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Rick Warren 

16 de abril de 2006 (Pascua) 
 
¡Feliz Pascua a todos! Me alegro de verlos. Les quiero dar la bienvenida al octavo de los doce 
servicios de Pascua de Saddleback. Me acabo de enterar de que la nueva iglesia que empezamos 
en San Clemente, esta mañana tenía más de 2000 personas presentes. 

 
Esta semana estaba haciendo la limpieza de primavera. Estaba revisando una pila de revistas 
antiguas y encontré esta revista Times de 1993. La portada dice, "¿La ciudad de Los Angeles se 
va al infierno?" No sé si la ciudad de Los Angeles se va al infierno o no. Estoy más interesado 
en saber que voy al cielo. Si fuera a un centro comercial esta tarde y le preguntara a la gente: "Si 
murieras esta noche y tuvieras que estar delante de Dios y Dios te preguntara: '¿Por qué debería 
dejarte entrar al cielo?", ¿qué dirías? ¿Estás seguro de que irás al cielo cuando mueras? ¿Estás 
absolutamente seguro de que irás al cielo cuando mueras? 

 
La mayoría de la gente diría, "Creo que sí... Eso espero... Supongo que soy... Quiero ir... Espero 
y deseo que sea..." Amigos, esperar y desear y adivinar no es suficiente. Necesito saber esto con 
seguridad. Sólo un tonto pasaría por toda la vida totalmente desprevenido para algo que sabes 
que es inevitable. La tasa de mortalidad en el mundo es ahora del cien por ciento, no sé si has 
oído eso, o no. Todos vamos a morir en algún momento.  La pregunta es ¿qué va a pasar 
después de que mueras? 

 
Hoy quiero ayudarles a resolver este asunto básico. Aquí están las buenas noticias. Dios no 
quiere que estés en duda. No quiere que te preocupes. No te quiere temeroso. No quiere que te 
preguntes toda tu vida, "¿Voy a lograrlo o no? ¿Voy a estar dentro o no?" Dice que puedes 
arreglarlo sin duda en tu mente. Puedes saber con toda seguridad que irás al cielo cuando 
mueras. Hoy vamos a volver a lo básico. Esta Pascua volveremos a lo básico y resolveremos 
este asunto para que nadie aquí cuando muera, tenga duda alguna. En tu mente puedes estar 
seguro cuando mueras de que irás al cielo. 

 
Todos los grandes entrenadores comienzan con lo básico. Nunca asumen que la gente conoce lo 
básico. Hace poco recibí una llamada del entrenador John Wooden, el entrenador de baloncesto 
más famoso de la historia. El entrenador más ganador en la historia del baloncesto. John dijo 
“Leí tu libro ‘Una Vida con Propósito’ y me gustaría hablarte de algunas cosas. Podrías venir y 
pasar el día conmigo. Así que en un par de semanas voy a pasar el día con el entrenador John 
Wooden. Wooden tuvo un gran éxito porque siempre comenzó con lo básico. De hecho, cada 
año, al comenzar la temporada de baloncesto el primer día de entrenamiento, pasaba un día 
entero entrenando a los jugadores cómo ponerse los calcetines correctamente. No sabía que 
había una manera incorrecta de hacerlo...ya que yo no uso calcetines. Pero no sabía que podías 
ponértelos incorrectamente. Dijo que, si cuidas tus pies, tus pies te cuidarán. Dice que, si te 
pones un calcetín incorrectamente y estás fuera corriendo de un lado para otro a través de la 
cancha de básquetbol, vas a tener ampollas y juanetes y todo tipo de moretones en los pies. 
Necesitas saber cómo ponerlos correctamente. Así que nunca asume que la gente sabe cómo 
ponerse un calcetín correctamente. 

 
Vince Lombardi, el famoso entrenador de la NFL, que ganó el primer Superbowl, hacía de la 
misma manera. Cada año comenzaba a entrenar sosteniendo un balón de fútbol y diciendo: 
"Señores, esto es un balón". ¡Nunca asumas nada! 
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Así que hoy vamos a volver a lo básico. Vamos a ver el verso más famoso de la Biblia. Es uno 
de los que probablemente todo el mundo haya oído hablar. Si sólo tuvieras un versículo en toda 
la Biblia, este es el que deberías conocer. Este es el que hay que memorizar. Esto es como el 
cristianismo 101. Es básico, resumido ‘Cliff Notes’ sobre la Biblia. Juan 3:16. (Si no conoces 
ese verso, es el verso que los chicos raros con el pelo de color sostienen en la zona final. Has 
visto a estos tipos con el letrero del fútbol del lunes por la noche Juan 3:16. “¿Quién es John y a 
qué número está llamando?") Es el versículo más importante y famoso de la Biblia. "Porque 
Dios amó tanto al mundo que dio a Su Hijo unigénito [ese es Jesús] para que todo aquel que 
crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna." 

 
Hay un par de cosas que quiero que note sobre este verso. Primero hay seis palabras: Dios, Sólo, 
Hijo, Perece, Eterno, Vida. Circula esas seis palabras. Dios es – Sólo –Hijo –Perecer –Eterno – 
Vida. Cuando tomas la primera letra de cada una de esas seis palabras, ¿qué deletrea eso? 
Evangelio. Has oído la palabra "evangelio". ¿Qué significa eso?  Hablamos de música gospel. 
o está compartiendo ‘gospel” (evangelio). 

 
El Evangelio es sólo una vieja palabra inglesa y significa "Buena Noticia". Eso es todo lo que 
significa. Buenas noticias. Este versículo a menudo se llama el Evangelio en una sola oración. 
Es la mejor noticia que has oído o escuchado. 

 
La segunda cosa que quiero que note acerca de esto es la palabra del medio. Hay 25 palabras en 
este versículo. La palabra central, la decimotercera palabra, es la palabra "Hijo" que está 
hablando de Jesús. Las primeras doce palabras son sobre Dios. "Dios amó tanto al mundo que 
dio su único hijo." El hijo está en el medio. Las últimas doce palabras son sobre ti y yo. "Que 
todo aquel que crea en El no debe perecer, sino tener vida eterna." Eso en sí mismo es una foto. 
La Biblia dice que Dios está de un lado y la humanidad está del otro y Jesucristo vino a la tierra 
para reunirlos. Eso es lo que vino a la tierra para hacer. Él es el puente sobre aguas turbulentas. 
Él es el mediador entre Dios y el hombre. Jesús vino a reunir a Dios y a nosotros. 

 
Lo que vamos a hacer hoy es desmontar este versículo frase por frase para que cuando 
terminemos hoy no tengas ninguna duda en tu mente de que sabes que vas al cielo. Hay cuatro 
llaves, cuatro frases en este versículo. 

 
1. Debes reconocer el amor de Dios. 

 
Si quieres ir al cielo lo primero que tienes que hacer es reconocer el amor de Dios. Cuánto te 
ama. La Biblia dice, "Dios amó tanto al mundo." Dios dice que no quiere que lo reconozcas 
intelectualmente. Quiere que lo reconozcas emocionalmente. Quiere que lo sientas. La Biblia 
nos dice que "Dios es amor". No dice que tiene amor, dice que es amor. Dios es amor. Es su 
naturaleza. Es su carácter. Es de lo que está hecho. La Biblia dice que todo en el universo se 
crea simplemente para que Dios pueda amarlo. Por eso existe. La Biblia dice que Dios creó 
todos los planetas sólo para poder amarlos. Dios creó todos los animales para poder amarlos. 
Dios creó todos los árboles, las plantas y toda la vegetación para poder amarlos. Y Dios te creó 
para que te amara. 

