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Quiero compartir con ustedes lo que creo que es el mensaje más importante 
de todos los tiempos. No es solo el mejor mensaje de 2020, no el mejor 
mensaje de los 1900’s, sino el mejor mensaje de todos los tiempos. Quiero 
compartir este mensaje con ustedes comenzando en el primer libro de la 
Biblia: Génesis. 

Génesis comienza contándonos la historia de la creación. En la historia de la 
creación, aprendemos del primer hombre y la primera mujer: Adán y Eva. 
Dios colocó a Adán y Eva en el Jardín del Edén, y les dio instrucciones 
específicas. Dios le dijo a Adán en Génesis 2: 16-17. “Y ordenó el Señor Dios 
al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol 
del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él 
comas, ciertamente morirá.”  Esto parece bastante simple. Dios le dio a Adán 
muchos árboles para comer, pero dijo que se mantuviera alejado de un árbol; 
Dios incluso le dijo a Adán qué pasaría si comía del árbol ("seguramente 
morirás"). 

Génesis 3 es conocido como la "Caída del hombre". A medida que la Biblia 
continúa, la serpiente (Satanás) engañó y tentó a Adán y Eva, y comieron del 
único árbol del que Dios les prohibió comer. ¿Recuerdas lo que Dios dijo que 
sucedería si comían de ese árbol? Dios dijo que seguramente morirían. Aquí 



es donde el pecado entró en el mundo. El primer pecado fue cuando Adán y 
Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol prohibido en el jardín. En el 
Nuevo Testamento, Pablo nos dice en Romanos 5:12, Por tanto, tal como el 
pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así 
también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron.  
Debido a que Adán pecó, ahora todos somos nacidos pecadores. La Biblia 
nos dice que todos somos pecadores. En Romanos 3:23 se nos dice que, por 
cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Nos quedamos cortos– 
como una flecha que no alcanza un objetivo. Nos quedamos cortos de lo que 
Dios quiere de nosotros. La Biblia también nos dice en Romanos 3:10 No hay 
nadie justo, ni siquiera uno.  

Todos somos pecadores 
Entonces, si todos somos pecadores, ¿cuál es el problema? Déjame 
recordarte la consecuencia de la desobediencia de Adam ... seguramente 
morirás. La consecuencia del pecado es que moriremos. Probablemente 
hayas notado en tu vida que la gente vive y la gente muere; esto es resultado 
del pecado. La Biblia dice en el Antiguo Testamento El que peca es el que 
morirá (Ezequiel 18:20). También aprendemos en el Nuevo Testamento que 
la paga (castigo) del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor (Romanos 6:23). Me alegra que este 
versículo no se detenga allí, en porque la paga del pecado es muerte. 
Continúa hablando de un regalo gratuito: vida eterna Este regalo gratuito de 
vida eterna viene en la forma de lo que Dios hizo por nosotros. 

Ahora ves que por el pecado vamos a morir. Podrías estar pensando: "Bueno, 
todos morimos, ¿cuál es el problema?" El gran problema es que no tiene que 
terminar así. Podemos tener este regalo gratuito de vida eterna del que habla 
la Biblia. La vida eterna suena bastante bien y si la vida eterna es un regalo, 
te preguntarás: "¿Cómo lo consigo?" 

El regalo de Dios 
La Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio (regaló) a su único 
Hijo, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo pueda salvarse a través de él (Juan 3: 16-17). La Biblia 
también nos dice en Romanos 5: 8 que Dios muestra su amor por nosotros 
en que mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El regalo 
gratuito que Dios nos dio fue en la forma de Su único Hijo, Jesús. El regalo 



fue dado, no ganado. Tú y yo no podemos ganar nuestro camino al cielo. No 
podemos hacer nada que nos lleve al cielo. Dios proporcionó una manera 
para que tengamos vida eterna a través de Su Hijo, la muerte de Jesús en la 
cruz. 

Entonces, el regalo es Jesús y su sacrificio de vida en la cruz. Es un regalo 
gratis. ¿Cómo obtienes este regalo gratis? Mire la palabra en Juan 3:16 que 
comienza con la letra "C" - Creer. La Biblia nos dice que "el que cree en Él 
(Jesús) no debe perecer sino tener vida eterna". Entonces, ¿cómo obtienes 
este regalo gratis? ¡CREER EN JESÚS! No tienes que memorizar los cinco 
saltos al cielo. No tienes que saltar a través de aros. Simplemente tienes que 
CREER. Aún puede estar un poco confundido. Pudieras preguntarte "¿Creer 
qué exactamente?" La Biblia nos dice en Hechos 16:31 Cree en el Señor 
Jesús, y serás salvo. La Biblia también nos recuerda que si confiesas con tu 
boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de 
entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y se justifica, y 
con la boca se confiesa y se salva (Romanos 10: 9-10). Te preguntas "¿Creer 
qué exactamente?" Cree que Jesús murió en la cruz, y cree en tu corazón 
que Dios lo levantó de la muerte. Cree esto, y la Biblia dice que serás salvo. 
La palabra "salvo" puede ser un poco confusa para ti. Quizás te preguntes 
"¿Salvado de qué?" Recuerda que hablamos sobre el don de la vida eterna. 
Lo opuesto a la vida eterna es la muerte eterna. Cuando creemos en Jesús, 
somos salvos de la muerte eterna y ahora tendremos vida eterna con Dios. 

Soy una mala persona 
Tu podrías pensar que tu vida es mala y que Dios no puede perdonar todas 
las cosas malas de tu vida. Si crees esto quizás esto te dará algo de 
consuelo. Pablo, el autor de la mayor parte del Nuevo Testamento, dijo ... 
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor 
(1 Timoteo 1:15) 

Ningún pecador o pecados son tan terribles que Dios no puede perdonar. 
Dios perdonará tus pecados. Mira aquí lo que dice 1 Juan 1: 9 Si confesamos 
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y 
limpiarnos de toda injusticia. 

Déjame desglosarlo para ti: 

• Dios creó al hombre. 



• El pecado entró por el primer hombre - Adán. Por el pecado de Adán 
todos somos nacidos pecadores. 

• Dios dice que la paga por el pecado es la muerte. 
• Dios amó tanto al mundo que quiso salvarle del pecado, por lo que 

quiso dar a su hijo como regalo, a Jesucristo. 
• Dios ofreció a Jesús como sacrificio por nuestros pecados. 
• No tenemos que comprarlo, pagar por ello o trabajar para ellos, es un 

regalo. 
• Recibimos este regalo al creer en la muerte, entierro y resurrección de 

Jesús. 

Déjame preguntarte: ¿Puedes admitir que eres un pecador? Claro, la mayoría 
de nosotros podemos hacer eso porque sabemos las cosas incorrectas que 
hacemos regularmente. ¿Quieres este regalo que Dios ofrece de la vida 
eterna? Si es así, quiero alentarte a CREER. Al creer en la muerte, sepultura 
y resurrección de Jesús, tendrás una relación con Dios que durará para 
siempre. 

Rendición 
¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Si la respuesta es: sí, tal vez una oración 
como la que he escrito a continuación es una que te gustaría orar.  Puedes 
hacer tuya esta oración, no tiene por qué ser exactamente como la he escrito. 

Padre celestial, 

Sé que he pecado contra ti. Me doy cuenta de que la pena por el pecado es 
la muerte. Gracias por enviar a Tu Hijo, Jesús, a morir, derramando Su propia 
sangre en la cruz en mi lugar. Te confieso mis pecados y te pido perdón. 
Creo que Jesús murió y resucitó, para que pueda ser perdonado y vivir para 
siempre con Él. Aquí y ahora, entrego mi vida, mis planes, mis metas a 
Jesucristo. Por la fuerza de Dios, buscaré vivir para Dios el resto de mi vida. 

En el Nombre de Jesús oro, Amén. 

¿Ahora qué? 
¡Oré para recibir a Cristo! ¿eso es todo? 

No. Tu viaje como seguidor (discípulo) de Jesucristo acaba de comenzar. Un 
bebé recién nacido necesita alimento y cuidado para crecer, por lo que 



también necesitará la Palabra de Dios, la Biblia, para aprender y crecer en su 
fe. También debe buscar una iglesia (un grupo de otros creyentes en 
Jesucristo) que crea y enseñe la Palabra inmutable de Dios. Allí encontrarás 
apoyo y aliento a medida que tu fe crezca. Habrá batallas por delante, pero 
no tendrás que luchar solo. Una cosa es segura: si confías solo en Jesucristo, 
serás salvo. Tu destino eterno está asegurado. 

 

 


