  (Isaías  59:2) 

“las siete copas de la ira de Dios”, y “todos los 
linajes de la tierra harán lamentación por él”.  
(Apocalipsis 16:1; 1:7) 
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La Biblia enseña que el destino fi nal de los pecadores incrédulos 
que no se arrepienten es el tormento eterno y consciente, llamado 
“infi erno”. Apocalipsis lo describe como “el lago de fuego y azufre”, 
y Jesús dijo que es un lugar de “fuego que no puede ser apagado” 
(Apocalipsis 20:10; Marcos 9:43). 

Por tanto, debemos considerar que el pecado no se defi ne por las 
leyes humanas, sino por la ley de Dios.  Cuando Apocalipsis19:15 
habla de Jesús aplastando el vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso, cuando Jesús mismo advierte al pueblo del “fue-
go que no puede ser apagado...donde el gusano de ellos no muere” 
(Marcos 9:43; 48). 

Mi pregunta incrédula es, ¿por qué algún cristiano tendría interés 
en consolar a los pecadores con la idea de que tal vez el infi erno no 
será tan malo después de todo?

1. ¿Qué es el infi erno?

PREGUNTA CLAVE

NOSOTROS NO INVENTAMOS ESTO
Las imágenes que la Biblia utiliza para hablar acerca del juicio de 
Dios contra el pecado son realmente aterradoras. No es sorpresa 
el hecho de que el mundo lea las descripciones en la Biblia acerca 
del infi erno y se refi era a los cristianos como “enfermos” por creer-
las. 

Pero eso es equivocar el meollo del asunto. No es que nosotros 
estemos inventando estas ideas. Nosotros los cristianos no lee-
mos, creemos, y hablamos acerca del infi erno porque de alguna 
manera nos guste pensar en él. ¡Que Dios no lo permita! No, ha-
blamos acerca del infi erno porque, en última instancia, creemos 
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Eso también es verdad para nosotros como Cristianos. Nuestra 
justicia delante de Dios no es nuestra. Nos fue dada por Jesús. 
Dios miró a su Hijo y vio nuestro pecado, y ahora nos mira y ve la 
justicia de Jesús. Como dice el canto: Dios el justo queda satisfe-
cho, al mirarlo a Él y perdonarme a mí.

La justifi cación es el acto mediante el cual Dios declara justo al 
injusto en virtud de la imputación de la obra redentora de su 

Hijo Jesucristo. 

Toda persona en el mundo tiene la necesidad de ser justifi cado 
delante de Dios porque todo ser humano es injusto. (Romanos 
3:10). Nadie es perfecto.

La justifi cación dada por Dios no solamente perdona al pecador, 
sino que también lo declara justo y libre de la culpabilidad de 
su pecado, es como si nunca hubiera pecado—ahora el pecador 
arrepentido tiene paz para con Dios. (Romanos. 5:1).

Este punto se puede concluir que:

1. El origen de la justifi cación es la gracia de Dios. (Romanos. 
3:24). Teniendo en cuenta que gracia signifi ca favor inmerecido.

2. La base de la justifi cación es la obra y sacrifi cio de Jesucris-
to en la cruz. (Romanos. 5:9). Dios mira al pecador que acepta a 
Cristo como si no tuviese pecado porque la sangre de Cristo lo 
limpia de toda maldad.

3. El medio de recibir la justifi cación es la fe. Se trata de fe en el 
Señor Jesucristo como Salvador. (Romanos 3:28; 4:5; 5:1). En el mo-
mento en que el pecador cree en Cristo como el único que puede 
personarle y lo considera como su Dios y Señor, que reconoce 
que resucitó al tercer día, en ese momento es justifi cado delante 
de Dios. Es un acto instantáneo, no progresivo. Lo que se conoce 
como santifi cación instantánea. 

Como puede ver, no hay nada que el hombre pueda hacer por sí 
mismo para ser justifi cado. Necesita ser justifi cado. Pero: ¿Qué 
es justifi cación?
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Toma un momento y lea estas Escrituras:

Y al mismo tiempo, la vida perfecta que Jesús vivió es transferida 
a nosotros, y somos declarados justos. Dios nos mira, y en vez de 
ver nuestro pecado, ve la justicia de Jesús.

