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Introducción
Hay dos grupos de personas para los cuales
se ha escrito este libro--aquéllos quienes están
buscando respuestas a preguntas básicas acerca
de la Biblia, la Cristiandad, la iglesia y la vida
abundante, y aquéllos quienes ya tienen esas
respuestas, pero que están buscando una mejor manera de fácilmente compartir ese conocimiento con otros.
El primer grupo está formado por personas
a quienes las circunstancias de la vida los ha
preparado para aprender, Ya sea porque ahora
ellos tienen niños pequeños en casa y sienten la
necesidad de dirección y cambio en el estilo de
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su vida para criar correctamente a sus niños. O
puede ser que ellos hayan experimentado uno—
o mas—cambios difíciles en sus vidas como ser:
la pérdida de trabajo, divorcio, problemas rádicales de salud, o muerte de un ser querido—y se
les ha despertado la necesidad de buscar a Dios.
Por cualquier razón que sea, ellos están listos
para considerar un cambio de dirección.
El Segundo grupo está formado por gente Cristiana, de buen corazón que desean compartir el
evangelio, pero que se sienten incómodos al hacerlo. Aun cuando ellos entienden la Biblia lo suficientemente bien, se sienten inadecuados en su
habilidad de enseñar a otros. O los paraliza el
temor de verse como entrometidos en la vida de
alguien por miedo a ofenderlos. Ellos no quieren ser una molestía ni crear una desavenencia
en sus relaciónes personales o profesionales,
pero aun asi les gustaría compartir el mensaje
de las buenas nuevas de Dios con aquéllos que
están perdidos.
Este pequeño libro ayuda a llenar la necesidad
de ambos grupos ya que provee información
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clave en un formato fácil de seguir, fácil de entender, y fácil de compartir.
Con éste libro aquéllos interesados no sólo
encontrán respuestas claras y concisas sino que
también verán la como todo encaja, recibiendo al
mismo tiempo dirección sobre la mejor manera
de proceder después de que él o ella hayan recibido el conocimiento básico.
Por otro lado, el creyente experimentado ya no
tendrá que preocuparse de lo que debe decir.
Al con simplemente poner éste libro a la disposición de otros, tal vez con sólo dejarlo en la
mesa o darlo como un regalo, la semilla automáticamente encontrara su camino a la buena
tierra que ya ha sido preparada para recibirla—
sin necesidad de ofender a nadie.
Asi que, si eres un “principiante” quien está
listo para aprender acerca de las cosas de Dios, o
un conocedor Cristiano que está buscando una
mejor a manera de compartir las buenas nuevas,
éste libro es para tí. ¡Que Dios bendiga tu vida
abundantemente!

7

1
La Vida Eterna
Posiblemente la escritura más cítada en
la Biblia dice: “porque de tal manera
amó Dios al mundo, que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquél que
en El crea, no se pierda, más tenga vida
eterna.” (Juan 3:16)
"¡La Vida Eterna!” suena muy bien, ¿no?—
especialmente cuando consideramos de
que se llevará a cabo en el cielo, donde
no habrá tristeza ni dolor. “No más
sufrimiento.” ¡Eso si que suena muy
interesante!
9

En fin de cuentas, al final de nuestras
vida, nuestra meta como cristianos es
alcanzar la vida eterna y ayudar a tanta
otra gente como podamos a obtenerla
también. Pero nuestra meta no sólo está
en “el final.” También debe de ser en el
“miéntras tanto” y en el “ahora.” Jesús
se aludio a esto también.
Él nos dijo
en el evangelio de Juan que El vinó para
que tengamos vida, y que la tengamos en
abundancia. (Juan 10:10)
Él estaba hablando de tener una vida
abundante ahora; una vida de gozo, paz
y amor, a pesar de los problemas que
tengamos que enfrentár diariamente; no
sólo después de que hayamos pasado al
siguiente nivel.
¿Entonces, cómo nos anótamos para
ser participes de ésta salvación y vida
abundante? Antes de explorar esto,
necesitamos establecer una fundación.
Con la esperanza, de que lo podamos
explicar en forma clara.
10

Primero, revisemos algunos puntos
acerca de la Biblia, porque es a través
de éste libro maravílloso que podemos
encontrar las respuestas a muchas
preguntas, incluyendo aquéllas sobre la
vida y la salvación.
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2
La Biblia
Poniéndolo en forma simple, la Biblia
es la palabra inspirada por Dios. Esto
significa que últimamente Dios es el
autor, aunque Él haya usado los lápices
de hombres para escribirla.
Aunque la Biblia parece ser un libro
grande, realmente es una colección de
sesenta y seis libros pequeños puestos
en uno solo. Estos libros contienen
una variedad de estilos o géneros.
Generalmente, se pueden dividir en
categorías como ser: historia, profecía,
poemas, sabiduría, literatura, y epístolas
(que quiere decir “cartas”), sólo para
nombrar unas pocas.
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La Biblia fue escrita en un período
de cerca de 1500 años en tres idiomas
diferentes (Hebreo, Griego, y Arameo).
Fue escrita en tres continentes diferentes
(África, Asia y Europa) por mas o menos
cuarenta autores diferentes.
Como puedes imaginar, éstos autores
eran de diferentes orígenes. Algunos
eran pastores, reyes, profetas, pescadores,
doctores, etc. La mayoría de ellos nunca
se conocieron los unos a los otros,
personalmente.
Increíblemente, ésta colección de libros
comparte una historia en común acerca
de la creación, la caída y la redención del
pueblo de Dios.
También comparten un tema en común
acerca del maravilloso amor de Dios
para toda la humanidad; y un mensaje
en común, acerca de la salvación que
está disponible para todo áquel que
se ¬arrepienta de sus pecados y se
14