 
Por eso estás vivo. La única razón por la que estás vivo es porque Dios te quería vivo. Te hizo 
para amarte. Fuiste creado como un objeto del amor de Dios. La razón por la que tu corazón 
late ahora mismo y la razón por la que estás tomando tu próximo aliento es porque Dios quiere 
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amarte. Es la razón por la que estás vivo. De hecho, si Dios no hubiera querido amarte, no 
estarías vivo ahora. 

 
El amor de Dios por ti es un tipo increíble de amor. Hablamos de amor todo el tiempo. 
Lanzamos la palabra alrededor – "¡Oye! ¡Te quiero hombre!" en esa forma de hablar ‘macho’. 
Pero no vamos por ahí diciendo, "Te amo tanto". ¡Si lo hicieras, tendrías ese tipo de reacción! 
Pero la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo. Eso significa que Su amor es extravagante. Es 
espléndido. Es incomprensible. Dios te ama en tus buenos días y en tus días malos. Te ama 
cuando llueve. Te ama cuando brilla. Te ama cuando lo sientes. Te ama cuando no lo sientes. 
Te ama cuando haces lo correcto. Te ama cuando haces algo malo. ¿por qué? 

 
El amor de Dios no se basa en quién eres. Se basa en quién es. Dios es amor.  El amor de Dios 
no se basa en lo que haces, en tu actuación. Se basa en lo que Jesús ya ha hecho por ti. No 
puedes hacer que Dios deje de amarte. Puedes intentarlo, pero no puedes. Porque el amor de 
Dios no se basa en tu actuación, en lo que haces. Se basa en el hecho de que el elige amarte 
incondicionalmente. Incluso mil años antes de que nacieras Dios sabía que en la Pascua de 2006 
estarías en la iglesia de Saddleback en Lake Forrest, California. Sabía que estarías aquí, sólo 
para que te quedaras quieto el tiempo suficiente para poder decirte esto. "Te amo. te amo.  ¿Vas 
a bajar la velocidad lo suficiente para que pueda decirte esto?  ¡Te quiero!   Te he amado en 
cada momento de tu vida. Te hice para amarte. Vi que te formaste en el vientre de tu madre. 
Entonces te amaba. Te vi tomar tu primer aliento y te amaba entonces. Te vi dar tu primer paso. 
Y entonces te amaba. Vi todo lo bueno y lo malo en tu vida, los altibajos, el bien y el mal y te he 
amado pase lo que pase. Porque te hice para amarte." Dios amó tanto al mundo. 

 

Fíjate en esos versículos en la Biblia. 
 

1 Juan 4 dice esto: "Dios mostró cuánto nos amó al enviar a Su Hijo único al mundo [ese es 
Jesús] para que pudiéramos tener la vida eterna por medio de El. Este es el amor real... Envió a 
Su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados." Dios no sólo dijo que te amaba. Lo 
demostró. Mucha gente lo dice, pero no hacen nada al respecto. Lo mostró. Lo mostró de la 
manera más cara. Sacrificó a Su Hijo. Lo demostró.  Cuando Jesucristo extendió Sus brazos en 
la cruz para morir por nosotros, te estaba diciendo, te amo tanto. Te quiero tanto que duele. Te 
quiero tanto que preferiría morir que vivir sin ti. Eso es lo que Dios dice de ti. Te quiero tanto. 
Incluso si fueras la única persona que haya vivido, Jesucristo, habría venido a la tierra y habría 
muerto en la cruz por ti para que pudiera mostrar Su amor por ti. 

 
La Biblia dice esto: Qué increíble cualidad de amor nos ha mostrado el Padre, que nos 

permite el ser llamados y contados como hijos de Dios." La razón por la que estás vivo es que 
Dios quería una familia por eso creó la raza humana. Dios quería hijos. Los seres humanos son 
diferentes de los animales. La Biblia dice que somos creados a imagen de Dios. Por eso tienes 
una conciencia. Sabes la diferencia entre el bien y el mal. Puedes orar. Puedes hablar con Dios. 
Nunca vas a ver a un perro dando gracias antes de que coma su comida. Estamos hechos de 
manera diferente a los animales. Estamos hechos a imagen de Dios para que podamos tener una 
relación con Dios. La Biblia dice que Dios creó la raza humana porque quería hijos. Dios quería 
una familia. Y te quiere en ella. 
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Eso es una cosa alucinante para mí. Es lo más asombroso del mundo para mí que el creador del 
universo me quisiera, Rick Warren, en su familia. Lo que es aún más asombroso es que te 
querría en Su familia. Yo puedo ¿pero lo entiendes tú? Eso es gracia, eso es realmente gracia. 

 
Dios dice que te creo para amarte. Dios quiere que conozcas Su amor. "Que seáis capaces 

de sentir y entender... cuánto ancho, cuán amplio, cuán profundo, y cuán alto es realmente el 
amor de Dios y para experimentar este amor por ti..." Dios dice que no quiere que solo lo sepas. 
"Sí, sé que Dios me ama..." – un viaje intelectual. Quiere que lo sientas. Para experimentarlo. 
Para entenderlo. Para sentirlo en tu alma. La mayoría de las personas nunca han sentido el amor 
incondicional de Dios porque cuando lo sientes, transforma tu vida. Nunca vuelves a ser el 
mismo. El día que realmente te sientas totalmente amado por Dios después de ese día nunca más 
tendrás que lidiar con la inferioridad o la inseguridad o la baja autoestima o con la depresión que 
viene con la sensación de inutilidad. Porque te das cuenta de que el creador del universo me hizo 
simplemente para amarme. Dios me hizo para amarme. Eso cambiará tu vida. 

 
Dios dice que quiere que sientas las cuatro dimensiones. No es tridimensional. Es de cuatro 
dimensiones. Largo y ancho y profundo y alto. Quiero que sepas primero...... 

 
¿Cuánto dura el amor de Dios? El tiempo suficiente para durar para siempre.  No sé si lo 

has descubierto o no, pero el amor humano no dura. Por eso tienes muchas novias o muchos 
novios. Por eso hay divorcio en el mundo porque el amor humano se desgasta. Pero Dios nunca 
dejará de amarte. 

 
Nunca conocerás a un hombre que te ama tanto como a Jesucristo. Nunca conocerás a una mujer 
que te ame tanto como Jesucristo. Porque el amor de Dios durar para siempre. Es eterno. 
¿Cuánto tiempo es? El tiempo suficiente para durar para siempre. 

 
¿Qué tan ancho es? Lo suficientemente ancho como para estar en todas partes.  No hay 

lugar al que puedas ir donde el amor de Dios no esté. Puede que no sientas Su amor, pero está 
ahí. Simplemente no estás sintonizado. Hay momentos en tu vida en los que te sientes solo pero 
no deberías estar solo. Porque nunca estás sin Dios. Su amor está en todas partes. Cuando te 
sientes solo, simplemente no estás sintonizado espiritualmente. No estás enchufado. No te estás 
dando cuenta de que nunca está lejos de ti. Siempre está contigo y siempre te ama. 

 
Es suficiente para durar para siempre. Es lo suficientemente ancho como para estar en todas 
partes. 

 
¿Qué tan profundo es el amor de Dios? Lo suficientemente profundo como para manejar 

cualquier problema que tengas. Bastante profundo. Dices, "¡Estoy en los hoyos! He tocado 
fondo. Estoy en el pozo del infierno. El amor de Dios es aún más profundo. No me importa por 
qué problema estés pasando, Su amor es más profundo que ese problema. 

 
Hace unos años hubo una gran película que salió llamada The Hiding Place basada en una 
historia real. Se ubica de Holanda cuando la gente en Holanda escondía a los judíos para evitar 
que fueran al holocausto. En esta película, se cuenta la historia de una familia, la familia de los 
Boom, una familia cristiana que escondía a los judíos en su ático para evitar que los nazis los 
llevaran a los campos de exterminio. Es una historia verdadera. Un día estas hermanas, Corrie y 
Betsy, y su padre fueron descubiertos. Tenían un escondite donde escondían a los judíos. Los 
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soldados nazis descubrieron esto y enviaron no sólo a los judíos sino a los cristianos juntos a 
Auschwitz. Entonces en este campo de concentración, Betsy Boom habla a un grupo de mujeres 
que han perdido todo lo que poseían, toda su familia, y amigos. Betsy dijo: "No hay fosa tan 
profunda que el amor de Dios no sea aún más profundo". 

