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Dedicado a dos mujeres temerosas de Dios cuyo amor 
por la palabra de Dios ha sido una gran fuente de aliento 

para mí: mi esposa Linda y mi madre Donna.
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Prefacio

Muchos libros se han escrito con la intención de hacer 
una completa exposición de la fe cristiana y de las 

enseñanzas de la Iglesia Luterana. Éste no es uno de ellos. 
Espero, más bien, dentro de las páginas de un modesto volu-
men, demostrar lo que siempre y sólo está en el centro de 
toda enseñanza cristiana: Jesucristo, y él crucificado. Aparte 
del nacimiento, vida, sufrimiento, muerte, y resurrección de 
Jesús, el cristianismo no es único ni particularmente bene-
ficioso para los pecadores que viven bajo la ley de un Dios 
justo y poderoso. Pero en él, en su persona y obra, Dios se 
nos revela en una forma que verdaderamente es única entre 
todas las religiones del mundo. A través de Jesús llegamos 
a ver a Dios lleno de gracia. Él nos ama, nos salva, nos per-
dona, nos adopta como sus hijos y nos concede un reino 
eterno, todo por causa de Jesús. Para expresar este mensaje 

R
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que cambia vidas, he intentado tanto como me fue posible, 
limitarme a demostrar una simple aunque profunda verdad: 
Jesús está en el centro de todo lo que es verdaderamente 
cristiano. Si logro cumplir con esta tarea también habré 
tenido éxito en responder a la pregunta: ¿Por qué soy lute-
rano?

Agradezco a Fritz Baue por alentarme, a Mark Sell por 
incentivarme a tomar este trabajo en serio y a elaborarlo en 
detalle, Dawn Weinstock por su asistencia en la “sintonía 
fina” y en forma especial a mi esposa Linda por su paciencia 
y sabios consejos.

También deseo expresar mi profundo aprecio a miles 
de pastores quienes ministran diariamente las necesidades 
del pueblo de Dios trayéndoles su Palabra, y a los inconta-
bles laicos quienes reciben la palabra de Dios con alegría y 
viven dando testimonio de la palabra de verdad que el Espí-
ritu Santo ha colocado en sus corazones. Por sobre todo doy 
gracias a mi Padre celestial por el privilegio de proclamar 
su precioso evangelio a aquellos que leen este libro. Ruego 
que él lo use para bendecir mi único objetivo: mostrar a las 
personas a Jesús. Él es la única esperanza para el mundo per-
dido y pecador.

Daniel Preus, 10 de noviembre de 2003
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INTRODUCCIÓN

Jesús en el centro

Y la Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y 
vimos su gloria (la gloria que corresponde al unigénito 
del Padre), llena de gracia y de verdad. (Juan 1:14)

Dios el Señor dice: “Yo soy el Alfa y la Omega, el que 
es, el que era, y el que ha de venir. Soy el Todopode-
roso.” (Apocalipsis 1:8)

En las palabras del Evangelio de Juan y en el libro de 
Apocalipsis, Jesús se identifica a sí mismo como la 

única verdad de Dios, quien vino a la tierra para salvar a su 
pueblo. En Juan 1:14, Jesús dice que “habita” con nosotros 
(la palabra griega para “habitar” es el verbo que deriva del 
sustantivo que significa “tienda”. Él es Dios que habita en la 
tierra en una tienda humana llamada carne. En Apocalipsis, 
Jesús se refiere a sí mismo de la misma forma que Dios lo 

~
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hace con Isaías al describirse a sí mismo (Isaías 41:4), ade-
más es el eterno que siempre ha sido y siempre será. Con 
esas palabras, Jesús proclama que toda la revelación de Dios 
en las Sagradas Escrituras fue dada para que nosotros pudié-
ramos conocerlo.

Jesús usa la primera y la última letra del alfabeto griego 
(alfa y omega) para describirse a sí mismo. De esta forma 
Jesús anuncia que desde el Génesis hasta la Apocalipsis, 
desde la primera letra hasta la última, la palabra de Dios da 

testimonio de él. Cuando Jesús se 
refiere a aquellos que lo buscan para 
matarlo, dice: “Ustedes escudriñan 
las Escrituras, porque les parece que 
en ellas tienen la vida eterna; ¡y son 
ellas las que dan testimonio de mí!” 
(Juan 5:39), él quiere decir que en el 
Antiguo Testamento hay más que 
uno o dos pasajes que se refieren a él. 