comprometa a seguir a Dios con todo su
corazón.
Además de compartir éstas cosas en
común, éstos sesenta y seis libros no
contienen ningún error histórico ni
¬contradicciones.
La Palabra de Dios realmente es una
colección increíble de escritos. ¿Puedes
imaginar el tener que poner juntos
sesenta y seis libros diferentes que
fueron escritos en un período de mas de
1500 años por tanta gente de diferentes
orígenes y hacer que todos encajen juntos
sin error ni ¬contradicción?
¡Ciertamente es una obra de arte! Es
el trabajo y la palabra del verdadero
¬maestro, Dios.

Dos Secciones Principales
La Biblia está dividida en dos secciones
principales. La primera sección, llamada
15

el “Antiguo Testamento,” la cuál está
formada de treinta y nueve libros. Estos
libros tratan de la relación de Dios con el
hombre antes de la venida de Jesús.
La segunda sección, el “Nuevo
Testamento,” esta formado de 27 libros y
empieza con “los evangelios” (que quiere
decir “las buenas nuevas”) incluye Mateo,
Marcos, Lucas, y Juan. Éstos hablan
sobre la vida de Jesús en la tierra, desde
su nacimiento hasta su muerte, y luego
su resurrección y ascensión al cielo.
Después de éstos viene el libro
de Hechos. Nos habla sobre el
establecimiento de la iglesia aquí en la
tierra. Aquí es donde encontrarás la
mayoría de ejemplos sobre el bautismo.
Luego viene el grupo más grande de
libros, veinte y uno en total, llamado
las “epístolas.” Éstas fueron realmente
cartas escritas a las diferentes iglesias, o
individuos en las iglesias, para ayudarles
16

a entender mejor como servir a Dios y
como tratarse los unos a los otros como
Dios quiere.
El último libro se llama Apocalipsis que
habla sobre el final de los tiempos y el
cielo.
Como Cristianos, estudiamos las
escrituras, algunas veces diariamente,
para tratar de entender mejor como Dios,
nuestro creador, quiere que nosotros, su
creación, vivamos. Sabemos que El nos
ama y quiere lo mejor para nosotros. Y
es ahí, en “su palabra,” donde búscamos
sus respuestas para guiarnos.
Ahora, regresemos a los puntos sobre la
vida y la salvación—de acuerdo con la
Biblia.
Nota: Una gran parte de la descripción de la Biblia en la primera
mitad de este capitulo fue sacada de un articulo encontrado en
http://www.christianministriesintl.org /articles/Bible-theinspired-Word-of-God.php. Usado con permiso.
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3
En El Principio
En el principio, Dios creó los cielos y
la tierra. El también creó al hombre,
empezando con Adán y Eva. Puedes leer
todo sobre esto en el libro de Génesis, el
-primer libro en la Biblia.
En el principio, la relación de Dios
con Adán y Eva era perfecta, porque
ellos confiaban en Dios totalmente y lo
obedecían en todo.
19

¡Él los puso en el Jardín del Edén, el
cual era maravilloso! Estaba lleno de
todo tipo de árboles muy bellos que
estaban llenos de frutas deliciosas. El
único trabajo de Adán en el jardín era de
cuidarlo.
Dios le dio a él y a Eva mucha libertad,
y sólo una restricción. Ellos no tenían
permitido comer la fruta de un árbol
especial que estaba en medio del jardín—
el árbol del conocimiento del bien y del
mal.
A Satanás (el diablo) realmente no le
gustó este feliz arreglo entre Dios y el
hombre. Desde el principio se propuso
destruir esta relación. Cuando el tentó a
Eva para comer de la fruta prohibida, ella
cedió e incluso convenció a Adán de que
la comiera con ella.
Como resultado la relación de Dios con el
hombre cambió. Una separación ocurrió
a causa de la desobediencia. Como
20

consecuencia Dios sacó a Adán y a Eva
del jardín y no los dejó regresar. Esto no
sólo significó que tuvieron que dejar su
maravillosa vivienda pero también que
ya no podían comer del árbol que Dios
había puesto en el jardín—el árbol de
la vida. Desde allí en adelante sus días
serian contados.
Dios también decidió que Adán (y
la humanidad en general) tendría
que trabajar duro en los campos para
alimentarse a si mismo y a su familia.
Desde ese momento las espinas y los
cardos brotaron de la tierra aumentando
a áun más las dificultades que el hombre
tenía que experimentar.
Dios también aumentó los dolores de
parto que Eva y todas las demás madres
tendrian.
La harmonía ya no existía, sino más bien
una separación entre Dios y al hombre
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había dolor y sufrimiento. ¡Habían
verdaderamente perdido el paraíso!
Pero el amor de Dios por Adán y Eva
siempre existió. No cambió, ní tampoco
para sus descendientes. El anhelaba
¬restaurar la relación rota entre El y el
hombre. El deseaba restaurarles la vida
eterna a sus hijos terrenales.
Pero siendo totalmente justo (como en
“justicia”), El no podía hacer eso sin tener
a alguien que pagara el precio por sus
pecados.
Con el tiempo, Adán y Eva y sus
descendientes poblaron la tierra. Puedes
leer mucho acerca de sus descendientes
en los dos primeros libros de la Biblia:
Génesis y Éxodo.
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4
Después de la Caída
Abram