 
¿Qué tan alto es el amor de Dios? Es lo suficientemente alto como para pasar por alto tus 

errores. ¿No te alegras por eso? No me importa lo que hayas hecho o con quién lo hayas hecho 
o cuánto tiempo lo hayas hecho o dónde lo hiciste. Dios dice que quiere que vuelvas a Él. te 
ama. Quiere perdonarte. Quiere darte un nuevo comienzo.  Mucha gente piensa, "Debido a 
todas las cosas que he hecho mal. Lo he arruinado y he seguido mi propio camino si vengo a 
Dios, me rechazará. Me va a regañar. Me va a decir todas las cosas malas que he hecho y me 
hará sentir mal". ¡Dios no está enojado contigo! Está enojado por ti. No está enojado contigo. 
Nadie te amará como Dios lo hará. 

 
Esto tiene que convertirse en la base de tu vida. ¿Quieres saber por qué tienes tanto estrés en tu 
vida y no tienes estabilidad? Porque tienes una base temblorosa. ¿Por qué tienes tanto estrés en 
tu vida en lugar de una sensación de satisfacción? ¿Y un sentido de significado y una sensación 
de éxito y estabilidad? Es porque estás construyendo tu vida en algo que puede cambiar. 

 
Odio decirte esto, pero todo en la vida cambia. Todo. Las relaciones cambian. Los trabajos 
cambian. Cambia la fama. En un minuto eres un héroe y al minuto siguiente eres un cero. La 
forma en que miras cambia. Todo cambia, pero no todos los cambios son buenos. ¿Estarías de 
acuerdo con eso? Sólo hay una cosa en la vida que nunca cambiará. Ese es el amor de Dios por 
ti. Nunca va a cambiar. 

 
Así que si quieres estabilidad en tu vida la construyes sobre el fundamento rocoso del amor de 
Dios por ti. Entonces sabes que pase lo que pase sé, que Dios no deja de amarme. Me va a amar 
pase lo que pase en mi vida. Eso te da la estabilidad. Es lo único en la vida que no cambia. 
Tiene que convertirse en la piedra angular, la piedra angular fundamental de su vida. Eso es lo 
que produce una vida estable, significativa y satisfactoria. Construirlo sobre la roca del amor de 
Dios. 

 
Para algunos de ustedes, tal vez las cosas están yendo un poco inestables en su vida en este 
momento. ¿Qué haces cuando estás conmocionado? La Biblia dice: "Vend a Cristo, que es el 
fundamento viviente de la roca, la piedra angular sobre la que Dios construye." 

 
Dos mil y seis años pasan el fin de semana de Pascua cuando Jesucristo murió y resucitó el 
Domingo de Pascua que los romanos estaban tan preocupados de que alguien pudiera robar el 
cuerpo de Jesucristo y afirmar que había resucitado, hicieron una serie de precauciones. Primero 
lo que hicieron fue ponerlo en esta tumba como cueva a y rodaron una enorme piedra delante de 
ella. Se necesitaron muchos hombres para moverla la roca delante de él. Luego la sellaron 
permanentemente con el sello romano para que nunca se rompiera. Luego enviaron guardias 
fuera de Su tumba. La única vez en la historia que pusieron guardias vivos para mantener a un 
hombre muerto en la tumba. Pero lo hicieron. 

 
Ya conoces la historia. Domingo de Pascua por la mañana los ángeles aparecen, el terremoto, un 
relámpago cae, los guardias caen como desmallados, el sello se rompe, la piedra rueda. ¿Por qué 
fue eso? ¿Para que Jesús pudiera salir? No. Ya se había ido. La piedra no fue removida para 
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que Jesús pudiera salir, sino para que los escépticos pudieran entrar y ver que no estaba allí. Esa 
piedra, la piedra angular de la vida es la piedra del amor de Dios. Si construyes tu vida en ella 
vas a tener estabilidad. 

 
Si alguna vez vas a tener estabilidad en tu vida tienes que construirla sobre algo que dura, algo 
que no cambia, algo que durará para siempre. Ese es el amor de Dios por ti. Así que aquí está el 
primer paso al cielo. Tengo que reconocer el amor de Dios. Nadie me amará tanto como Dios. 
Así que reconoce Su amor. 

 
2. Debes que recibir el don de Dios. 

 
Esa es la segunda parte del verso. "Dios amó tanto al mundo [Reconozco Su amor] que dio [ahí 
está el don] Su Hijo unigénito." ¿Sabías que Dios tiene un don para ti?  Es por eso por lo que 
nos damos regalos en Navidad – porque Dios dio el primer regalo de Navidad. Vino a la tierra. 
Si Dios hubiera querido comunicarse con las hormigas, se habría convertido en una hormiga. Si 
hubiera querido comunicarse con las vacas, se habría convertido en una vaca. Pero Dios quería 
comunicarse con los seres humanos para que se convirtiera en uno de nosotros. Y vino a este 
mundo como todos nosotros, como un bebé. ¿por qué? ¿Porque quería asustarnos? No. Quería 
salvarnos. Nadie le teme a un bebé. Así que viene como un bebé como todos los demás. 

 
Aviso: "Dios amó tanto al mundo que dio a Su Hijo unigénito." Fíjate que no dice que envió a un 
buen hombre. No dice que envió un ángel. No dice que envió a un profeta. No dice que envió a 
un líder moral, a un líder ético. Dice que envió a Su Hijo. Le importaba lo suficiente como para 
enviar lo mejor. Dios vino a la tierra en forma humana.  Su nombre era Jesucristo.  Es por eso 
por lo que toda la historia se divide en A.C. y D.C. Cada vez que escribes una fecha, 2006, ¿cuál 
es el punto de referencia? Jesucristo. Dios vino a la tierra y dividió la historia en A.C. y D.C. 

 
¿Por qué vino a la tierra? La Biblia dice en Romanos 3 "Por pura generosidad Dios nos puso a 
cuentas con Él, de pie consigo mismo: Un don puro. "En otras palabras, no puedo ganarme esto. 
Es sólo un regalo. Se llama gracia. ¿Sabes qué es la gracia? La gracia es cuando Dios te da lo 
que necesitas, no lo que te mereces. Si todos conseguimos lo que merecíamos ninguno de 
nosotros estaría aquí. Seguro que no estaría aquí. Pero Dios no nos da lo que nos merecemos. 
Nos da lo que necesitamos. Dice por pura generosidad que Dios nos puso a cuentas con Él, un 
don puro. "Nos sacó del lío en el que estábamos y nos restauró hasta donde siempre quiso que 
estuviéramos y lo hizo por medio de Jesucristo. Sacrificó a Jesús en el altar del mundo para 
limpiar este mundo del pecado." 

 
Entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? "Cuando no pudimos ayudarnos a nosotros mismos en 
ese momento de nuestra necesidad Cristo murió por nosotros a pesar de que vivíamos en contra 
de Dios." 

 
Volvamos a lo básico otra vez. ¡Esto es un balón de fútbol! Repasemos los conceptos básicos 
de la vida esta mañana. No quiero que nadie lo malinterprete. Básico número uno: nadie es 
perfecto. ¿Todos tenemos que estar de acuerdo con eso? He hablado con cientos de miles de 
personas en todo el mundo. Nunca he conocido a una sola persona en mi vida que afirmara ser 
perfecta, no una. No estoy a la altura de mis propias expectativas, y mucho menos el estándar 
perfecto de Dios. Tú tampoco. Así que todos hemos cometido errores. Todos lo hemos 
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arruinado. Todos tenemos cosas que lamentamos y deseamos poder hacer más. La Biblia lo dice 
así, "Todos han pecado." Todos lo hemos hecho. Todos hemos pecado. 