El profeta Zacarías enfatiza este punto con una bella imagen de 
Josué el sumo sacerdote recibiendo vestiduras nuevas. Esto es lo 
que Zacarías escribió.

Aquellas vestiduras caras, limpias, y nuevas, no le pertenecían a 
Josué. Tampoco la mitra limpia. Todo lo que le pertenecía a Josué 
eran las vestiduras viles, las mismas que Satanás quería utilizar 
para ridiculizarlo y acusarlo. No, la justicia que Josué disfrutaba 
delante de Dios no era propia. Le fue dada por alguien más.

(Lee 1 Pedro 3:18).

(Lee Zacarías 3:1- 5).

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vi-
vifi cado en espíritu”.

“Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba 
delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su 
mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Sa-
tanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová que 
ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un 
tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba ves-
tido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. 
Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante 
de   él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él 
le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he 
hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan 
mitra  limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra 
limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el 
ángel de Jehová estaba en pie”.

33Alumno

DISCIPULADOS
SERIE DE

¿QUÉ ES EL EVANGELIO?

en la Biblia, porque la biblia lo dice. Creemos en la Biblia cuando 
dice que el infi erno es real, y creemos en la Biblia con lágrimas 
cuando dice que la gente que amamos está en peligro de pasar la 
eternidad en él.

Este es el veredicto aleccionador sobre nosotros. No hay ni un 
justo entre  nosotros, ni si quiera uno. Y por eso, un día toda boca 
será cerrada, toda lengua será silenciada, y todo el mundo dará 
cuentas a Dios. Todo mundo que no ha aceptado el sacrifi cio de 
Cristo. Pero…

Notas
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JESUCRISTO
EL SALVADOR

He aquí 

el Cordero 

de Dios, 

que quita 

el pecado 

del mundo.

Juan 1:29 b
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FE EN CRISTO PARA TENER UN VEREDICTO JUSTO

La Biblia enseña que la necesidad más grande de cada ser hu-
mano es ser encontrado justo y no perverso a los ojos de Dios. 
Cuando el juicio venga, necesitamos desesperadamente que el 
veredicto pronunciado sobre nosotros sea “justo”, en lugar de 
“condenado”. A eso es a lo que se refi ere la Biblia con la palabra 
“justifi cado”–es la declaración de Dios de que somos justos a sus 
ojos, en vez de culpables.

Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, estamos dependiendo de 
él para que sea nuestro sustituto delante de Dios, tanto en su 
vida perfecta como en su muerte en la cruz que canceló nuestra 
deuda. En otras palabras, estamos confi ando en que Dios susti-
tuirá el historial de Jesús por el nuestro, y por lo tanto seremos 
declarados justos (Romanos 3:22).

Véalo de esta manera: 
Cuando confi amos en Jesús para salvarnos, nos unimos a él, y un 
intercambio magnífi co toma lugar. Todo nuestro pecado, nues-
tra rebelión, y nuestra iniquidad es imputada (o acreditada) a 
Jesús, y él muere debido a ello (1 Pedro 3:18). Y al mismo tiempo, la 
vida perfecta que Jesús vivió es transferida a nosotros, y somos 
declarados justos. Dios nos mira, y en vez de ver nuestro pecado, 
ve la justicia de Jesús.

1. ¿Para qué estamos dependiendo de Jesús?

PREGUNTA CLAVE
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Pablo nos habla acerca de la naturaleza de la fe en Romanos 4, 
en su discusión acerca de Abraham. Así es como describe la fe de 
Abraham:

A pesar de todas las circunstancias que parecían estar en contra 
de la promesa de Dios (la edad de Abraham, la edad de su esposa 
y su esterilidad) Abraham creyó lo que Dios dijo. Creyó en Dios 
sin vacilar y esperó que cumpliera sus promesas. Por supuesto, la 
fe de Abraham no era perfecta; el nacimiento de Ismael comprue-
ba que Abraham trató primero de confi ar en sus propias fuerzas 
para realizar las promesas de Dios. Pero habiéndose arrepentido 
de ese pecado, Abraham fi nalmente puso su fe en Dios. 