Aunque en los primeros días, hubieron
varios personajes importantes, uno de
los principales fue un hombre llamado
Abram. Él fue muy especial por su fe. El
confió grandemente en Dios a pesar de
situaciones muy difíciles.
Debido a su gran fe, Dios le prometió
a Abram que sus descendientes serian
tan numerosos como las estrellas en
los cielos, y que a través de su semilla,
todas las naciones de la tierra serian
bendecidas.
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Aunque Abram no sabia en ese momento
que, la semilla por la cual todas las
naciones de la tierra serian bendecidas
era Jesús.
Abram y su esposa Sara no tuvieron
hijos por casi cien años. Finalmente ellos
tuvieron un hijo, Isaac, quien más tarde
tuvo dos hijos, Esaú y Jacobo.

Jacobo (y su hijo José)
Jacobo a quien posteriormente Dios
cambió su nombre a Israel, tuvo doce
hijos, uno de sus hijos mas jóvenes, José,
se convirtió en su favorito, lo cual hizo
que sus hermanos se sintieran muy
celosos.
Cuando ellos tuvieron una oportunidad,
los hermanos vendieron a José a unos
comerciantes que compraban y vendían
esclavos, cuando iban pasando por ahí en
su camino a Egipto.
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Después de una serie de eventos
increíbles en los cuales, él fue elevado
a una posición de liderazgo y poder,
José predijo, con la ayuda de Dios, que
muy pronto vendrían siete años de
abundancia en las cosechas, seguidos de
siete años de hambruna severa.
Como resultado de ésta información
el Faraón (el rey) puso a José a cargo
de la construcción de graneros y del
almacenamiento de granos durante los
buenos años para preparase asi para la
escacez de granos durante los tiempos
difíciles que seguirían.
Cuando el tiempo de la hambruna
llegó, el Faraón puso a José a cargo de la
distribución del grano al pueblo. No sólo
la gente de Egipto necesitaba el grano sino también otros de tierras vecinas.
Cuando el padre de José, Jacobo, escuchó
de la disponibilidad del grano en Egipto,
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él envió a sus hijos a comprar comida
para su grande y crecientre familia.
Cuando los hermanos llegaron a Egipto,
vieron a José, no lo reconocieron. José sí
los reconoció a ellos, pero él no guardó
ningún resentimiento en contra de ellos.
El entendió que todo había sucedido de
acuerdo a un buen propósito divino.
Eventualmente, José revelo su identidad
a sus hermanos y se reunió felizmente
con su padre. Ya que la hambruna no
terminaría pronto, José convenció a su
padre de que se fuera él y toda su familía
a vivír a Egipto donde él los podría
cuidar.
Después de que José y sus hermanos
murieron, los descendientes de Jacobo,
"los hijos de Israel,” crecieron en gran
numero de hecho llegaron a ser mas de
cientos de miles de personas.
El aumento rápido de ésta población
empezó a preocupar a los gobernantes
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-Egipcios. Éstos tenian miedo a ser
destronados por los hijos de Israel, así
que los Egipcios decidieron hacerlos sus
esclavos para mantenerlos asi bajo su
control.
Asi que, los Israelitas se volvieron
esclavos y permanecieron de tal forma
por cuatrocientos años. Cuando los
Egipcios se convirtieron en opresores,
los hijos de se Israel clamaron a Dios
pidiendo ayuda. El escuchó su llanto y
respondió enviandoles a Moisés para
que le dijerá al faraón que “¡librara a su
gente!”
Al principio el Faraón no queria dejarlos
ir, pero cambio de opinión después de
que Dios mandó diez plagas a la gente
de Egipto. El cambió de opinión otra
vez, después de que los había dejado ir,
y envió a sus soldados a seguirlos para
traerlos de regreso.
Para ayudar a sus hijos, Dios abrió el
Mar Rojo, para que ellos pudieran cruzar,
27

a tierra seca, al otro lado. Cuando los
soldados Egipcios los siguieron, Dios
volvió el agua a su estado normal y todos
se ahogaron. Puedes leer todo sobre este
increíble evento en el libro de Éxodo.