Más bien, Jesús está afirmando que todo el Antiguo Testa-
mento habla de él. Cuando el apóstol Juan registra en el 
Evangelio que estas cosas “se han escrito para que ustedes 
crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al 
creer, tengan vida en su nombre” (Juan 20:31), sus palabras 
se aplican no solamente para su Evangelio sino para todas 
las Sagradas Escrituras. La Biblia también habla de la crea-
ción, el pecado, la historia de Israel, los milagros de Jesús, y 
muchas cosas de valor para los cristianos, pero en un análi-
sis final, las Escrituras fueron escritas para que los pecadores 
pudieran conocer a su Salvador. La simple verdad de que las 

~
 Las Escrituras 

fueron escritas para 
que los pecadores 
pudieran conocer 

a su Salvador.
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Escrituras revelan a Jesucristo, el Salvador, debe ser enfati-
zada, especialmente cuando el pluralismo (la aceptación de 
que todos los puntos de vista son verdad, aún cuando ellos 
se contradigan) cuestiona la idea y aún la posibilidad de la 
verdad y, en consecuencia, la relevancia de cualquier reli-
gión que pretenda revelar la verdad. Vivimos también en un 
tiempo donde grandes multitudes ya no conocen lo que es el 
cristianismo. Como vivimos en una nación que ha dado 
libertad para predicar el evangelio, somos tentados por un 
gran número de predicadores mediáticos a ver la fe cristiana 
como un conjunto de reglas para llevar una buena conducta 
que agrade a Dios. Y si el cristianismo es definido como algo 
un poco diferente a otras religiones del mundo, no es sor-
presa que las personas lo rechacen en gran número, espe-
cialmente aquí, en Estados Unidos. 

En un sentido, el principal tema de la Biblia y del cris-
tianismo es nuestro comportamiento como seres humanos. 
Pero esto no quiere decir que estemos preparados para 
agradar a Dios con nuestra conducta. Por el contrario, todo 
lo que aprendemos en la Biblia acerca de nuestra conducta 
revela que nunca queremos y podremos cumplir los reque-
rimientos de la ley de Dios. Cada uno de nosotros se queda 
corto, como dice San Pablo: “Todos pecaron y están desti-
tuidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Fue así desde 
antes de que una página de la Biblia fuera escrita; y es así 
hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros quebrantó la ley 
de Dios y merece su ira. El rey David escribe: “Desde el cielo, 
Dios observa a la humanidad para ver si hay alguien con 
sabiduría que busque a Dios. Pero todos se han desviado… 
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No hay nadie que haga el bien; ¡ni siquiera hay uno solo!” 
(Salmo 53:2-3).

En respuesta a este trágico mensaje de nuestra imposi-
bilidad de agradarle, Dios nos revela su amor en la persona 
de su Hijo. Este mensaje es el corazón del cristianismo. 
Todas las enseñanzas de la Biblia giran en torno a Jesús, 
su centro palpitante, el Salvador del mundo. Porque todos 
somos pecadores y quebrantamos los mandamientos de 
Dios cada día, no merecemos más que el castigo de Dios 
por lo que pensamos, decimos, y hacemos. Pero el cristia-
nismo enseña que Dios amó tanto a las personas de este 
mundo que no deseó castigarnos por nuestros pensamientos 
pecaminosos, palabras, y acciones. Por el contrario, Dios el 
Padre envió a su Hijo para hacer lo que los pecadores no 
podían hacer. Dios el Hijo vino como un ser humano, nació 
de la virgen María, y vivió su vida en la tierra para poder 
salvar a los pecadores y restaurarlos a su Padre celestial. 
Como nuestro substituto, Jesús guardó perfectamente la ley 
por nosotros, sin embargo, él fue castigado por los pecados 
del mundo, tomando toda nuestra culpa sobre sí mismo y 
sufriendo la muerte que nosotros merecíamos por nuestros 
errores. Por causa de la vida, muerte, y resurrección de 
Jesús, Dios perdona y promete el don de la vida eterna en el 
cielo a todo aquel que cree en su Hijo. 

Este profundo mensaje de salvación en Cristo son las 
buenas nuevas que toda la Escritura nos trae. Siglos atrás, 
Johann Gerhard, un teólogo y pastor luterano, escribió que 
cada palabra de la Biblia tiene que ser leída como si estuviera 
escrita con la mismísima sangre de Jesús. Dios encausó cada 
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palabra de la Escritura para que fueran escritas con este 
objetivo en mente: mostrarnos a su Hijo, nuestro Salvador. 
Para mostrarnos a Jesús, Dios nos dio la fe en él, y con la fe 
vino la vida.