Dependió de él, como dijo Pablo, “plenamente convencido de que 
era también poderoso para hacer todo lo que había prometido”. 

El evangelio de Jesucristo nos llama a hacer exactamente lo mis-
mo –poner nuestra fe en Jesús, depender de él, y confi ar en que 
cumplirá lo que ha prometido hacer.

Podemos concluir que la fe es saber esperar en las promesas de 
Dios.

(Lee Romanos 4:18- 21).
“El creyó en esperanza contra esperanza, para lle-
gar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo 
que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y 
no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que 
estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o 
la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, 
por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que 
se fortaleció en fe, dando Gloria a Dios, plenamente 
convencido de que era también poderoso para hacer 
todo lo que había prometido”.
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PROFUNDIZA

Y pondré enemistad 
entre ti y la mujer, Y 
entre tu simiente y la 
simiente suya;
Esta te herirá en la 
cabeza, Y tú le heri-
rás en el calcañar

www.cristoesmejor.
com/discipulados

Génesis 3:15 La mejor forma de estudiar a Jesu-
cristo como Dios y como Hombre es 
a través de la Biblia, de investigar la 
palabra de Dios. En cada uno de los 
cuatro evangelios encontraremos la 
imagen de Dios mismo y al Hombre 
perfecto por excelencia, tal imagen 
del Jesucristo Hombre, hace ver la 
imagen deteriorada del hombre, del 
ser humano, pero rescatada en ese sa-
crifi cio vicario en la Cruz. 

En la Biblia encontramos la historia de la salvación, sin embargo 
decir tal cosa nos hace pensar que para ser salvos indica que es-
tamos perdidos.

Esto es cierto, después que el hombre, Adán, considerado ami-
go de Dios, por su rebeldía desciende a esclavo del pecado, de su 
captor que es Satanás y por consecuencia enemigo de Dios.

¿CÓMO BENEFICIARSE DE LA BIBLIA? 4

Gracias a que su obra no empezó en la cruz, sino que como Hijo 
de Dios fue participante de la obra divina en la historia del hom-
bre pues su sacrifi cio estaba ya en la mente de Dios.

Usted es un pecador destinado a ser condenado. Pero. ¡Dios ha 
actuado para salvar pecadores igual que usted!
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UNA PALABRA DE ESPERANZA

Marcos comienza su relato de la vida de Jesús con las palabras 
“Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios”. Desde el 
principio, Marcos y otros cristianos primitivos sabían que la ve-
nida de Jesucristo era una buena noticia de parte de Dios para 
un mundo destruido y muerto a los pies del pecado. Ante el do-
minio del pecado, la venida de Jesucristo fue el anuncio refres-
cante de que ahora todo habría de cambiar. La gran cantidad de 
profecías del Antiguo Testamento hacían mención de la llegada 
del Salvador. 

Aún en el jardín del Edén, Dios les había dado una palabra de 
esperanza a Adán y Eva –algunas buenas noticias, palabras de 
certidumbre en medio de su desesperación, de que no todo esta-
ba acabado. No era mucho, era solamente una pista, una frase al 
fi nal de la sentencia de Dios contra la Serpiente. 

A pesar de la rebeldía del hombre, Dios quería que Adán y Eva 
supieran que la historia no había llegado a su fi n, es aquí en Gé-
nesis 3:15 que tenemos parte del evangelio, buenas noticias en 
medio de este cataclismo.
 
A partir de este hecho, la Biblia nos cuenta  de cómo esta peque-
ña semilla, el proto-evangelio, la buena noticia, logra germinar, 
brotar y crecer. Por miles de años, Dios preparó al mundo a tra-
vés de la ley y los profetas, (Heb. 1:1,2)  para su sorprendente ata-
que fi nal por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo en 
contra de Satanás, la serpiente antigua, (Apoc. 12.9).

Lee el Génesis 3:15
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, Y entre tu 
simiente y la simiente suya; Esta te herirá en la ca-
beza, Y tú le herirás en el calcañar.
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PROFUNDIZA

el  tiempo se ha cum-
plido, y el reino de 
Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed 
en el evangelio

www.cristoesmejor.
com/discipulados

Marcos 1:15 Ese mandato–arrepentíos y creed es 
lo que Dios requiere de nosotros en 
respuesta a las buenas nuevas de Je-
sús. Cf. Hechos 20:21

Fe y arrepentimiento. Esto es lo que 
distingue al pueblo de Cristo o “cris-
tianos“. En otras palabras, un cristia-
no es aquel que se vuelve de su peca-
do y confí a en el Señor Jesucristo –y 
nada más– para salvarlo de su pecado 
y del juicio venidero.