 
Dios no es sólo un Dios amoroso. Es un Dios justo. Eso significa que quiere ser justo. Cuando 
alguien viola una ley tiene que haber una penalización por ello. Decimos esto en América. Si 
rompes las leyes del hombre, pagas la multa del hombre. Rompes las leyes de Dios, pagas las 
penas de Dios. Si sales y aceleras por la autopista, tendrás una multa. Ve a dispararle a alguien 
e irás a la cárcel. Cuando rompes las leyes de Dios, pagas las penas de Dios. La Biblia dice, 
“Todos han pecado", y dice, “La paga del pecado es la muerte." Eso significa que merezco ser 
castigado por las cosas que he hecho mal en mi vida. Esas son las malas noticias. 

 
Aquí están las buenas noticias. Todo lo que has hecho mal en la vida ya ha sido pagado. ¡Todo 
lo que has hecho mal en la vida ya ha sido pagado! Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz. 
Tomó mi pecado y tu pecado. De hecho, todos los pecados que aún no has cometido. Cosas que 
vas a hacer mal la semana entera, el mes que viene, el año que viene. Cosas que aún no has 
pensado. Todas las formas creativas de pecar que aún no conocías.  Ya han sido pagados.  Eso 
se llama la buena noticia. Eso es lo que es el Evangelio. Significa que ya ha sido cubierto. Ya 
está pagado. 

 
Este es uno de los versículos más sorprendentes de toda la Biblia. Yo lo llamo el gran verso de 
intercambio. Dice: "Dios tomó al Cristo sin pecado [Jesús nunca había pecado.  Era perfecto. 
Era Dios.] y vertió en El todos nuestros pecados [todas las cosas que habíamos hecho mal] 
Entonces, a cambio, [aquí está el gran intercambio] Vertió la bondad de Dios en nosotros." ¡Qué 
trato! ¡Me gusta este trato! Dios dice que voy a tomar todo lo que Rick Warren ha hecho mal. 
Toda su mezquindad, toda su grosería, todo su egoísmo, todas las veces que ha mentido. Voy a 
tomar todo lo que Rick Warren ha hecho mal y voy a poner eso en Jesucristo y él va a pagar la 
pena para que Rick no tenga que pagar por ello. Entonces tomaré la bondad de Jesús y se la 
pondré a Rick para que pueda entrar en el cielo. 

 
Aquí está la cosa. El cielo es un lugar perfecto y tú no. Y yo tampoco. Ningún pecado puede 
entrar en el cielo. Si Dios dejara que las personas imperfectas entraran en el cielo, ya no sería 
perfecto. Así que alguien tiene que aceptar la penalización por ello para que pueda entrar en el 
Plan B. Dios se le ocurrió un Plan B. "Voy a venir a la tierra y pagaré la multa. De esa manera 
es justo y es sólo. Pero también muestra Mi amor al mismo tiempo". 

 
Si hubiera otra manera de entrar en el cielo además de Jesucristo viniendo y muriendo por ti, 
Dios no habría desperdiciado el esfuerzo. No habría pasado por todo el esfuerzo si hubiera otra 
manera. Esta es la única manera de que lo hagas. No puedes ganarlo porque no puedes ser lo 
suficientemente bueno. No eres perfecto. Sí, eres mejor que los demás. Probablemente seas 
mejor que yo. No tengo ninguna duda al respecto. Pero Jesús es la medida a llegar. Es la 
perfección y ninguno de nosotros está a la altura. 

 
Esto significa que no puedes ganarte el camino al cielo. No puedes abrirte camino al cielo. No 
puedes comprar tu camino al cielo. Es sólo un regalo. Es un regalo gratis. "Dios amó tanto al 
mundo que dio a Su Hijo unigénito." Dio el don de morir por nosotros para que yo pueda ir al 
cielo. Esas son buenas noticias. Eso se llama gracia.  Sólo recibo el don de la gracia de Dios. 
Es gratis. No me lo merezco y nunca lo merezco. 
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"Como la salvación es por gracia [es decir, no la ganamos] entonces ya no lo es por obras; ¡si 
fuera por obras gracia ya no sería gracia!” ¿Conoces la diferencia entre religión y salvación? 
No estoy hablando de religión esta mañana. No me importa qué religión seas. La religión es el 
intento del hombre de llegar a Dios. Estamos hablando de la salvación, de lo que Dios hizo por 
el hombre.  No me importa cuáles son tus antecedentes.  Puede que seas católico.  Puede que 
seas protestante. Puede que seas judío. Usted puede ser un origen musulmán. Usted puede ser 
hindú o budista o bautista o mormón o metodista. No me importa qué religión seas. No es como 
llegas al cielo. 

 
Puede resumir todas las religiones en una sola palabra – hacer. Es sólo que cada uno tiene su 
propia lista de diferentes cosas que “debemos” hacer. Una religión dice; si haces estas cinco 
cosas. Otra religión dice, si tú haces estas diez cosas. Otra dice, si tú haces estas quince cosas. 
Otra dice, no, si haces estas veinte cosas. Se tratas de hacer. Haces cosas y tal vez a Dios le 
gustes. 

 
La diferencia entre la religión y la salvación, la salvación se basa en la palabra "hecho". Ya está 
hecho para ti. Es un regalo. Está hecho para ti.  Cuando Jesucristo murió en la cruz, extendió 
Sus manos y una de las últimas cosas que dijo fue: "consumado es". No dijo, "estoy 
consumado", porque no lo estaba. Todavía estaba vivo con mucho más que hacer. Sigue vivo. 
Acabo de hablar con él hace unos minutos. "consumado es". ¿Qué significa eso? 

 
Significa, "Pagué por todas las cosas malas que has hecho. Pagué por todo el mal del mundo". 
Esto es lo que Jesús estaba agonizando antes de ir a la cruz. Si vieron la película, La Pasión al 
principio Jesús estaba en este jardín orando la noche antes de ser crucificado. Está en agonía. 
¿por qué? No por toda la tortura física que iba a pasar, aunque eso fue horrible. Es porque va a 
tomar toda la culpa del mundo sobre sí mismo. 

 
Me siento bastante mal cargando mi propia culpa por lo que no puedo cargar la tuya. Y Jesús 
dijo: "Voy a tomar la culpa de todo el mundo – cada violación jamás cometida, voy a tomar la 
culpa por ello. Cada asesinato que se cometa voy a asumir la culpa por ello. Cada abuso, cada 
esposa abusa, cada pensamiento maligno, cada acción malvada, cada maldad, cada adulterio, 
cada mentira, cada robo. Voy a tomar la culpa de los campos de exterminio y la culpa del 
holocausto y la culpa de los genocidios. Voy a tomar toda la culpa del mundo sobre mí. Eso es 
bastante asombroso. Este es el camino. Dice que es sólo un regalo. Se acabó. No puedes 
añadirle nada. Es sólo por gracia. 

 
El tercer paso para saber con seguridad que vas al cielo es... 

 
3. Debo Responder a la oferta de Dios. 

 
Primero reconoces el amor de Dios – Dios amó tanto al mundo. Entonces recibes el don de Dios 
– que dio a Su Hijo unigénito – ese es Jesús. Entonces respondes a la oferta de Dios. Dios te ha 
hecho una oferta. Es una propuesta increíble. Dice: "Que todo aquel que crea en El no debe 
perecer". Es una oferta increíble. 