Los Diez Mandamientos
Cuando los Israelitas vagaban por
el desierto después de haber sido
¬liberados, Dios le dió a Moisés las tablas
de piedra sobre las cuales él había escrito
los diez mandamientos.
Dios también le habló a Moisés acerca
de muchas otras leyes, festivales,
memoriales, sacrificios y rituales que
los hijos de Israel debían de obedecer y
realizar durante este tiempo.
¡Sin embargo, no siempre obedecieron la
ley perfectamente—pues ellos después
de todo eran gente como nosotros! El
ofrecimiento de sacrificios fue la forma
en que Dios los instruyó para poder
28

ser perdonados, aunque el sacrificio de
animales no les podia quitar sus pecados.
A los Israelitas y sus tribus, Dios
eventualamente les dio su propia tierra
para poder asi establecerse. Éste se
convirtió en el Reino de Israel. Unos
años despúes hubo una gran division en
la familia israelita.

El Reino de Judá
Las diez tribus del norte se separaron
de las dos tribus del sur, de Judá y
Benjamín.* La unión del sur se convirtió
en el reino de Judá, Fue en éste reino en
el cual la ciudad de Jerusalén estuvo
ubicada. También fue de este Reino
de Judá, "los Judíos" del cual Jesús
eventualmente descendió.
A travéz de los años la gente de Dios
básicamente lo abandonó y empezó
a adorar dioses extraños e ídolos, por
lo tanto Dios permitió que el Reino
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de Babilonia se los llevará cautivos y
destruyeran el Templo.
Después de setenta años en Babilonia,
algunos de los Judíos regresaron a la
tierra santa—a Jerusalén, a reconstruir el
Templo y la ciudad—con una renovada
apreciación por la obediencia.
Como resultado, ellos ya no adoraban
dioses ni ídolos extraños, mas se acataban
estrictamente a la Ley, con una filosofia
de no equivocarse.
De hecho, se volvieron tan fanáticos y
estrictos que empezaron a perder visión
de lo que realmente era importante.
Su falta de entendimiento provocó
contradicciones entre unos y otros, y aún
con Jesús, el propio hijo de Dios.
*Otra de las tribus, la tribu de Levi quienes eran conocidos
como los Levitas no recibieron su propia tierra porque sus
miembros eran los sacerdotes que ofrecían los sacrificios para
toda la gente, para poder hacer ésto fue necesario dividirlos
entre todas las otras tribus. Con el tiempo ésta gente religiosa
se convirtió más y más prominente en el reino de Judá.
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5
Jesús
Cuando el tiempo precíso llegó, Jesús
nació de la virgen María. El espíritu
Santo, quien es también Dios, era su
verdadero padre. Asi que, en realidad
Jesús era el hijo de Dios y al mismo
tiempo el hijo de “hombre.”
Aunque Él impresionó a los maestros
de la Biblia con su conocimiento y
entendimiento, cuando sólo tenia doce
31

años, Jesús no empezó oficialmente su
ministerio hasta que alcanzo la edad de
treinta. Allí fue cuando empezó una
vez más con su meta de reconciliar o
sea restaurar la relación entre Dios y el
hombre.
Aunque en el Antiguo Testamento se
había profetizado de un Salvador, un
mesías, que habría de venir, los líderes
religiosos de la época de Jesús rehusaron
reconocer el hecho de que Jesús era el
Mesías.
Ellos lo miraban como a un "busca
problemas," quien continúamente estaba
retándolos y quebrantando sus bien
establecidas creencias religiosas. Ellos
lo miraban como una fuerza destructiva
que necesitaba ser parada a toda costa.
Él era un "busca problemas" para
aquellos que estaban más interesados en
guardar un lista de reglas y reglamentos

32

religiosos que en mostrar amor a Dios y a
los hombres.
Él era un "busca problemas" para
cualquiera que estuviera más interesado
en sentirse superior, recto, santurron y
en señorearse sobre las demás que en dar
animo, consolar y hacer una diferencia
positiva en sus vidas.
La vida de Jesús, Su mensaje, fue tan
radicalmente diferente a cualquier otra
cosa que habia sido vivida o enseñada
que Él cambió el mundo.
En lugar de, enseñar "ojo por ojo y diente
por diente" Él enseñó, a cualquiera que
te hiera en la mejilla derecha, vuélvele
también la otra (Mateo 5: 39).
En lugar de enseñar, “ama a tu vecino
y odia a tu enemigo,” El enseñó, ama a
tus enemigos y ora por aquellos que te
persiguen (Mateo 5: 44).
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En lugar de jactarse de su rectitud ante
los demás, Jesús enseñó, El que quiera
hacerse grande entre ustedes deberá ser
su servidor (Mateo 20: 26).
El creyó y enseñó lo que se ha llegado a
conocer como la regla de oro: trata a los
demás como quieres ser tratado (Mateo 7:
12).
Jesús era humilde y enseño a sus
¬discípulos a ser humilde. Él les enseñó
a no mostrar favoritismo y a tratar a la
gente pobre con tanto respeto y amor,
como a la genta rica. (Santiago 2: 3)
Él estaba dispuesto a servir a otros y les
enseñó a sus discípulos a no tener un
concepto de ellos mismos más alto del
que deberían tener, y a considerar a otros
mejor que a si mismos (Romanos 12: 3,
Filipenses 2: 3).
Jesús nunca practicó su religión con una
actitud de impresionar a otros por el
34

hecho de ser tan recto como él era. Todo
su propósito fue buscar y salvar a los
perdidos y dar gloria y honor a su padre
que está en los cielos (Mateo 6: 1, Lucas
19: 10, Juan 14: 13).
Jesús vino y mostró con su vida y
enseñanzas, que Dios quiere más de
nosotros que sólo la voluntad de guardar
una lista de reglas. Él quiere nuestros
corazones. Él quiere nuestro amor—
para El y para la humanidad. Solo así
podremos vivir una vida plena.
Finalmente, como ya se había
profetizado, cuando Él tenia treinta y
tres años, los religiosos de sus días lo
crucificaron—lo clavaron en una cruz.
Para asegurarse de que había muerto,
le atravesaron el costado con una lanza.
El sangró mientras estaba colgado en la
cruz.
Reflexiona en esto. Ellos la gente
más religiosa de esos días, quienes
35

supuestamente estaban esperando al
mesías—ellos fueron los que lo hirieron y
lo crucificaron.
Esto nos muestra el que solo porque
alguien sea religioso no quiere decir que
esa persona sea santa o justa. ¡Nunca
olvides eso! Esto es cierto aún hoy en
día.
Después de su muerte, Jesús fue envuelto
en ropa para enterrar y lo pusieron en
la tumba. Pero la historia no terminó
allí. Tres días después, Jesús resucitó de
entre los muertos. Y luego se les apareció
a sus discípulos y a más de quinientas
personas.
Luego, después de cuarenta días, Jesús
ascendió de regreso al cielo a preparar un
lugar para aquéllos quienes creerían en
Él.
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6
La Salvación
Antes de regresar al cielo, Jesús habló
con sus apóstoles. Éstos eran hombres
que el había seleccionado, especialmente
para continuar su trabajo después de que
se fuera al cielo. Él les instruyo que se
fueran a Jerusalén y que esperaran.
Fue miéntras estaban allí que el Espíritu
Santo vino a ellos y les dió el poder de
hacer milagros y hablar en lenguas que
ellos nunca antes habían hablado ni
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estudiado y los mandó a predicar las
buchas nuevas de Jesús y su Iglesia.
Fue durante ésta importante ocasión
que Pedro, uno de los apóstoles, le dijo a
la multitud acerca de todo lo que había
pasado y de como éste Jesús, quien
realmente era el hijo de Dios, era quien
ellos habían crucificado.
La Biblia nos dice lo que paso después,
dice que Pedro le dijo a la multitud,
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa
de Israel, que a este Jesús a quien ustedes
crucificaron, Dios le ha hecho Señor y
Cristo.”
Cuando la gente escucho esto se
compungieron de Corazón, y dijeron a Pedro
y a los otros apóstoles “hermanos, “¿que
haremos?” Pedro les dijo: arrepiéntase y
bautícense cada uno de ustedes en el nombre
de Jesucristo para el perdón de los pecados y
recibirán el don del espíritu santo porque para
ustedes es la promesa y para sus hijos y para
todos los que están lejos; para cuantos el señor
38

nuestro Dios llamare. Y con otras muchas
palabras testificaba y les exhortaba, diciendo:
sed salvos de ésta perversa generación.” Así
que los que recibieron su palabra fueron
bautizados, y se añadieron aquel día como tres
mil personas (Hechos 2: 36-41).

El Inicio de la Iglesia
Realmente éste fue el inicio de la iglesia,
cuando Dios agrego éstas tres mil
personas a su libro de vida.
En el gran esquema de la vida cosas, aquí
fue cuando el hombre se reconcilió con
Dios.
Aunque ninguno de nosotros, que
estamos vivos hoy, estuvo allí cuando
Adán y Eva fueron separados de Dios, y
aunque ninguno de nosotros estuvimos
físicamente presentes cuando Jesús fue
crucificado, la verdad es que cuando
pecamos hoy en día somos tan culpables
de causar nuestra propia separación de
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Dios, como ellos lo hicieron en aquel
entonces.
La Biblia confirma que todos somos
pecadores, cada uno de nosotros. Pero
la Biblia también confirma que cada
uno de nosotros puede ser reconciliado,
restaurado de nuevo con Dios. Podemos
lagrarlo al convertimos en Cristianos,
hijos de Dios.
Como Convertirse en Cristiano
Para hacerlo debemos creer
verdaderamente y confesar que Jesús
es el Cristo, el hijo de Dios; debemos
arrepentirnos, lo que significa alejarnos
de nuestros pecados, y ser bautizados
en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo para la remisión (el
perdón) de nuestros pecados. En ese
momento recibíremos el don del Espíritu
Santo y Dios nos agrada a su iglesia. Es
así de simple, es así de básico.
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¿Cuando nos convertimos en Cristianos?
Algunas personas vacilan en convertirse
en Cristianos porque sienten que no
saben lo suficiente sobre lo que la Biblia
enseña. Ellos piensan que primera tienen
que esperar hasta que ellos sepan mucho
sobre las Escrituras.
Pero la verdad es que la mayoría de
los bautismos en la Biblia sucedieron
inmediatamente después de una pequeña
enseñanza—usualmente después de un
sermón. Y la Biblia se refiere a los nuevos
Cristianos como bebes recién nacidos y les
dice que deseen la leche sincera de la palabra
con la que puedan crecer (I Pedro 2: 2).
Al igual que con los bebes recién
nacidos, la mayor parte del aprendizaje
y crecimiento ocurre después del
nacimiento/ bautismo, no antes. Tú sólo
debes saber y creer los principios básicos
acerca de Jesús como ya fue mencionado
en el párrafo anterior.
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Algunas personas vacilan en convertirse
en Cristianos porque sienten que aún
no son lo suficientemente buenos. Ellos
quieren esperar hasta tener sus vidas
bajo mejor control antes de tomar ese
paso tan grande.
Estos son pensamientos nobles, pero
lo único que logran es porder el punto
principal. La verdad es que nunca vas
a ser lo suficientemente bueno, por lo
mucho que trates siempre vas a estar
esperando por lo imposible, porque
nunca, nunca, ni en un millón de años,
serás lo suficientemente bueno, por ti
mismo, como para merecer ser salvado o
ir al cielo. Esto sólo sucede por la gracia
de Dios.
El punto es que, Jesús te ama tanto, que
él estuvo dispuesto a venir y morir en tu
lugar. Cuando tú crees, te arrepientes,
confiesas y eres bautizado, tus pecados
son borratos completamente y su pureza
se convierte en tu pureza.
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Tu bautismo, ser sumergido en el agua
y ser levantado de nuevo—es una
expresión de fe que simboliza la muerte
de tu persona pecaminosa lo que fuiste
en el pasa, y la resurrección de tu nueva
persona, ahora purificada.
Eres limpio por la sangre de Jesús y
desde ese día en adelante su sangre
su sacrificio, continúamente lava tus
pecados.
Háblamos sobre la gracia de Dios, hace
un momento. Necesitamos hablar un
poco más a cerca de ésto y también sobre
la misericordia de Dios. Ambas son muy
importantes.
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7
La Gracia y La Misericordia
Gracia
Gracia quiere decir “favor no merecido.”
Significa que Dios nos da un regalo (la
vida eterna), que nosotros no merecemos
ni que podemos ganar. Es un regalo
gratis que Él da a todos aquéllos que
deciden creer en el.
Ya que no podemos ganarla y ya que es
un regalo de Dios, debemos siempre y
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continuamente darle la gloria a Dios por
nuestra salvación.
No es que El necesite ni la alabanza ni la
gloria. ¡Él es Dios! Es que como nuestro
creador, El sabe que la única forma en
que viviremos una vida más plena,
¬pacífica, amorosa y abundante es sólo si
somos humildes y agradecidos con El por
todas nuestras bendiciones.
Si somos arrogantes por lo grandiosos
que somos personalmente, menos
apreciaremos las cosas que nos dan
verdadero gozo.

Misericordia
El otro lado de la moneda de la gracia es
la misericordia. Gracia quiere decir que
obtenemos algo que no merecemos, y
misericordia quiere decir que Dios no nos
da lo que en verdad nos merecemos—
condenación eterna.
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Cuando Jesús murió por nosotros, el
cargo nuestros pecados, de hecho se
convirtió en la ofrenda de expiacion de
pecados por nosotros. El cargo con lo
que él no merecía, para que nosotros no
tuviéramos que hacerlo y cuando él fue
levantado de entre los muertos, él venció
el mal con el bien. Él se volvió victorioso
para siempre.
Ahora se nos ha dado la oportunidad
de unirnos con él en esa victoria, si sólo
creemos en él, confesamos su nombre,
y nos enterramos con él en bautismo y
somos resucitados a una nueva vida.
“Tu” estás incluido en el “nosotros” a ti
se te ha dado la oportunidad de ser un
hijo, de Dios, no dejes pasar esta gran
bendición.
El realmente murió por ti. Y realmente te
ama—tal y como eres—acepta su gracia,
su misericordia y conviértete en una
nueva criatura en él.
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Si tú estás listo y dispuesto a tomar éste
paso tan importante comunícate con
alguien que te pueda ayudar a lograrlo.
No lo póspongas. ¡Es demasiado
importante!
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8
Después del Bautismo
¿Y ahora que? ¿Qué pasa después del
bautismo? ¡Buena pregunta! Nos alegra
que lo hayas preguntado.
Como recién nacidos, necesitamos
nutrición, necesitamos familia, y
necesitamos amor. Todas estas cosas
son necesarias para ayudarnos a crecer
y convertirnos en hijos maduros y
espirituales de Dios.
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Y éste es un próceso que puede durar
toda la vida. De hecho, es casi imposible
hacerlo sin congregarse con otros
Cristianos quienes están más avanzados
en el camino de madurez Cristiana que
nosotros o aún otros nuevos Cristianos.
Necesitamos a persones que nos ayuden
a alimentarnos de la palabra de Dios y
ese es el papel de la iglesia.
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9
La Iglesia
La palabra “iglesia” significa asamblea,
aquellos llamados para un propósito
específico. Es usado en su más amplio
sentido en que realmente hay solamente
una iglesia—a la que el Señor te agrega
cuando eres bautizado.
En un sentido más especifico, también
usamos la palabra “iglesia” para
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¬referirnos a un grupo más pequeño
de ¬creyentes, una congregación de
discípulos, quienes se reúnen en un local
para animarse unos a otros y estudiar
sobre Dios y el como vivir la vida
cristiana.
La gente a veces usa la palabra "iglesia"
para referirse a un edificio, pero eso no
es realmente la iglesia. Es un edificio de
la “iglesia.” La iglesia real es la gente, los
discípulos, los Cristianos.
Cómo Encontrar "La iglesia Correcta"
Como nuevo Cristiano, es muy
importante encontrar una iglesia que
ame a Dios—una iglesia con el corazón y
el espíritu correcto. Hay un par de cosas
que debes considerar al respecto.
Primero, recuerda lo que hablamos
antes, sólo porque alguien es religioso no
significa que él o élla este en lo correcto.
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Ésto siempre será un hecho de la vida.
Mántenlo presente.
Segundo, así como hay familias
disfuncionales, criando bebes que se
convertirán en adultos disfuncionales,
también hay iglesias con familias
“espirituales” disfuncionales criando
bebes “espirituales” que también serán
disfuncionales. Evita este tipo de familia
a toda costa.
En su lugar encuentra una iglesia
espiritualmente saludable—una que sea
amorosa, cuidadosa, y que te inspire a
ser más como Cristo cada semana; una
que te recargue las baterías, no que te las
descargue.
Esto no quiere decir que encontraras
una iglesia sin problemas. Hay cosas
positivas y negativas sobre cada grupo
de personas; y hay personas amorosas y
maravillosas en la mayoría de las iglesias.
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Asi que trata de encontrar la que llene
más tus necesidades.
Entonces, “¿Cómo encuentras esa
iglesia?” Búsquemos la respuesta en la
Biblia.

Amor
La Biblia dice, “En esto sabrán todos los
hombres que ustedes son mis discípulos,
si se aman unos a otros” (Juan 13: 35).
En otro lugar, Jesús también dijo que el
primer y gran mandamiento es: Amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y contada tu mente.
Y el segundo es similar: amarás a tu
vecino como a ti mismo (Mateo 22: 37-40).
Basado en estos versos, lo primero que
hay que buscar en una iglesia es el amor
de los creyentes por Dios y por los unos a
los otros, (incluyéndote a ti).
Si te parecen distantes y no amigables
o si te parecen condescendientes y
controladores, definitivamente tú estás en
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el lugar equivocado. Si no ves ni sientes
el amor, sigue buscando.

Estudio Bíblico
Otro punto clave que buscar es el qué
tanto los miembros de la iglesia estudian
y dependen en la palabra de Dios, la
Biblia, para determinar lo que creen. Se
habla mucho en algunas iglesias sobre
“La Biblia dice ésto” o “El libro de Dios
dice aquello” pero nunca realmente te
enseñan dónde realmente dice ésto o
aquello.
Sé firme al preguntar, “¿Dónde en
la ¬Biblia dice eso? "Muéstrame” y
asegúrate que “suene correcto” cuando te
den una respuesta. Si te empiezan a dar
respuestas que no corresponden, puede
ser una señal de que ellos realmente no
estan buscando la verdad en la palabra
de Dios. Pueda que necesites seguir
buscando.
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La Oración

Una tercera clave es el orar
ferviéntemente para que Dios te muestre
el camino. Orar es sólo hablar con Dios—
dárle gracias por todo lo que ha hecho
por ti y pedirle que te guie.
Pídele que te ayude a encontrar una
iglesia que a él le agrade. Pídele que te
guie y te ayude a crecer personalmente.
Pídele sabiduría. A El le encanta
cuando le pides que te de sabiduria. Él
ha prometido concederte ésta petición.
(Santiago 1: 5)

El Espíritu Santo
Cuarto, escucha al Espíritu. ¿Recuerdas
lo que Pedro dijo cuando los primeros
cristianos fueron bautizados? Él les dijo
a ellos (y a nosotros) que recibirían el don
del Espíritu Santo, lo que quiere decir
que, El Espíritu Santo sería dado a ellos
(y a nosotros) como un regalo.
El Espíritu Santo estará contigo, para
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guiarte y consolarte si estás en una
iglesia y no se siente bién el estar allí,
pueda ser que el Espíritu te este diciendo
que ese no es el lugar correcto.
La iglesia correcta no te hará sentirte
nervioso. La iglesia correcta te
inspirará a buscar la voluntad de Dios
y a hacer una diferencia en las vidas
de las personas a tu alrededor. Si tú
no experimentas ese ánimo y deseo de
mejorar, sigue buscando, aún no has
encontrado el lugar correcto.
En tiempo, con persistencia y oración,
encontráras la situación adecuada y
sabrás que estás en “casa.”
Encuentra a un mentor
También te animamos a encontrar a
un mentor—alguien en quien confíes y
respetes, por el buen ejemplo que él o
ella te haya dado. Escoge a alguien que
tu admires, alguien que sea amoroso y
bondadoso y que continúamente esté
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tratando de crecer en la nutrición y
amonestación del Señor. Si no puedes
pensar en nadie, considera a la persona
que te dio éste libro o por lo menos a
alguien que él o ella te recomiende.

La Tecnología Moderna
Puedes considerar el uso de la tecnología
moderna para facilitar tu crecimiento.
Con el internet es fácil mantenerse
conectado con creyentes alrededor del
mundo.
Aunque no hay sustituto para un
grupo de Cristianos maravillosos que
se reúnan, la oportunidad de estudiar,
aprender y obtener comentarios de otros
en la red, puede ser de gran bendición si
se usa sabiamente tambien, hay muchos
recursos de estudios maravillosos en la
red. Es algo que podrias considerar.
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Haz una Diferencia
Finálmente, sále y has una diferencia en
las vidas de las personas a tu alrededor.
No tienes que esperar para empezar a
hacer una diferencia. Algunos de los
difusores más efectivos del evangelio
son aquéllos que justámente acaban de
experimentar el gozo de que sus pecados
hayan sido lavados.
¡No vaciles! Cómparte las buenas nuevas
de Jesucristo con otros. Sigue t rábajando
para convertirte en un mentor de
aquellos que aún no están tan avanzados
en el camino como tú. Será una de
las experiencias más satisfáctorias y
de crecimiento en tu vida. Y siempre,
siempre, siempre dále la gloria a Dios.
¡Que Dios te bendiga abundantemente al
esforzarte por hacer su voluntad!
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10
La Bendición
Esperamos que este libro haya sido de
bendición para tu vida. Nos encantaría
recibir tus comentarios y sugerencias
para lograr un mejor trabajo. Nos puedes
contactar por medio de la informacion
proporcionada en la parte de atrás de este
libro.
También nos gustaría orar por ti, por
nombre, si el mensaje de este libro ha
tocado tu vida. Si te has convertido en
Cristiano y eres ahora uno de nuestros
hermanos o hermanas en Cristo, por
favor dejánoslo saber para que asi
podramos llevar tu nombre en oración
delante de nuestro Padre Celestial. Nos
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daria gran gozo dar gracias a Dios
por hacerte parte de su familia y de la
nuestra.
Si tu fe ha sido renovada, refrescada
o re-energizada por este mensaje de
esperanza, por favor dejanoslo saber para
que ofrezcamos una oración de regocijo y
agradecimiento contigo y para ti.
También nos encantaría escuchar tu
testimonio. Si tienes una historia que
contar por favor compártela con nosotros.
Estaremos muy bendecidos.
Si tienes una pregunta sobre algo que
hemos escrito, o necesitas contactarnos
por alguna razón sólo dejanoslo saber y
felizmente respónderemos.

Ayúdanos a Difundir Las Buenas
Nuevas
La última instrucción que Jesús les dio
a sus seguidores fue: por tanto vayan y
hagan discípulos en todas las naciones,
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bautizándolos en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo y ensenándoles
a obedecer todo lo que les he mandado.
Y he aquí yo estoy con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo (Mateo 28: 19-20).
Este encargo ha sido llamado “la gran
comisión” y lo tomamos muy en serio.
De hecho, este librito en su versión en
Español, es una respuesta a ese llamado.
Nos gustaría invitarte a que te unas
a nosotros en nuestros esfuerzos por
hacer que este libro sea disponible a tus
amigos, familia, compañeros de trabajo,
clientes y familia de la iglesia.

Libros Gratis
Para ayudar a facilitar la distribución
de estos libros que cambian vidas, los
estamos haciendo disponibles para
ti, libre de cargo, siempre y cuando
tengamos fondos disponibles.
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Para obtener tu copia gratis puedes
contarnos a:
outreachchurchofchrist@hotmail.com
o por correo a:
Outreach Church of Christ
P.O. Box 52
Hamilton, TX 76531
Si es la voluntad de Dios, esperamos
proporcionar entrenamiento adicional
asi como también materiales de estudio
en el futuro. Si eres un nuevo cristiano,
envíanos tus preguntas, asi nos ayudarás
a saber que tipo de información es más
necesaria para nuestros nuevos hermanos
y hermanas en Cristo, te responderemos
tan pronto como podamos.
Que Dios te bendiga siempre en tu
búsqueda de seguir a Cristo.

64

Las Buenas Nuevas de Dios
Originado en:

La Iglesia de Cristo Outreach
PO Box 52
Hamilton Texas 76531
_
Outreachchurchofchrist@hotmail.com
www.outreachchurchofchrist.com
Copyright 2012 Outreach church of
Christ, todos los derechos reservados
Este libro puede ser reproducido en cualquier
forma (escrita, visual electrónica o auditiva) sin el
consentimiento expreso escrito de la iglesia Outreach,
siempre y cuando la ¬reproducción y la redistribución
sea del libro completo, sin modificación ni alteración de
redacción y siempre y cuando su distribución sea gratuita
para los receptores y se de conocimiento de su origen.
¡Que Dios te bendiga ricamente!
Nota: la referencia de las escrituras provienen de las
versiones King James y la Nueva versión internacional de
la Biblia.
Nota: Este libro también puede ser comprado en Amazon.
com (libro en rústica como también en la edición Kindle).
Traducido al Español por: Nora Patricia Alvarenga de
Dubbs y Rosa Maria Castellanos de Horne.

65