La Fe es Dependencia La fe no es creer en algo que no se puede 
probar, que es como mucha gente la defi ne. Bíblicamente, la fe es 
dependencia. Una confi anza sólida como una roca fundamenta-
da en la promesa y la verdad de que Jesús vino a salvarnos del 
pecado.

Debemos partir que la fe precisa de varios elementos:

• Conocimiento. Romanos 10:14
• Asentimiento. Juan 7:17 (Deut. 11:26; 30:19)
• Apropiación. Hechos 8:37 

LA RESPUESTA: FE Y ARREPENTIMIENTO 5

1. ¿Qué es ser un cristiano? 

 
2. ¿Cuál es la defi nición que tenemos de fe aquí en Horizonte, 
recuerdas

PREGUNTAS CLAVE
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LA RESPUESTA: FE Y
ARREPENTIMIENTO

El tiempo se 

ha cumplido,

 y el reino 

de Dios se

 ha acercado; 

arrepentíos, 

y creed 

en el evangelio
Marcos 1:15
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Como podemos observar, desde Edén la necesidad de salvación 
era patente, es aquí también donde se inician dos corrientes o 
dos sistemas antagónicos.

Donde la serpiente hace creer al hombre que no necesita a Dios y 
la revelación de Dios que indica que fuera de él no hay salvación

La Biblia es la historia de la contraofensiva de Dios hacia el pe-
cado. Es la meta- narrativa de cómo Dios ha arreglado todo, está 
arreglando todo y cómo un día lo arreglará todo de una forma 
decisiva y eterna.

Juan comienza su historia con una declaración  sorprendente: 
“En  el  principio”  (note que estas palabras automáticamente nos 
transportan a Génesis 1:1) “era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios...y aquel Verbo fue hecho carne y habitó en-
tre nosotros” (Juan 1:1, 14). Esta porción bíblica nos habla de su 
pre-existencia eterna y de su igualdad con las otras personas de 
la trinidad.

En pocas palabras, la Biblia nos dice que Jesús es completamente 
hombre y completamente Dios. Entender esto es un punto cru-
cial, porque solamente aquel que es completamente hombre y 
completamente divino es quien puede salvarnos. Si Jesús fuera 
sólo otro hombre –como nosotros en todos los sentidos, inclu-
yendo nuestros errores y pecados– no sería capaz de salvarnos 
de la misma forma que ningún hombre muerto puede salvar a 

1. ¿Qué anuncia Génesis 3:15?

PREGUNTAS CLAVE

COMPLETAMENTE DIOS, 
COMPLETAMENTE HOMBRE
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otro. Pero a que Él es el Hijo de Dios, sin pecado e igual en perfec-
ción divina a Dios el Padre, Él sufi ciente y perfecto para vencer 
la muerte y salvarnos del pecado. De la misma manera, es indis-
pensable que Jesús sea como uno de nosotros –esto es, comple-
tamente humano– para que nos pueda representar totalmente 
delante de su  Padre. 

(Lee Hebreos 4:15).

(Lee Marcos 1:15 NVI).

(Lee Isaías 9:6- 7).

“uno que fue tentado en todo según nuestra seme-
janza, pero sin pecado”.

“¡El  tiempo ha llegado! El reino de Dios está cerca. 
¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!”.                                                                                                 

“Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de 
su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono 
de David y sobre su reino, disponiéndolo y confi r-
mándolo en juicio y en justicia desde ahora y para 
siempre”.                                                                                                 

Por siglos, a través de su ley y sus profetas, Dios había predicho 
de un tiempo en que toda la maldad del mundo llegaría a su fi n, 
y su pueblo sería rescatado de sus pecados. Para ello, Habría de 
barrer toda la resistencia humana y establecería su reinado, “su 
“reino”, sobre la tierra. Aún más, Dios había prometido que es-
tablecería este reino mediante la persona de un Rey mesiánico, 
uno que vendría de la línea real del gran Rey David. En 2 Samuel 
7:11, Dios le prometió a David que uno de sus hijos reinaría sobre 
su trono para siempre. Y el profeta Isaías dijo lo siguiente acerca 
de este hijo del rey:

Cuando Jesús comenzó su ministerio, proclamaba un  mensaje 
extraordinario:                  

UNA PALABRA DE ESPERANZA
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Pero todo esto nos lleva a una pregunta más… 
¿Quién es su pueblo? 