 
¿Sabías que hay más de 7000 promesas en la Biblia de Dios para ti? Son como cheques en 
blanco esperando a que los cobres. Una y otra vez en las Escrituras Dios dice que si vas a hacer 
esto, Dios voy a hacer esto otro. Con cada promesa hay una premisa. Dios dice que hay 
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promesas sobre tus finanzas. Dios dice que bendeciré tus finanzas. Si haces esto, lo yo haré esto 
otro. Hay promesas sobre tus relaciones, tu matrimonio, tus hijos. Dios dice que, si vas a hacer 
esto, yo haré esto otro. Hay promesas sobre su salud. Dios dice que si vas a hacer esto voy a 
hacer esto otro. Hay muchas promesas en la Biblia sobre tu trabajo. Vamos a empezar la 
próxima semana en una serie sobre el trabajo. Dios dice que, si haces esto, Él va a hacer esto 
otro. Con cada promesa hay una premisa. La promesa del cielo es "Quien cree en Él, no 
perecerá." 

 
Observe a quién va esta oferta. La Biblia dice que el don gratuito de la salvación eterna se ofrece 
a todos. Eso significa que tú, yo y todos. "La nacionalidad o la raza, la educación o la posición 
social no son importantes. Esas cosas no significan nada.  Lo que importa es si una persona 
tiene a Cristo. Y está igualmente al alcance de todos". Jesucristo es un salvador de igualdad de 
oportunidades. Es una gracia increíble para cada raza. Dios dice que no me importa cuál sea tu 
origen étnico.  Realmente no importa cuál sea tu experiencia económica.  Ni siquiera importa 
cuál sea tu origen religioso. Podrías ser musulmán o mormón o judío, budista o bautista. 
Realmente no importa. Jesucristo murió por ti. 

 
Permítanme darles un consejo muy importante sobre la vida. En la vida no importa tanto lo que 
has sido. Lo que has sido no importa tanto como en lo que te estás convirtiendo. Eso es lo que 
importa en la vida. No es en donde has estado, sino a donde estar yendo. He sido muchas cosas 
en la vida. Algunas cosas de las que estoy orgulloso. Algunas cosas de las que no estoy 
orgulloso. No importa lo que he sido. Mi pasado es pasado. Lo que importa es en lo que me 
estoy convirtiendo en este momento. 

 
Aviso: ¿Cómo acepto la oferta de Dios de la vida eterna en el cielo? "Dios dice que nos 
aceptará y nos absolverá [en otras palabras] - nos declarará 'no culpables',’, [por todas las cosas 
que he hecho mal] si [y aquí está la clave] confiamos en Jesucristo [circula "confiar en 
Jesucristo"] para quitar nuestros pecados. Y todos podemos ser salvos de esta misma manera, y 
venir a Cristo, no importa quiénes somos o cómo hemos sido". ¿No te alegras por esa última 
parte? No importa quiénes somos o cómo hemos sido. 

 
Amigos, sólo hay una forma de entrar en el cielo. Dice justo ahí. Confiando en Jesucristo. 
Confiando. 

 
¿Qué significa confiar en Jesucristo? Significa más que saber acerca de El. Significa confiar en 
Él. La palabra allí en griego es "confiar en, aferrarse, adherirse". Significa comprometerse. 
Empiezo a confiar en Dios en todas las áreas de mi vida. Empiezo a confiarle mis finanzas. 
Empiezo a confiarle mis relaciones. Empiezo a confiar en Dios con mi futuro, mis sueños y mis 
ambiciones. Confío en Dios con mi talento. Empiezo a confiar en Dios con mis problemas. 
Aprendo a confiar en el en todas las áreas. Eso es lo que significa creer realmente. No sólo 
conocimiento de la cabeza. 

 
La Biblia dice: Quien crea en él no perecerá." Mucha gente sabe de Dios, pero simplemente no 
conoce a Dios. En otras palabras, creo en Hitler. Creo que existió. Pero no soy nazi. Creo en 
Stalin y Jruschov y Marx, pero no soy comunista. Creo en Bin Laden, pero no soy miembro de 
Al-Queda. Pero creo en Jesús y eso es diferente. Porque confío en él. ¿por qué? Porque lo 
conozco. No confías en alguien que no conoces. Tienes que conocerlo. 
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Es la diferencia entre tu cabeza y tu corazón. Conozco a mucha gente. Conozco a mucha gente 
famosa. Por ejemplo, conozco a Bill Gates, el hombre más rico del mundo. Hemos estado juntos 
en fiestas. Hemos hablado juntos del mismo programa.  Me senté en un sofá y le expliqué el 
Plan P.E.A.C.E.  Pero realmente no lo conozco. No es como si fuera un amigo personal 
cercano donde sé lo que le gusta y lo que no. No estoy en su círculo íntimo. No lo conozco lo 
suficiente como para confiar en él. Por eso tengo una computadora Apple ¡Sólo bromeaba! En 
realidad, soy un tipo de PC. Pero no confías en alguien que no conoces. 

 
No es como conozco a mi esposa. ¡Ahí que si conozco a esa mujer! La conozco por dentro y 
por fuera. He estado casada con ella durante treinta años. Sé lo que está pensando antes de 
pensarlo. De hecho, le puse palabras en la boca. No le gusta. Así que como amo a mi esposa y 
realmente la conozco no sólo sé de ella, sé lo que la hace enojar. De hecho, ¡sé lo que la hace 
explotar! ¡De veras lo sé! 

 
Eso es lo que significa conocer a Dios. Conozco a Dios como yo te estoy hablando. Le hablo 
todo el tiempo así. Y tú puedes. No es sólo para pastores. Cualquiera puede hablarle así a Dios. 
Conociéndolo personalmente. Tener una relación. Eso es lo que significa confiar en Dios. 
Mucha gente va a extrañar el cielo por dieciocho pulgadas. Tienen a Dios en la cabeza, pero no 
en su corazón. Puedes ir a la iglesia toda tu vida y seguir perdor del cielo. Porque sabes de Dios. 
Puede que tengas una religión, pero no tienes una relación.  Dios dice, "No, quiero que aprendas 
a confiar en mí. Quien confía en Mí." 

 
"Somos justificados libremente por Su gracia a través de la redención que vino Por Cristo 
Jesús." Círculo "justificado" y "redención". Esas son las dos cosas que debes tener para entrar 
en el cielo. Déjame explicárselos. 

 
¿Qué significa estar justificado? La Biblia dice que Jesucristo cuando murió por ti te 

justificó. ¿Qué significa eso? Justificado significa justo-como-si-nunca-pecado. Justificación. 
Como si nunca hubiera pecado. Es más que perdón. Está olvidado, está aniquilado. Es como si 
ni siquiera hubiera pasado. 

 
Permítanme darles un ejemplo. Digamos que mientras estamos aquí en la iglesia algunos chicos 
golpean mi auto. La policía los atrapa y los trae aquí. Yo digo, "Dios me ha perdonado por 
mucho y así que necesito perdonar a otras personas así que voy a perdonarte por lo que me has 
hecho. Voy a perdonarte por lo que has hecho." Entonces les digo, chicos, "Quiero que ustedes 
también experimenten el ser perdonados". Y tú dices, "Ok, los perdonamos."  Serían 
perdonados, pero aún así se sentirían mal porque todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe lo 
que han hecho. Mucha gente se siente así. Sí, sé que Dios me ha perdonado, pero todavía me 
siento mal porque todo el mundo lo sabe. Lo que necesitan es ser justificados. Si tuviera polvo 
de hadas, y lo rociase sobre ti y agitara la varita mágica y de repente ese incidente fue totalmente 
borrado de tu memoria, entonces estaría justificado, como si nunca hubiera pecado. 

 
Recuerda la película, Hombres de Negro, sostienen esa cosa y los chicos olvidan todo lo que 
saben. Esos tipos fueron justificados por Will Smith justo ahí. ¡Justificado por Will Smith y 
Tommy Lee Jones! Eso es lo que significa. Como si nunca hubiera pecado. Ni siquiera lo 
recuerdas. 
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Luego dice “Por medio de la redención que vino Por Cristo Jesús." ¿Qué significa ser 
redimido? ¿Qué significa la palabra "redención"? Es un viejo término de comercio de esclavos. 
La palabra "redención" significa comprar la libertad de alguien. Compras la libertad de alguien. 
Digamos que eres un esclavo. Estás parado en una cuadra y vas a ser subastado como esclavo. 
Levanto la mano y digo "Pagaré cien mil dólares por ti".  Dicen, "¡Vendido al señor Warren!" 
Te invito y tú sales del bloque de subastas esperando ser mi esclavo. Yo digo, "Ok, eres libre de 
irte." ¿Qué? ¡Acabas de comprarme! "Pero pagué para liberarte."  Eso se llama ser redimido. 
Soy tu redentor. Pagué para liberarte. 

 
La Biblia dice que eso es lo que Jesucristo hizo por ti. Dices, "¡Pero no soy un esclavo de nada!" 
Sí, lo eres. Eres un esclavo de muchas más cosas de las que crees. El pastor Tommy habló de 
esto hace un par de semanas. Muchos de ustedes son esclavos del miedo a la muerte. Tienes 
miedo de morir. Ni siquiera quieres hablar de ello. Muchos de ustedes son esclavos de su 
pasado. Estás atascado en el pasado. No puedes dejar de sentir culpa, esa vergüenza. Eres un 
esclavo de la culpa. 

 
Muchos de ustedes son esclavos de la gente que les ha hecho daño. No puedes dejar de lado ese 
dolor y estás amargado y estás enojado y te aferras a él y estás resentido. Eres un esclavo de 
alguien más que te ha hecho daño. Usted puede ser un esclavo de las expectativas de otras 
personas. Y tienes que actuar de cierta manera porque eso es lo que está bien. Y tienes que 
hacerlo como lo hacen en el trabajo o en la escuela o en tu vecindario. Usted puede ser un 
esclavo de la aprobación de sus padres. Tal vez murieron hace años y todavía estás tratando de 
probar que estaban equivocados. Puedes ser un esclavo de la preocupación. Puedes ser un 
esclavo del miedo. Puedes ser un esclavo de la soledad. Puedes ser un esclavo de la depresión, 
del aburrimiento, de la amargura, de la culpa. Eres un esclavo de muchas cosas que no te das 
cuenta de que lo eres. Eres un esclavo de los hábitos que no puedes cambiar. "No me gusta esto 
de mí. Desearía poder cambiar", pero no puedes porque eres un esclavo de ello. Has intentado 
cambiar, pero no puedes. Dices que no me gusta esto de mí. Voy a cambiarme. Jesús dijo que 
vine a liberarte. De hecho, dijo esto: "Cuando conozcas la verdad, la verdad te liberará”, 
entonces dijo: "Yo soy la verdad". Vino a liberarte. 

 
¿Sabías que Dios nos dio una imagen para simbolizar tanto la redención como la justificación? 
Se llama bautismo. No sé si alguna vez has visto un bautismo como lo hicieron en tiempos 
bíblicos donde ponen a la gente bajo el agua. Así es como hacemos a la gente aquí, hundimos a 
la gente bajo el agua, porque así lo hizo Jesús. Cuando bautizamos a una persona bajo el agua es 
una imagen de dos cosas. Primero, es la celebración de la Pascua. Jesucristo murió, fue 
enterrado en el suelo tres días, y luego se levantó – el Domingo de Pascua. Cada bautismo es 
una celebración de la Pascua. Así que es un símbolo. No hay nada sobre el agua.  No es santo. 
Es sólo agua. Así que tomamos a una persona, la ponemos en el suelo para simbolizar que Jesús 
fue enterrado en el suelo y los dejamos allí tres días... (¡sólo viendo si estabas escuchando!) y 
luego los traemos de vuelta. Es un símbolo de eso es lo que Jesús hizo para hacerme como si 
nunca hubiera pecado y para redimirme. 

 
La segunda cosa de la que es una imagen es de lo que sucede en ti cuando pones tu confianza en 
Cristo. La Biblia dice, "Lo viejo ha fallecido." Me muero por mi antigua forma de vida. Está 
muerto, se ha acabado, ha sido lavado, perdonado. Me están criando y es como si nunca hubiera 
pecado. 
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¿Por qué es importante? Porque es la única manera de que vayas a entrar en el cielo. El cielo es 
perfecto y tú no. Así que debes tener a alguien que te haga como si nunca hubieras pecado.  Es 
la única manera de conseguirlo. Es un regalo de gracia. Es tu redentor. 

 
Hace un par de semanas bauticé a la persona 20’000 que se ha bautizado aquí en la iglesia de 
Saddleback. Veinte mil personas han dicho que han muerto a su antigua forma de vivir. Todo 
está borrado y lavado. Tengo un nuevo comienzo. Mi redentor vive. 

 
Estamos bautizando después de cada servicio este fin de semana en Saddleback. En realidad, lo 
hacemos todas las semanas. Si no has hecho esa declaración pública, saliendo y diciendo, "No 
estoy avergonzado". Un niño dijo: "¿Cuándo puedo anunciarme?" ¡Pensé, eso es lo que es el 
bautismo! Un anuncio para Jesús. Todos los demás están saliendo del armario. Será mejor que 
lo hagamos también. Que todos los demás sepan dónde estoy. 

 
Aquí están los pasos. ¿Quieres ir al cielo? Reconoces el amor de Dios. Nadie me amará más 
que Dios. Reconocer el amor de Dios y recibir el don de Dios. Que dio a su Hijo unigénito. 
Respondo a Su oferta de que todo aquel que crea en El", y luego aquí está la cuarta cosa... 

 
4. Confío en la promesa de Dios. 

 
¿Cuál es la promesa? "No perecerá, sino que tendrá vida eterna." ¡Es una gran promesa! 
¿Sabes que te hicieron durar para siempre? Un día tu corazón se detendrá. Ese será el fin de tu 
cuerpo, pero no va a ser tu fin. Dios te hizo a Su imagen y fuiste hecho para durar para siempre. 
Dios dice que quiero que pases para siempre conmigo, no aparte de Mí. Te quiero para siempre 
conmigo en la eternidad. 

 
Pero aquí está la conclusión. Si quieres pasar la eternidad con Dios en el cielo, tienes que 
construir una relación con el ahora en la tierra. No sólo le das el avión a Dios y le digo, voy a 
ignorarte toda mi vida y luego al final, "Por cierto, me gustaría venir y pasar la eternidad 
contigo." No, debes de desarrollas una relación con El. 

 
Dices, "Pero Rick incluso si pongo mi confianza en Jesucristo, ¿cómo sé que voy a llegar? ¿Y si 
algo me pasa entre ahora y cuando lo hice y lo arruiné y no entiendo?" No entiendes la gracia. 
No depende de ti estar seguro. Es Dios quien se asegura de que lo hagas. 

 
"Ahora somos miembros de la propia familia deDios... [en otras palabras, cuando ponemos 
nuestra confianza en El.] Y Dios ha reservado para Sus hijos [es como si yo saliera y nos 
reservara para cenar. Dios ha reservado de antemano para Sus hijos] el don inestimable de la 
vida eterna; se mantiene en el cielo para usted ... y Dios se asegurará de [circule "Dios se 
asegurará”]. No tienes que asegurarte, Dios se asegurará de que llegues a salvo para recibirlo 
porque confías en él". 

 
¿Qué significa eso? Dios se asegurará. Es como cuando mis hijos eran pequeños una vez 
hicimos un viaje y fuimos a la Grand Canyon. ¿Qué pasaría si les hubiera dicho, a los niños - 
hemos llegado al borde y no quiero que se caigan? - vamos a hacer este viaje y vamos a caminar 
por este sendero, por varios miles de pies en el Gran Cañón. Están asustados, así que quieren 
poner su mano en mi mano. Más que eso, voy a poner mi mano en su mano. Porque no quiero 
que se caigan. No quiero que se caigan, se caigan, se caigan. Así que les agarro la mano y 



CÓMO ESTAR SEGURO DE QUE VAS AL CIELO 
Semana Santa 2006 

13 

 

 

 

vamos caminando hacia el cañón. "Creo que ya no necesito la ayuda de papá. Puedo hacer esto 
por mi cuenta. Realmente no necesito a mi padre". Y quieren sacar su mano de mi mano. 
Quieren moverse y retorcerse y soltarse. Pero como los amo y quiero protegerlos, no voy a 
soltarme. Puede que quieran soltar me la mano, pero no voy a soltar la suya. 

 
Hoy dices: "Voy a poner mi confianza en Jesucristo. Sé que no hay una oportunidad de bola de 
nieve en el infierno que voy a llegar al cielo haciendo el bien porque no soy lo suficientemente 
bueno. Ya lo arruiné. No soy perfecto. Así que Jesucristo, voy a poner mi mano en tu mano. 
Voy a poner mi vida en tu mano. Voy a confiar en ti." Y te agarras a la mano de Dios hoy. Te 
lo garantizo. Habrá momentos en tu vida que querrás dejar ir a Dios. Vete, ahora mismo es un 
poco incómodo ser un seguidor de Cristo. Ahora mismo está entorpeciendo mi estilo. 
Realmente no quiero hacer lo correcto y ético. Quiero hacer lo fácil. Habrá momentos en los 
que quieras soltar la mano de Dios, pero nunca te dejará ir porque te ama. Se asegurará de que 
llegues al cielo. No depende de ti. No es por obras. Todo es por Su gracia. Y dice que te 
llevara allí. 

 
Entonces, ¿qué hago ahora entre ahora y cuando muera? Conoces un poco a Dios un poco 
mejor. Aprendes a amarlo. Aprendes a confiaren en él con cada área de tu vida: tu dinero, tus 
relaciones, tu familia, tu futuro, tu carrera. Aprendes a confiar en el. Y aprendes el propósito de 
Dios para tu vida y comienzas a cumplir el propósito para el que fuiste creado. 

 
Podemos ayudarte con el último. Sabemos mucho sobre el propósito aquí en esta iglesia. Hace 
unos meses estaba sentado en Starbucks y bebiendo mi café y estoy leyendo la parte de atrás de 
la taza y pensé, estos chicos necesitan poner buenas noticias aquí. Así que me puse en contacto 
con Starbucks y le dije: "¿Por qué no me dejas escribir algo para la taza?" Dijeron, bien, 
adelante. 

 
Esta semana en cada Starbucks es una cita que he escrito a partir del libro “Una Vida con 
Propósito”. Dice "No eres un accidente. Puede que tus padres no te hayan planeado, pero Dios 
lo hizo. Te quería vivo y te creó para Su propósito. Enfocándose en ti mismo, mirar dentro 
nunca revelará tu propósito en la vida. Fuiste hecho por Dios y fuiste hecho para Dios. Hasta 
que entiendas eso, la vida nunca tendrá sentido. Sólo en Dios descubrimos nuestro origen, 
nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito, nuestra misión y nuestro destino". 

 
Eso es lo que se llama el Evangelio. Las buenas noticias. Tuvieron que poner una taza grande 
para que cupiera todo el párrafo. En realidad, quería darme una taza pequeña "Dios tiene un 
propósito para tu vida... Mira la taza grande." Por cierto, por qué llaman a esa cosa una "Tall". 
No es ‘alto”, es un pequeño. Necesitan cambiar eso. 

 
Hay tres beneficios de dar tu vida a Cristo. Pasado, presente y futuro. "¡Qué Dios tenemos!” 
Debido a que Jesús fue resucitado de entre los muertos, [eso es Pascua] todos hemos recibido 
una nueva vida, [eso significa que nunca he pecado] y tenemos todo para vivir [ese propósito] 
incluyendo un futuro en el cielo, y el futuro ¡comienza ahora! ¿Entiendes esto? Dios dice que 
cuando me das tu vida, tu pasado es perdonado, obtienes un propósito para vivir, obtienes un 
hogar en el cielo. ¡Qué trato! Nadie más puede darte eso. Pasado perdonado, propósito de vivir, 
hogar en el cielo. 
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No sé si viste la película La Pasión, pero hay una escena donde Pilato, que es el gobernador 
romano de Judea, está de pie con Jesucristo. Jesús acaba de ser golpeado. Tiene una corona de 
espinas en la cabeza. Está de pie ante una turba enojada tratando de decidir si matarlo o no. 
¿Pilato hace la pregunta más importante? "¿Qué voy a hacer con Jesús?" Esa es la pregunta más 
importante en la vida. Porque determinará tu destino eterno. 

 
Así que te estoy preguntando ahora mismo, ¿Qué vas a hacer con Jesús? Puedes confiar en el o 
te vas a alejar de El. Tiene implicaciones eternas. 

 
Aquí está la parte genial. Ojalá alguien me hubiera dicho esto. Me habría convertido en un 
seguidor mucho, mucho antes. Pero no entendí esto. No debía tener todas mis dudas resueltas y 
todas mis preguntas contestadas antes de comenzar una relación con Jesús. Ojalá alguien me lo 
hubiera dicho. Pensé que debía tener todas mis dudas resueltas y todas mis preguntas resueltas 
antes de poder empezar una relación. No. Jesús dijo que vinieras con tus dudas. Ven con tus 
preguntas. Eso está bien. No debes tenerlo todo resuelto. He sido seguidor de Jesús durante 
cuarenta años. Cuando leo esta Biblia todavía hay muchas cosas aquí que no entiendo. Lo leí y 
digo, "Eso no tiene sentido. No entiendo eso." Tengo dudas y preguntas. Yo digo, "¿Por qué 
Dios haría eso? Yo no haría eso si fuera Dios." ¡Deberías alegrarte de que no sea Dios!  Pero 
eso no me ha impedido tener una amistad de cuarenta años con Jesucristo. No tengo que 
entender cómo funciona todo para que lo disfrute. 

 
No sé cómo funciona un televisor y saca el color del aire, pero sigo viendo la televisión. No sé 
cómo puedo ponerme en un celular y mi esposa puede entrar Ruanday hablar con ella. No 
entiendo la combustión interna, pero eso no me impide conducir un coche. Muchas cosas que no 
entiendo, pero todavía disfruto. No entiendo las papilas gustativas, pero eso no me impide 
disfrutar de un rollo de canela con mantequilla caliente. No tengo que entender la química de la 
digestión para comer un filete. 

 
No debo tener todas mis dudas resueltas para venir a Jesús. Ojalá lo hubiera sabido. De hecho, 
cada vez que tengo una duda o pregunta simplemente lo escribo. Un día, cuando llegue al cielo, 
voy a decir: "Ahora Dios, explícame esto. ¿Por qué sucedió esto... ¿por qué lo hiciste de esta 
manera?" 

 
Y la otra cosa que no debes tener. No debes tener mucha fe. Sólo ten un poco de fe. Lo que 
importa no es el tamaño de tu fe. Es del tamaño de tu Dios. Pones un poco de fe en un gran 
Dios y te salvas. No debes tener mucha fe. Sólo un poco de fe. 

 
Todo el mundo tiene fe. Tienes fe. Lo usas todo el tiempo. Tenías fe cuando te sensaste en esa 
silla que te detendría. ¡Eso fue mucha fe! Tienes fe cuando sales a la autopista de que no te van 
a matar. Tienes fe todo el tiempo. Sólo pon un poco en Dios y no sólo en otras cosas. 

 
Mi historia favorita en la Biblia es que este tipo viene a Jesús y tiene una hija que está a punto de 
morir. Está enferma y muriendo. Viene a Jesús y dice: "Señor, necesito que sanes a mi hija." 
Jesús dice, "¿Confías en mí? ¿Me crees? ¿Confías en mí?" Amo a este tipo. Es muy honesto, 
muy auténtico. "Quiero creer. Ayúdame con mis dudas". Me gusta. Jesús dice, "Eso es 
suficiente." Y cura al niño justo ahí. 
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Puedes hacer eso. "Quiero creer. Ayúdame con mis dudas". Un poco de fe. No mucho.  Sólo 
un poco de fe. 

 
El otro día le hablé a un tipo: "¿Te gustaría recibir el don de Dios de la vida eterna? ¿Te gustaría 
responder a Su oferta de ser como si nunca hubieras pecado? "!Oh, sí!" Le dije: "¿Sabes qué 
orar?" No. "¿Quieres que te ayude a orar? Oremos algo como esto. Dios mío, no lo entiendo 
todo. Pero Jesús, sé que te necesito.  Gracias por amarme.  Gracias por morir por mí.  Ayúdame 
a entenderlo más. Ayúdame a confiar en ti. Quiero aprender a confiar en ti en todas las áreas de 
mi vida. Hazme como si nunca hubiera pecado. ¿Puedes hacer eso? "Yo puedo hacer eso!" Así 
que inclinamos la cabeza y oramos. 

 
Puedes hacerlo ahora mismo. No te vayas de aquí sin saber con seguridad que irás al cielo 
cuando mueras. 

 
Oración: 

 
Al cerrar, orar esta sencilla oración en tu corazón, en tu mente. No tienes que decirlo en voz 
alta. Dios conoce tus pensamientos.  Ha visto cada pensamiento que has tenido.  Sólo di 
esto, "Querido Jesús, no lo entiendo todo, pero quiero agradecerte por amarme. Quiero 
agradecerte por venir a la tierra por mí. Quiero agradecerte por dar tu vida por mí para que 
pueda ir al cielo. Quiero aceptar Tu regalo gratuito de perdón, Tu Gracia. Sé que no puedo 
ganarme el camino al cielo. Así que quiero aprender a confiar en Ti con cada área de mi 
vida.  ¿Me harías como si nunca hubiera pecado?  Entonces ayúdame a conocer Tu 
propósito para mi vida para que el resto de mi vida sea el mejor de mi vida. Amén." 

 
Hay un último verso. Está hablando de cómo será en el cielo. Llegará un día en que vas a morir. 
Dios dice que te llevara al cielo si pones tu confianza en Su Hijo. "Esperamos ese día en que 
Dios nos dará todos nuestros derechos como Sus hijos, incluyendo nuevos cuerpos que nos ha 
prometido - [ ¿Sabías esto?] cuerpos que nunca volverán a estar enfermos y nunca morirán." 
Llegará un día en que no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni lágrimas, ni más tragedias, ni 
muerte. Estaremos con Dios para siempre en la eternidad y celebraremos. 
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gracia ya no sería gracia. Romanos 11:6 (NVI) 

3.  DEBES RESPONDER VA LA OFERTA DE DIOS  
"Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que 

crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna." 
Juan 3:16 (RVR60) 

 
 
1.       DEBES RECONOCER EL AMOR DE DIOS  
"Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que 
tengamos vida eterna por medio de él. 10 En esto consiste el amor verdadero: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados." 1 
Juan 4:9-10 (NTV) 

 
"¡Qué increíble cualidad de amor nos ha mostrado el Padre, que se nos debe 
permitir ser llamados y contados como hijos de Dios!" 1 Juan 3:1 (Amp) 

 
" Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de 
Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi 

"…para que todo el que crea en él..." 
 

"Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las 
personas." Tito 2:11 (NTV) 

 
"En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no 
circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que 
importa, y él vive en todos nosotros." Colosenses 3:11 (NTV) 

 
"Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y 
eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere". 

Romanos 3:22 (NTV) 
 

"Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que 
Cristo Jesús efectuó” Romanos 3:24 (NVI) 

deseo que experimenten el amor de Cristo…”  
Efesios 3:18-19 (NTV) 4.  DEBES CONFIAR EN LA PROMESA DE DIOS_  

 
"Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del 
templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran 
honra.” 1 Pedro 2:4 (NTV) 

 
 
 
2.  DEBES RECIBIR EL DON DE DIOS  
"…Dios…dio a su único Hijo..." 

 
"Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos 
por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. 
Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son 
declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida 
al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia 
cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado” 
Romanos 3:24-25 (NTV) 

 
" Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el 
momento preciso y murió por nosotros, pecadores". Romanos 5:6 (NTV) 

 
"Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro 
pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con 
Dios por medio de Cristo." 2 Corintios 5:21 (LB) 

"…no se pierda, sino que tenga vida eterna.” 
 

"Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es 
por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a 
Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos 
una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo 
para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la 
fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, 
la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean.” 
1 Pedro 1:3-5 (NTV) 

 
"¡Qué Dios tenemos! ... Debido a que Jesús fue resucitado de entre los 
muertos, se nos ha dado una nueva vida y tenemos todo por lo que vivir, 
incluyendo un futuro en el cielo, ¡y el futuro comienza ahora!" 1 Pedro 1:3-4 
(MSG) 

 
"y los creyentes también gemimos —aunque tenemos al Espíritu de Dios en 
nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura— porque 
anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. 
Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en 
que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido 
el nuevo cuerpo que nos prometió". Romanos 8:23 (NTV) 
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"Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que 
crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna." 

Juan 3:16 (RVR60) 
 
 
1.  _ 
"Dios amó tanto al mundo..." 

 
"Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que 
tengamos vida eterna por medio de él. 10 En esto consiste el amor verdadero: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a 
nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados." 1 
Juan 4:9-10 (NTV) 

 
"¡Qué increíble cualidad de amor nos ha mostrado el Padre, que se nos debe 
permitir ser llamados y contados como hijos de Dios!" 1 Juan 3:1 (Amp) 

 
" Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de 
Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi 
deseo que experimenten el amor de Cristo…” 

Efesios 3:18-19 (NTV) 
 

"Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del 
templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran 
honra.” 1 Pedro 2:4 (NTV) 

 
 
 
2.  _ 
"…Dios..dio a su único Hijo..." 

 
"Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos 
por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. 
Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son 
declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida 
al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia 
cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado” 
Romanos 3:24-25 (NTV) 

 
" Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el 
momento preciso y murió por nosotros, pecadores". Romanos 5:6 (NTV) 

 
"Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro 
pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con 
Dios por medio de Cristo." 2 Corintios 5:21 (LB) 
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3.  _ 
"…para que todo el que crea en él..." 

 
"Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las 
personas." Tito 2:11 (NTV) 

 
"En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no 
circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que 
importa, y él vive en todos nosotros." Colosenses 3:11 (NTV) 

 
"Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y 
eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere". 
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"Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que 
Cristo Jesús efectuó” Romanos 3:24 (NVI) 

 
 

4.  _ 
"…no se pierda, sino que tenga vida eterna.” 

 
"Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es 
por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a 
Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos 
una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo 
para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la 
fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, 
la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean.” 
1 Pedro 1:3-5 (NTV) 

 
"¡Qué Dios tenemos! ... Debido a que Jesús fue resucitado de entre los 
muertos, se nos ha dado una nueva vida y tenemos todo por lo que 
vivir,incluyendo un futuro en el cielo,¡y el futuro comienza ahora!" 1 Pedro 
1:3-4 (MSG) 

 
"y los creyentes también gemimos —aunque tenemos al Espíritu de Dios en 
nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura— porque 
anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. 
Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en 
que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido 
el nuevo cuerpo que nos prometió". Romanos 8:23 (NTV) 