Este libro, por lo tanto, es primeramente y sobre todo 
un libro acerca de Jesús. Él es el corazón, el epicentro de la fe 
cristiana y de la única esperanza para los pecadores, de todos 
nosotros. Cantamos esta esperanza con las palabras del her-
moso himno escrito por Martín Lutero: 

Del alto cielo bajo yo, 
La buena nueva os vengo a dar; 
Oíd la paz que en grato son 
Anuncia el célico cantar.

Os ha nacido un niño hoy 
De humilde virgen en Belén; 
Y el niño tierno que os nació, 
Ser debe vuestro gozo y bien.

Jesús el Cristo es y Señor, 
De toda pena os librará; 
Ser quiere vuestro Salvador 
Que del pecado os limpiará.1 

1 Culto Cristiano, Himno 18.

S
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CAPÍTULO UNO

De Jesús cordero soy

Uno de los primeros himnos que recuerdo haber apren-
dido de niño fue “De Jesús cordero soy”. Su referencia 

a los pastos verdes y quietas aguas, ovejas, y pastores, des-
pertaban mi joven imaginación. Un muy buen entreteni-
miento para un niño sentado en una pequeña iglesia del 
norte de Minnesota, mientras afuera el invierno congelaba 
los campos. Si bien los versos de este himno exaltan el cui-
dado del pastor por su rebaño, proclaman el más grande 
amor y cuidado, a saber, el amor y cuidado que Jesús, el 
Salvador, tiene por cada uno de nosotros. Desde niño, com-
prendí que el amor de Jesús era completamente diferente al 
amor que yo experimentaba con mi familia y mis amigos. El 
himno conecta el amor de Jesús con su identidad. Como mi 
buen pastor, Jesús me guía, provee, ama, y llama. Por todo lo 

~
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que ha hecho por mí a través de su vida y muerte perfectas 
yo puedo ser feliz como su corderito. Así concluye el himno: 
“Luego de estos bellos días, a su reino de alegrías mi alma o 
ángeles llevad. ¡Grande es mi felicidad!”2 

¡Qué tremendo mensaje! Hoy las personas están 
inmersas en una agotadora búsqueda de alguna forma de 
espiritualidad; buscan a un Dios que no pueden encon-
trar. Pero en “De Jesús cordero soy” nosotros cantamos 
que Jesús, nuestro buen pastor, nos ha encontrado. Él es el 
Dios que nos cuida en esta tierra, en su Palabra y en la vida 
cristiana que llevamos dentro de su iglesia. Las personas 
necesitan ser amadas y este himno nos recuerda que Jesús 
en verdad nos ama y nos cuida. El mejor amor viene de Jesús 
y de su sacrificio por nosotros en la cruz. Su misión en la 
tierra fue por nosotros, por eso él murió por los pecados del 
mundo entero, incluyendo los tuyos y los míos. Jesús pagó 
hasta el último pecado cuando colgó en la cruz. Por esto es 
que Jesús es nuestro buen pastor.

La misión de la iglesia es proclamar este hermoso men-
saje a todo el mundo. Este mensaje comienza con la Pala-
bra y los sacramentos en nuestras congregaciones. Luego 
el mensaje del amor de Jesús y de lo que él ha hecho por 
nosotros se manifiesta dentro de nuestra familia, al amarnos 
unos a otros como padres y madres, hijos e hijas y en cual-
quier otra vocación que Dios nos haya dado. Finalmente, el 
amor de Jesús y el hermoso mensaje del Salvador, sale a la 
2 Culto Cristiano, Himno 377:3.
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comunidad y al mundo a través de tu pastor y de la familia 
de Dios.

¿Cómo fue que te llegó el reconfortante mensaje de 
Jesús y su obra de salvación? Para todos nosotros vino a 
través de la santa Palabra de Dios cuando aprendimos que 
Jesús es Dios, quien se hizo hombre para nuestra salvación. 
Pero algunos dicen que la Biblia no es clara o que no es cla-
ramente la palabra de Dios. Algunos dicen que la Biblia sólo 
contiene los pensamientos de unos hombres en particular 
que reflexionaron sobre cómo podría ser Dios. Esto no es lo 
que los profetas y apóstoles testificaron en las Escrituras.

El interrogante de nuestros tiempos
¿Así que Dios les ha dicho…? (Génesis 3:1). Con esta pre-
gunta Satanás tentó a Adán y a Eva a dudar de la palabra de 
Dios y a cuestionar su verdad. Después de todo, si Dios es el 
creador de todas las cosas y su Palabra puede ser puesta en 
duda, ¿dónde se podría encontrar algún tipo de verdad? 
Adán y Eva sucumbieron a la tentación de Satanás. Desde la 
caída, la raza humana ha sido escéptica, siempre especu-
lando, dudando, constantemente cuestionando la posibili-
dad de la verdad religiosa. Es nuestra 
naturaleza pecadora. Distorsionada por el 
pecado, la inquisitiva e investigadora pro-
pensión que Dios nos dio, se volvió en 
contra de su dador y creador.

Considera los tiempos en que vivi-
mos. Nuestra era ridiculiza la noción de 
verdad. La idea de que ciertas afirma-

Nuestra era 
ridiculiza la 

noción de 
verdad.

S
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ciones son absolutamente correctas y otras falsas nunca ha 
sido tan impopular. La pregunta cínica de Poncio Pilatos: 
“¿Y qué es la verdad?” (Juan 18:38) parece ser el lema de 
nuestra era. La mayoría de la gente dice: “Tú tienes tus 
creencias y yo las mías. Tú tienes tu verdad y yo la mía. No 
nos molestemos y ambos estaremos felices.” Vivimos en un 
tiempo de inmigraciones y migraciones masivas y de inter-
cambio de información. Además de la ruptura de los valores 
tradicionales y de la definición de lo que es bueno y malo, 
esta confluencia de culturas, razas, gentes e ideas, ha traído 
increíbles oportunidades de compartir a Cristo con nuestros 
prójimos.

Es irónico que en estos días, cuando la verdad absoluta 
es casi universalmente negada, las personas aún clamen por 
ella. Sin embargo, porque creen que la verdad es inalcanza-
ble, sufren a causa del descontento, vacío, e intranquilidad 
en sus vidas, deseando un lugar firme donde permanecer en 
pie frente al caos. Llegamos a estar confundidos y perplejos 
al ser bombardeados por amigos, asociaciones, negocios, 
instituciones y organizaciones con mensajes que confun-
den, enfurecen, y atemorizan. Vivimos en un tiempo de 
incertidumbre e inseguridad sobre muchas cosas. Muchos 
carecemos de dirección como si viajáramos por esta vida sin 
una brújula o estrella que nos guíe. Escuchamos mensajes 
mezclados de miembros de nuestra familia y amigos, polí-
ticos y líderes de opinión, gente de negocios y educadores. 
Aún predicadores y teólogos no pueden determinar quién 
está en lo correcto y quién está equivocado. Nos volvemos 
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más cínicos y cautelosos ante aquellos que proclaman tener 
la “verdad”.

Sin embargo Dios no es cínico. Él no es un jugador 
de ajedrez cósmico. Dios ha hecho todo lo necesario para 
remover cualquier incertidumbre que pudiéramos tener 
concerniente a nuestra relación con él, nuestra salvación, y 
todas las cosas espirituales. Dios envió a su Hijo, la verdad 
hecha carne, para traernos la verdad (Juan 14:6). Lo que 
nos dicen las Escrituras acerca de Jesucristo y lo que él nos 
dice acerca de sí mismo es verdad (Juan 17:17). Podemos 
depender de esto. Podemos afirmar nuestra vida y almas en 
esto. Jesús dice: “Si ustedes permanecen en mi palabra, serán 
verdaderamente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres” (Juan 8:31-32). Pedro, refiriéndose 
al mensaje que como discípulo de Jesús predicó a la iglesia 
escribe: “Porque, cuando les hicimos saber que nuestro 
Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos 
siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto 
su majestad con sus propios ojos” (2 Pedro 1:16). Pedro 
enfatiza este punto cuatro versículos más adelante: “Pero 
antes que nada deben entender esto: Ninguna profecía de 
la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía 
nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino 
que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del 
Espíritu Santo” (2 Pedro 1:20-21).

La palabra de Dios satisface nuestro deseo y 
necesidad de la verdad. 
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Y en el tema de nuestra relación con Dios y nuestra 
salvación eterna no podemos vivir con incertidumbre. Como 
pastor, y en mis viajes, a menudo les preguntaba a las perso-
nas si ellos creían que iban a ir al cielo. Más veces de las que 
puedo contar escuché la respuesta: “No lo sé. Espero que sí.” 
Me desanimo cada vez que escucho esta respuesta. Es absurdo 
pensar que podemos tolerar tal incertidumbre frente a la pre-
gunta más importante de la vida. ¿Actuaríamos así en otras 
facetas de nuestra vida? Por ejemplo, si alguien pregunta si tu 
esposo volverá a casa de su viaje de negocios, ¿responderías: 
no sé, espero que sí? O si alguien te pregunta si te van a pagar 
este mes, ¿responderías: no sé, espero que sí? O si te pregun-
tan si tus hijos van a llegar a tu casa en el bus escolar ¿respon-
derías no sé, espero que sí? Aún más triste que ese tipo de 
respuestas a tales preguntas, es el dar la misma respuesta de 
“espero que sí” a la pregunta si Dios te ama o si Jesús te salva. 
¡Cuán lejos está esta incertidumbre de la fe de los apóstoles! 
San Pablo dice: “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, 
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni 
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que 
Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor” (Roma-
nos 8:38-39). 

No necesitamos vivir en la incertidumbre en relación 
a lo que es la verdad acerca de Dios y nuestra fe en él. Dios 
no nos da la verdad simplemente para que podamos creer 
correctamente. Dios no nos da la verdad para que podamos 
saber que estamos en lo correcto y aquellos que están en des-
acuerdo con nosotros están equivocados. No nos da su verdad 
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para que podamos “ganar en la discusión”. Jesús, el Hijo de 
Dios, no se hizo hombre ni vino a ser uno de nosotros sim-
plemente para que sepamos lo que es la verdad. Juan nos dice 
en su Evangelio que cuando Jesús vino a este mundo, estaba 
lleno de gracia y verdad (Juan 1:14). Jesús trae verdad por 
causa de la gracia, es decir, por causa de la inmerecida bondad 
de Dios. 

Conocer que Jesús es el Hijo de Dios es esencial. Pero a 
menos que sepamos y creamos que Jesús es el Hijo de Dios, 
que vino para perdonar, todo es en vano. Es esencial que crea-
mos que Jesús murió en una cruz, pero su muerte no nos ayu-
dará ni un poco si no sabemos que esa muerte fue por 
nuestros pecados; que su muerte nos ganó el perdón de modo 
que podamos vivir para siempre con él y con todos aquellos 
que son de él. Es fundamental saber que Jesús resucitó de los 
muertos, pero es más importante que sepamos que él resucitó 
por nosotros, de modo que nosotros también resucitaremos 
un día para heredar un reino eterno.

La verdad sin gracia no 
nos ayuda. Moisés trajo la ver-
dad. Moisés trajo la ley y cada 
palabra de ella era verdad. Pero 
esto solamente le mostró a la 
gente sus pecados, debilidades, 
fallas, y su falta de amor por aquel Dios que les dio esa ley. 
Esto no nos muestra nada extraño. La ley de Dios dice: “No 
mates, no cometas adulterio, no hurtes, no codicies, no des-
obedezcas a tus padres, no juzgues, no uses el nombre de Dios 
en vano, no tengas en poco el adorar, orar, alabar, y glorificar 

La verdadera gracia 
que Jesús trae, cubre 

todo pecado.

R
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a Dios en todo momento.” Pero ninguno de nosotros puede 
soportar siquiera una rápida pasada frente al espejo de la ley 
de Dios, mucho menos permanecer parados frente a él. Ima-
gina que tus más profundos y oscuros pecados fueran puestos 
en evidencia un domingo en la mañana frente a toda la con-
gregación; te echarías a correr lleno de terror y vergüenza. La 
ley de Dios nos desnuda de esa manera. Cuando es tomada 
en serio ella nos escandaliza y avergüenza, nos hace alejarnos 
atemorizados. Nos muestra por qué somos pecadores. Y cada 
cosa que vemos en la ley de Dios que nos aflige, avergüenza o 
atemoriza, es verdad.

Pero la verdad no necesariamente nos ayuda. Necesi-
tamos la verdad que viene junto con la gracia, que es el tipo 
de verdad que Jesús el Salvador trae. La verdadera gracia que 
Jesús trae, cubre cada pecado. ¿Qué pecado has cometido? 
¿Qué asuntos vergonzosos yacen en tu pasado? ¿Qué pensa-
mientos odiosos y nocivos has tratado de ignorar? ¿Qué culpa 
te asalta en medio de la oscuridad? Dios los perdona todos. Él 
te lava y limpia. Así lo proclamó Juan el Bautista: “Éste es el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29).

Este mensaje de verdad con gracia, este mensaje de 
Jesús el Salvador, reside en el centro de las Escrituras y es el 
corazón mismo de la fe cristiana. Es también el corazón de la 
confesión de la Iglesia Luterana. Jesús es el alfa y la omega, el 
principio y el fin, el buen pastor que busca a la oveja perdida y 
guía a su rebaño pastos verdes y quietas aguas. Todo la Escri-
tura y la fe cristiana cobran sentido cuando se trata de Jesús; 
Jesús, el Hijo de Dios hecho carne que vino a traer la gracia 
que da vida a todo aquel que cree en él.