ÉL RESUCITÓ
Por supuesto, todo esto es verdad y son buenas noticias porque 
el Rey Jesús quien fue crucifi cado, ya no está en la tumba. Él re-
sucitó de los muertos. Todas las dudas  que agobiaban a los dis-
cípulos  cuando  Jesús  murió,  fueron  borradas  en  el momento 
que el ángel le dijo a la mujer.

¡Qué pensamiento tan maravilloso –que Jesús el hombre ahora 
está sentado en todo su esplendor a la diestra de su Padre en el 
cielo, reinando como el Rey el universo! No sólo eso, sino que está 
intercediendo por su pueblo, los que hemos creído en él y su obra 
sustitutoria al mismo tiempo que esperamos su regreso fi nal y 
glorioso.

Pablo dijo entusiasmado en Romanos 8 lo que la resurrección de 
Jesús signifi ca para los creyentes:

“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí, sino que ha resucitado”. Lucas 24:5- 6

“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el 
que justifi ca. ¿Quién es el que condenará? Cristo es 
el que murió; más aún, el que también resucitó, el 
que además está a la diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros”. Romanos 8:33- 34



42 Alumno

Con la enseñanza del Espíritu Santo, los cristianos primitivos  
también  entendieron lo que Jesús había logrado en la cruz. Pa-
blo lo describió así: “Cristo nos redimió de la maldición de la ley” 
(Gálatas. 3:13- 14). Y en otro lugar dijo, “Al que no conoció pecado, 
por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21). Pedro también escribió, 
“Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, 
el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1 Pedro 3:18). Y, 
“quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el ma-
dero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos 
a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” (1 Pedro 2:24).

Cuando Cristo murió, no estaba siendo castigado por sus propios 
pecados. (¡Él jamás  pecó!) Más bien era el castigo por los pecados 
del mundo. (2 Corintios 5:21, 1 Pedro 3:18) Mientras colgaba en el 
madero, Jesús cargó con todo el peso tan horrible del pecado de 
la humanidad. Toda su rebelión, toda desobediencia, todo pecado 
cayó sobre sus hombros. Así mismo, cargó con la maldición que 
Dios había pronunciado en el Edén, la sentencia de muerte. 

Isaías profetizó acerca de esto unos siete siglos antes de que su-
cediera:

¿Advierte el signifi cado de esto? Al fi nal, signifi ca que yo soy el 
que debía haber muerto, no Jesús. Yo debí haber sido castigado, 
no Jesús. Y aún así tomó mi lugar. Murió por mí.

Mis transgresiones, fueron sus heridas. Mis iniquidades,  
fueron su castigo. Mis pecado, fueron sus penas. Y su muerte 

compró mi paz. Sus azotes ganaron mi sanidad. Su tristeza, mi 
gozo. Su muerte, mi vida.

(Lee Isaías 53:4- 5).
“Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y su-
frió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azo-
tado, por herido de Dios y abatido. Más él herido fue 
por nuestras rebeliones, molido por nuestros peca-
dos; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su 
llaga fuimos nosotros curados”.
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“Este será grande, y será llamado hijo del Altísimo; 
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre; 
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre; y su 
reino no tendrá fi n”.

Así que puede imaginarse lo emocionada que estaba la gente al 
recibir a Jesús cuando comenzó a anunciar que el reino de los 
cielos había llegado. ¡Signifi caba que el tan esperado y amado 
Mesías Davídico fi nalmente había llegado!

El evangelio de Lucas 1:32-33 registra las palabras del ángel anun-
ciándole a María el nacimiento de Jesús:

El Nuevo Testamento cuenta la historia de cómo el Rey Jesús in-
auguró el reino de Dios en la tierra y cómo comenzó a deshacer la 
maldición del pecado. Aun así, el reino que Jesús inauguró no se 
parecía nada a lo que los judíos esperaban o querían. Ellos que-
rían un Mesías que estableciera un reino terrenal y político que 
derrotara y suplantara al poder dominante de esos tiempos: el 
Imperio Romano. 

Pero Jesús no estaba buscando una corona terrenal, sino que 
predicaba, enseñaba, sanaba a los enfermos, perdonaba pecados, 
resucitaba a los muertos, y le  dijo al gobernador Romano que su 
reino “no es de este mundo”.  Juan 18:36

1. ¿Cuál es el mensaje que proclamaba Cristo desde el inicio de su 
ministerio?

PREGUNTAS CLAVE

BUENAS NOTICIAS INESPERADAS 
(Sí, Puede Sumarse a Ellas)



40 Alumno

Lo dicho por Jesús no quiere decir que su reino nunca sería de este 
mundo. Un poco antes Jesús  le  dijo al sumo sacerdote, “verás al 
Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo 
en las nubes del cielo” en Marcos 14:62, esto en referencia a su se-
gundo retorno a la tierra donde Cristo reinará  por 1000 años y en 
Apocalipsis 21 leemos que vendrá a reinar en una tierra nueva y 
cielo nuevo, una   tierra que será radicalmente  transformada  por  
su  poder  y  será  libre  de  la esclavitud del pecado. 

Ahora bien, todas esas son muy buenas noticias. Pero de nuevo 
nos enfrentamos   al problema de nuestro pecado, ¿No es cierto? 
A menos de que algo suceda para remover la culpa de nuestra des-
obediencia y rebelión contra Dios, seguimos separados de Él y es-
tamos destinados a vivir no en el nuevo cielo y tierra nueva, sino 
en el infi erno como castigo eterno.

Pero aquí es donde las buenas nuevas del Cristianismo se vuel-
ven muy, muy buenas. Como usted puede notar, el Rey Jesús no 
solamente vino para inaugurar el reino de Dios, sino también para 
traer pecadores a Él muriendo en lugar de ellos, cargando con su 
pecado, llevando su castigo sobre sí mismo, asegurando así per-
dón al pecador, justifi cándolos ante los ojos de Dios, y los ha he-
cho aprobados para heredar su parte en el reino. Colosenses 1:12; 
Romanos 8:17
 

Nota
Es importante no confundir la era milenial con la nueva Jerusa-
lén descrita en  Apocalipsis 21, este evento por venir es posterior 
al cumplimiento del milenio, (Reinado de Cristo por 1000 años) 

“He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. Eso 
fue lo que dijo Juan el Bautista aquel hombre envuelto en pieles 
de camello y que comía langostas–cuando vio a Jesús venir hacia 
él (Juan 1:29).

¿UN REY SUFRIDO?
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Los seguidores de Jesús se dieron cuenta de que la misión de Él 
no era sólo inaugurar el reino de Dios, sino morir como sacrifi cio 
sustituto por su pueblo. Se dieron cuenta de que Jesús no sólo 
era Rey. Jesús era un Rey Sufrido.

Jesús mismo sabía desde el principio que su  misión era  morir 
por los pecados de su pueblo y también entendía el signifi cado y 
propósito de su muerte. 

Jesús sabía por qué iba a morir. Dio su vida voluntariamente por 
amor a su pueblo, el Cordero de Dios fue asesinado para que su 
pueblo pudiera ser perdonado.

Es importante aclarar que el hecho de que Jesús haya muerto 
por los pecados del mundo, no implica que su sacrifi cio sea apli-
cable a todos de manera automática, sea que crean en Cristo o 
no en Él. 

Se necesita reconocer que Jesucristo tomo nuestro lugar y que 
es el único que me puede salvar de la condenación eterna. Roma-
nos 10:9-10

“El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por mu-
chos”. Marcos  10:45

1. ¿Durante la semana, en qué situaciones preferiste ser servido 
que servir?  

 

2. ¿Menciona 3 acciones concretas en las que servirás el resto de 
la semana y refl ejar el carácter de Jesús?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN


