www.steps-to-personal-revival.info

EXPERIMENTE A DIOS
Cartas a Andrés
PAQUETE DE INICIO – CARTAS A ANDRÉS
PARA CONDUCIR A LA GENTE A JESÚS
Carta a Andrés 1

Carta a Andrés 2

JESÚS de Nazaret

La fe cristiana
puesta a prueba

Carta a Andrés 3

¿Cuál es el principal
objetivo de la Biblia?

Carta a Andrés 4

Carta a Andrés 5

Victoria sobre el
tabaco y el alcohol

La apuesta de Pascal:
¿Existe Dios o no?

Carta a Andrés 8

Carta a Andrés 13

Profecías acerca
de Jesucristo

Carta a Andrés 14

Z1

El camino
a la vida eterna

La vida en la fuerza
de Dios: ¿cómo?
Aproveche la vida

Todo depende de responder honestamente a tres preguntas.

Querido Andrés,*
Me alegra que desee establecer claridad sobre
Dios, Jesucristo y la Biblia. Con mucho gusto
intentaré ayudar dirigiendo tu atención sobre
algunos hechos fundamentales.
Hoy en día, los jóvenes y las personas pensantes se ocupan cada vez más de la Biblia. Pero
hacen una fina distinción. Un moderador lo
expresó así: “No tengo nada en contra de Dios,
pero tengo mucho en contra de Su ‘equipo en
la tierra’: la iglesia.”
Hoy en día, muchos sienten que, después
de todo, debe haber algo acerca de Dios.
Preguntan: ¿Podrían encontrar un significado
y un propósito más profundos en la vida con
Él? La gente contemporánea quiere conocer los
hechos. Quieren saber en qué les beneficiará.
Y tengo que decir: tienen razón.

La fe cristiana depende de responder
honestamente a tres preguntas:
¡Dios, Jesús, la Biblia!
1. ¿Existe un Dios vivo, omnisciente y
todopoderoso que ama a los humanos?
2. ¿Es Jesús de Nazaret realmente el
Redentor enviado por Dios?
3. ¿La Biblia o las Sagradas Escrituras
fueron realmente escritas por personas
bajo la autoridad de Dios o son simplemente un producto humano?
Hay respuestas muy satisfactorias a
estas preguntas fundamentales.
Quiero mostrarte una forma en que puedes
encontrar las respuestas por ti mismo. Es
mejor si te convences a ti mismo, en vez de
que yo intente hacer eso. Tal vez aún no estés
familiarizado con el método al que me refiero.

Querido Andrés,*

¿Qué impacto tuvo la vida de Jesús?

Hoy escribo sobre Jesús. Naturalmente, conoces Su nombre. Todos lo conocen. Pero estoy
seguro de que te interesaría conocer mejor a
Jesús. Todo el mundo familiarizado con las
circunstancias de su vida, confirma que Él es
la figura más grande que jamás haya existido.
¿Por qué es esto es así?

Phillips Brooks dijo: “No me equivoco cuando
digo que todos los ejércitos que alguna vez marcharon, todas las armadas que alguna vez navegaron, todos los parlamentos que alguna vez se
sentaron, todos los reyes que alguna vez reinaron,
juntos, no han afectado la vida de hombre en esta
tierra tanto como esa vida solitaria: la vida de
Jesucristo.”

Jesús nació en un pueblo desconocido por
una mujer desconocida hasta ahora. Creció
en un pueblo diferente. Y a la edad de 12
años pudo mantener su postura con los más
grandes maestros y pensadores de su tiempo.
Sin embargo, trabajó hasta los 30 años como
carpintero. Después de eso, viajó por Israel
como predicador itinerante durante 3 años y
medio.

La Biblia contiene muchas predicciones. Son
llamadas profecías. Se han cumplido cientos de
ellas. Podemos familiarizarnos con ellas y verificarlas. Estoy seguro de que conoces algunos
* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

La Biblia es el libro más importante y leído de la literatura mundial.

La figura más grande de la historia del mundo, única e inigualable.

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

William Edward Hartpole Lecky, un destacado historiador incrédulo, dijo: “El carácter de
Jesús no solo ha sido el modelo más elevado de
virtud, sino el incentivo más largo en su práctica,
y ha ejercido una influencia tan profunda que
puede ser verdaderamente dicho que el simple
registro de tres cortos años de vida activa han
hecho más para regenerar y ablandar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y
todas las exhortaciones de los moralistas.”

El 98% de la gente tiene una percepción errónea de lo que quiere la Biblia y cuáles
son sus mensajes centrales.

Querido Andrés,*
El interés por la Biblia va en aumento. El año
pasado, se distribuyeron 561 millones de escritos bíblicos en todo el mundo. En los países
de habla alemana, alrededor de 8 millones de
personas leen la Biblia con frecuencia o con
regularidad.
Hoy escribo sobre el principal objetivo de la
Biblia. El Dr. James Kennedy estima que el
98% tiene una percepción errónea del objetivo
principal de la Biblia. Por eso me dirijo a ti
acerca de esto en detalle. Entonces, podrás
explicárselo más fácilmente a los demás.
El principal objetivo de la Biblia es darnos una
respuesta a la pregunta:

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

¿Cuáles son las posibilidades? Blaise Pascal brinda ayuda

Querido Andrés,*

¿Cómo puede una persona recibir vida
nueva y eterna?

Esta es una apuesta que supera cualquier otra:
la apuesta de Pascal.

Jesucristo dijo: “Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.”
(Juan 10:10 RVR95)

¿Quién era Blaise Pascal?

Muchos tienen el deseo de obtener algo
de la vida. Sin embargo, Jesucristo no solo
quiere darnos algo de la vida, sino también una vida rica y plena. Esta vida tiene
que ver con el amor, la alegría, la libertad,
la seguridad y la esperanza segura.
Esta nueva vida tiene efectos positivos
en la escolaridad, la carrera, la amistad,
el matrimonio, la familia, la salud y
nuestro futuro. Y esta nueva vida según
la voluntad de Dios se llevará a cabo en
una dimensión completamente nueva por
toda la eternidad.

Blaise Pascal fue un destacado matemático,
físico e inventor francés; una gran mente
en la historia de la humanidad. Era un niño
prodigio. Apenas a la edad de 11 años ideó
el teorema geométrico básico, que todavía es
válido en la actualidad.
Más tarde, su brillante inteligencia le permitió
desarrollar y fundar los principios de la teoría
de la probabilidad. Él ideó principios para el
pensamiento lógico, que todavía son válidos
hoy.
Cuando su padre, quien era un recaudador
de impuestos, se retrasó por los cálculos que
consumen mucho tiempo, Pascal desarrolló

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

la primera calculadora. Esta fue una base
importante para el desarrollo de las modernas
máquinas de calcular.
Pascal hizo muchos inventos y desarrolló un
teorema importante. A los 31 años desarrolló
una fe personal en Jesucristo. Más tarde,
escribió una declaración de defensa de la fe
cristiana, pero no pudo completarla ya que
murió a la edad de 39 años.
El lenguaje informático moderno y todavía
popular lleva su nombre: Pascal.
Esta gran mente estimó la probabilidad de
la existencia de Dios en un justo 50:50. Sus
pensamientos, conocidos como “La apuesta de
Pascal”, pasaron a la historia.

¿Cómo puede uno liberarse completamente de las adicciones con la ayuda de Dios?

¡Querido Andrés!*
Hoy quiero contarles sobre un camionero
de 39 años llamado Adolf que vive en
Munich-Alemania, que quería dejar el hábito
de fumar. Fumaba de 60 a 70 cigarrillos todos
los días y nada de lo que había probado había
funcionado. Entonces le pregunté:
“¿Le gustaría saber cómo, con la ayuda
de Dios, puede dejar de fumar, inmediatamente y sin síntomas de abstinencia?”

Sí, claro. Él quería saber.
Le expliqué que no podía ayudarlo, solo podía
mostrarle el camino a Dios; el que está más que
dispuesto y es capaz de ayudar. Adolf aceptó la
oferta de Dios y fue liberado de inmediato y
por completo. 14 días después, oró para que
Dios también lo liberara de beber cerveza.
En ese momento, había estado bebiendo de 10
a 14 botellas de cerveza al día. Dios también
lo liberó de esa adicción, y el médico de Adolf
* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

estaba asombrado por la repentina mejora en
su salud. Un año después, con el dinero que
había ahorrado, Adolf incluso se fue de vacaciones a Estados Unidos con su esposa e hijas.
Muchas personas han sido liberadas después de
haber pronunciado una simple oración, pero
quería darle a Adolf alguna información para
que pudiera orar con convicción. Con esto en
mente, leamos algunos versículos de la Biblia.
“Esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye.” (1 Juan 5:14 RVR95)
Aquí vemos una promesa de que Dios responde
a las oraciones que están en armonía con Su
voluntad. Recordemos esto.
Leemos juntos 1 Corintios 3:16-17 RVR95:
“¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que
el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a
él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es.” – “¿Qué piensas?” Le pregunté:
“¿Fumar es perjudicial para la salud?” “¡Por
supuesto!” él respondió. “Entonces, ¿fumar es
un pecado?” “¡Si!”

Probabilidad de cumplimiento 1:1017

¡Querido Andrés!*
Hoy, estoy escribiendo acerca de tres profecías
notables. Al final, entraré en mayor detalle
sobre la probabilidad de que ocho profecías
mesiánicas, según la sabiduría humana, sean
1:1017.
1. Sobre la ropa del crucificado: en parte
dividida y en parte se le echó suertes.
2. Ningún hueso se rompería. Los soldados romanos ignoraron la orden e
hicieron lo que estaba predicho en las
profecías, sin saberlo.
3. La traición por 30 piezas de plata –
con 8 detalles.

La profecía acerca de la ropa del
Crucificado
Rey David de Israel, que también era un profeta, dijo en nombre de Dios unos 1000 años
antes de Cristo lo que iban a hacer con la ropa
del crucificado:
Profecía:
“Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa
echaron suertes.” (Salmo 22:18 RVR95)
¿Cómo fue esta profecía se cumplió 1000 años
más tarde? El apóstol Juan lo cuenta en Juan
19:23-24 RVR95:
Cumplimiento:
“Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para
cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual
era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo.
Entonces dijeron entre sí: – No la partamos, sino
echemos suertes sobre ella, a ver de quién será.
Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura,

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

A través de una relación personal con Dios

Querido Andrés,
¿Puedo hacerte una pregunta sumamente
importante de inmediato?
Suponiendo que murieras hoy
(¿ataque cardíaco? ¿Accidente?),
¿Tendrías la seguridad
de la vida eterna con Jesucristo?
¡No te quedes en la oscuridad!.
Los hechos te ayudarán a encontrar
una respuesta.

Quien busque una relación con Dios, hará el
descubrimiento de su vida:
1. ¡Dios me ama!
“En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo para que vivamos por él. En esto consiste

* Andrew after the biblical Andrew in John 1:40-42.
The reason – Andrew led his brother Peter to Jesus.

el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”
(1 Juan 4:9-10 RVR95 Por eso Dios tiene
un plan para mí. “De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que
tenga vida eterna. 17Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.” (Juan 3:16-17 RVR95)
Jesús promete: “… Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan
10:10 RVR95)
Dios me ofrece grandes cosas:

¡Querido Andrés!*
Tuve que celebrar el funeral de una joven
médico. Le pedí su Biblia para poder encontrar
algunos puntos de referencia con el fin de hacer
que la reflexión fuera más personal. Encontré
un lugar, donde ella había escrito: “¡Quiero
vida en abundancia!” Ella quería exactamente
lo que solo Jesús puede darnos:
“… Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10
RVR95)
Jesús quiere que experimentemos esta nueva
vida ahora y que continuemos esta nueva vida
cuando Él regrese como vida eterna en el reino
de Dios.

› Una vida plena y significativa, ahora
› Vida eterna, más tarde

El desafío ahora es cómo podemos tener la
motivación y la fuerza para una relación feliz y
duradera en una vida con Jesús.

¿Por qué no se le da mucha validez a la oferta
de Dios?

Una comparación apropiada sería: Un coche
sin combustible. Hay sólo dos posibilidades:
empujar el coche u obtener combustible. Sólo
cuando el coche tiene combustible, cumple su
propósito.

¿Cuál es el motivo de esta dolorosa realidad?

Una vida cristiana
sin energía se puede comparar
a un automóvil sin combustible.

Por tanto: ¿Cómo puedo vivir en el poder de
Dios? Jesús les dijo a sus discípulos:
“pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo …” (Hechos 1:8
RVR95)
¿Cómo funciona eso? ¿Dónde podemos
encontrar información más detallada? Hay un
texto singular Biblia, donde el Señor Jesús con
amorosa y fuertemente nos anima a pedir por
el Espíritu Santo. Aquí está el texto:
Lucas 11:9-13: “Por eso os digo: Pedid, y se os
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá,
porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un

¿Has llegado a cierto lugar en tu vida espiritual donde si murieras ahora mismo
sabrías con certeza que tendrás vida eterna?
Dios quiere que sepas que tienes vida eterna.
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna.” (1 Juan 5:13)
Suponga que muere, y cuando se encuentra con Dios, Él le pregunta:
“¿Por qué debería yo darte Vida eterna en el Cielo?” ¿Qué le diría?
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La verdadera pregunta es: “¿Podemos ganarnos o merecer la vida
eterna y el cielo por nuestra obediencia o buena vida?
¡No! La vida eterna es un regalo, nadie paga por un regalo.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.” (Efesios 2:8)
“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.” (Romanos 6:23)
La seguridad es imposible si dependemos de nuestro propio
desempeño.

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.
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Una herramienta práctica

Querido Andrés

Estas cartas a Andrés son el puente hacia la experiencia práctica. Estas son herramientas
probadas y comprobadas para llevar a las personas a Jesús. Hay 12 ventajas de utilizar
un folleto de este tipo, que se mencionan en el capítulo 7. Facilitan significativamente
conversaciones importantes sobre la fe, tanto para el ayudante como para el participante.
Este sobre contiene una copia de cada una de las cartas requeridas. El diseño ilustrado y el
contenido atractivo le agradarán. Estará feliz de transmitirlos. Necesita un juego para cada
persona que quiera llevar a Jesús. Experimentará una gran alegría cuando haya podido
llevar a alguien a Jesús.
El sobre está destinado a las notas: ¿cuándo di qué número? El orden habitual para la
distribución es:
4 La apuesta de nuestra vida: ¿Existe Dios o no?

Para el libro „Colaboradores de Cristo llenos del Espíritu“,
capítulos 7-10

1 La fe cristiana puesta a prueba
8 Profecías acerca de Jesucristo: probabilidad de cumplimiento 1:1017
2 El único incomparación: Jesús de Nazaret

Por Helmut Haubeil

3 ¿Cuál es el principal objetivo de la Biblia?
13 Aproveche la vida a través de una relación personal con Dios
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Con herramientas prácticas, probadas y comprobadas
para conducir a la gente a Jesús

Z1 Además: El Camino a la Vida Eterna
14 La vida en la fuerza de Dios: ¿cómo?
5 Victoria sobre el tabaco y el alcohol

www.steps-to-personal-revival.info: Letters to Andrew
Las cartas a Andrés también pueden descargarse de forma gratuita o enviarse a
alguien desde este sitio web.
“Pero ¡gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo!” 1 Co. 15:57
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El camino
a la vida eterna

La vida en la fuerza
de Dios: ¿cómo?
Aproveche la vida

Todo depende de responder honestamente a tres preguntas.

Querido Andrés,*
Me alegra que desee establecer claridad sobre
Dios, Jesucristo y la Biblia. Con mucho gusto
intentaré ayudar dirigiendo tu atención sobre
algunos hechos fundamentales.
Hoy en día, los jóvenes y las personas pensantes se ocupan cada vez más de la Biblia. Pero
hacen una fina distinción. Un moderador lo
expresó así: “No tengo nada en contra de Dios,
pero tengo mucho en contra de Su ‘equipo en
la tierra’: la iglesia.”
Hoy en día, muchos sienten que, después
de todo, debe haber algo acerca de Dios.
Preguntan: ¿Podrían encontrar un significado
y un propósito más profundos en la vida con
Él? La gente contemporánea quiere conocer los
hechos. Quieren saber en qué les beneficiará.
Y tengo que decir: tienen razón.

La fe cristiana depende de responder
honestamente a tres preguntas:
¡Dios, Jesús, la Biblia!
1. ¿Existe un Dios vivo, omnisciente y
todopoderoso que ama a los humanos?
2. ¿Es Jesús de Nazaret realmente el
Redentor enviado por Dios?
3. ¿La Biblia o las Sagradas Escrituras
fueron realmente escritas por personas
bajo la autoridad de Dios o son simplemente un producto humano?
Hay respuestas muy satisfactorias a
estas preguntas fundamentales.
Quiero mostrarte una forma en que puedes
encontrar las respuestas por ti mismo. Es
mejor si te convences a ti mismo, en vez de
que yo intente hacer eso. Tal vez aún no estés
familiarizado con el método al que me refiero.

Querido Andrés,*

¿Qué impacto tuvo la vida de Jesús?

Hoy escribo sobre Jesús. Naturalmente, conoces Su nombre. Todos lo conocen. Pero estoy
seguro de que te interesaría conocer mejor a
Jesús. Todo el mundo familiarizado con las
circunstancias de su vida, confirma que Él es
la figura más grande que jamás haya existido.
¿Por qué es esto es así?

Phillips Brooks dijo: “No me equivoco cuando
digo que todos los ejércitos que alguna vez marcharon, todas las armadas que alguna vez navegaron, todos los parlamentos que alguna vez se
sentaron, todos los reyes que alguna vez reinaron,
juntos, no han afectado la vida de hombre en esta
tierra tanto como esa vida solitaria: la vida de
Jesucristo.”

Jesús nació en un pueblo desconocido por
una mujer desconocida hasta ahora. Creció
en un pueblo diferente. Y a la edad de 12
años pudo mantener su postura con los más
grandes maestros y pensadores de su tiempo.
Sin embargo, trabajó hasta los 30 años como
carpintero. Después de eso, viajó por Israel
como predicador itinerante durante 3 años y
medio.

La Biblia contiene muchas predicciones. Son
llamadas profecías. Se han cumplido cientos de
ellas. Podemos familiarizarnos con ellas y verificarlas. Estoy seguro de que conoces algunos
* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

La Biblia es el libro más importante y leído de la literatura mundial.

La figura más grande de la historia del mundo, única e inigualable.

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

William Edward Hartpole Lecky, un destacado historiador incrédulo, dijo: “El carácter de
Jesús no solo ha sido el modelo más elevado de
virtud, sino el incentivo más largo en su práctica,
y ha ejercido una influencia tan profunda que
puede ser verdaderamente dicho que el simple
registro de tres cortos años de vida activa han
hecho más para regenerar y ablandar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y
todas las exhortaciones de los moralistas.”

El 98% de la gente tiene una percepción errónea de lo que quiere la Biblia y cuáles
son sus mensajes centrales.

Querido Andrés,*
El interés por la Biblia va en aumento. El año
pasado, se distribuyeron 561 millones de escritos bíblicos en todo el mundo. En los países
de habla alemana, alrededor de 8 millones de
personas leen la Biblia con frecuencia o con
regularidad.
Hoy escribo sobre el principal objetivo de la
Biblia. El Dr. James Kennedy estima que el
98% tiene una percepción errónea del objetivo
principal de la Biblia. Por eso me dirijo a ti
acerca de esto en detalle. Entonces, podrás
explicárselo más fácilmente a los demás.
El principal objetivo de la Biblia es darnos una
respuesta a la pregunta:

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

¿Cuáles son las posibilidades? Blaise Pascal brinda ayuda

Querido Andrés,*

¿Cómo puede una persona recibir vida
nueva y eterna?

Esta es una apuesta que supera cualquier otra:
la apuesta de Pascal.

Jesucristo dijo: “Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.”
(Juan 10:10 RVR95)

¿Quién era Blaise Pascal?

Muchos tienen el deseo de obtener algo
de la vida. Sin embargo, Jesucristo no solo
quiere darnos algo de la vida, sino también una vida rica y plena. Esta vida tiene
que ver con el amor, la alegría, la libertad,
la seguridad y la esperanza segura.
Esta nueva vida tiene efectos positivos
en la escolaridad, la carrera, la amistad,
el matrimonio, la familia, la salud y
nuestro futuro. Y esta nueva vida según
la voluntad de Dios se llevará a cabo en
una dimensión completamente nueva por
toda la eternidad.

Blaise Pascal fue un destacado matemático,
físico e inventor francés; una gran mente
en la historia de la humanidad. Era un niño
prodigio. Apenas a la edad de 11 años ideó
el teorema geométrico básico, que todavía es
válido en la actualidad.
Más tarde, su brillante inteligencia le permitió
desarrollar y fundar los principios de la teoría
de la probabilidad. Él ideó principios para el
pensamiento lógico, que todavía son válidos
hoy.
Cuando su padre, quien era un recaudador
de impuestos, se retrasó por los cálculos que
consumen mucho tiempo, Pascal desarrolló

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

la primera calculadora. Esta fue una base
importante para el desarrollo de las modernas
máquinas de calcular.
Pascal hizo muchos inventos y desarrolló un
teorema importante. A los 31 años desarrolló
una fe personal en Jesucristo. Más tarde,
escribió una declaración de defensa de la fe
cristiana, pero no pudo completarla ya que
murió a la edad de 39 años.
El lenguaje informático moderno y todavía
popular lleva su nombre: Pascal.
Esta gran mente estimó la probabilidad de
la existencia de Dios en un justo 50:50. Sus
pensamientos, conocidos como “La apuesta de
Pascal”, pasaron a la historia.

¿Cómo puede uno liberarse completamente de las adicciones con la ayuda de Dios?

¡Querido Andrés!*
Hoy quiero contarles sobre un camionero
de 39 años llamado Adolf que vive en
Munich-Alemania, que quería dejar el hábito
de fumar. Fumaba de 60 a 70 cigarrillos todos
los días y nada de lo que había probado había
funcionado. Entonces le pregunté:
“¿Le gustaría saber cómo, con la ayuda
de Dios, puede dejar de fumar, inmediatamente y sin síntomas de abstinencia?”

Sí, claro. Él quería saber.
Le expliqué que no podía ayudarlo, solo podía
mostrarle el camino a Dios; el que está más que
dispuesto y es capaz de ayudar. Adolf aceptó la
oferta de Dios y fue liberado de inmediato y
por completo. 14 días después, oró para que
Dios también lo liberara de beber cerveza.
En ese momento, había estado bebiendo de 10
a 14 botellas de cerveza al día. Dios también
lo liberó de esa adicción, y el médico de Adolf
* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

estaba asombrado por la repentina mejora en
su salud. Un año después, con el dinero que
había ahorrado, Adolf incluso se fue de vacaciones a Estados Unidos con su esposa e hijas.
Muchas personas han sido liberadas después de
haber pronunciado una simple oración, pero
quería darle a Adolf alguna información para
que pudiera orar con convicción. Con esto en
mente, leamos algunos versículos de la Biblia.
“Esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye.” (1 Juan 5:14 RVR95)
Aquí vemos una promesa de que Dios responde
a las oraciones que están en armonía con Su
voluntad. Recordemos esto.
Leemos juntos 1 Corintios 3:16-17 RVR95:
“¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que
el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a
él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es.” – “¿Qué piensas?” Le pregunté:
“¿Fumar es perjudicial para la salud?” “¡Por
supuesto!” él respondió. “Entonces, ¿fumar es
un pecado?” “¡Si!”

Probabilidad de cumplimiento 1:1017

¡Querido Andrés!*
Hoy, estoy escribiendo acerca de tres profecías
notables. Al final, entraré en mayor detalle
sobre la probabilidad de que ocho profecías
mesiánicas, según la sabiduría humana, sean
1:1017.
1. Sobre la ropa del crucificado: en parte
dividida y en parte se le echó suertes.
2. Ningún hueso se rompería. Los soldados romanos ignoraron la orden e
hicieron lo que estaba predicho en las
profecías, sin saberlo.
3. La traición por 30 piezas de plata –
con 8 detalles.

La profecía acerca de la ropa del
Crucificado
Rey David de Israel, que también era un profeta, dijo en nombre de Dios unos 1000 años
antes de Cristo lo que iban a hacer con la ropa
del crucificado:
Profecía:
“Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa
echaron suertes.” (Salmo 22:18 RVR95)
¿Cómo fue esta profecía se cumplió 1000 años
más tarde? El apóstol Juan lo cuenta en Juan
19:23-24 RVR95:
Cumplimiento:
“Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para
cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual
era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo.
Entonces dijeron entre sí: – No la partamos, sino
echemos suertes sobre ella, a ver de quién será.
Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura,

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

A través de una relación personal con Dios

Querido Andrés,
¿Puedo hacerte una pregunta sumamente
importante de inmediato?
Suponiendo que murieras hoy
(¿ataque cardíaco? ¿Accidente?),
¿Tendrías la seguridad
de la vida eterna con Jesucristo?
¡No te quedes en la oscuridad!.
Los hechos te ayudarán a encontrar
una respuesta.

Quien busque una relación con Dios, hará el
descubrimiento de su vida:
1. ¡Dios me ama!
“En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo para que vivamos por él. En esto consiste

* Andrew after the biblical Andrew in John 1:40-42.
The reason – Andrew led his brother Peter to Jesus.

el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”
(1 Juan 4:9-10 RVR95 Por eso Dios tiene
un plan para mí. “De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que
tenga vida eterna. 17Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.” (Juan 3:16-17 RVR95)
Jesús promete: “… Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan
10:10 RVR95)
Dios me ofrece grandes cosas:

¡Querido Andrés!*
Tuve que celebrar el funeral de una joven
médico. Le pedí su Biblia para poder encontrar
algunos puntos de referencia con el fin de hacer
que la reflexión fuera más personal. Encontré
un lugar, donde ella había escrito: “¡Quiero
vida en abundancia!” Ella quería exactamente
lo que solo Jesús puede darnos:
“… Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10
RVR95)
Jesús quiere que experimentemos esta nueva
vida ahora y que continuemos esta nueva vida
cuando Él regrese como vida eterna en el reino
de Dios.

› Una vida plena y significativa, ahora
› Vida eterna, más tarde

El desafío ahora es cómo podemos tener la
motivación y la fuerza para una relación feliz y
duradera en una vida con Jesús.

¿Por qué no se le da mucha validez a la oferta
de Dios?

Una comparación apropiada sería: Un coche
sin combustible. Hay sólo dos posibilidades:
empujar el coche u obtener combustible. Sólo
cuando el coche tiene combustible, cumple su
propósito.

¿Cuál es el motivo de esta dolorosa realidad?

Una vida cristiana
sin energía se puede comparar
a un automóvil sin combustible.

Por tanto: ¿Cómo puedo vivir en el poder de
Dios? Jesús les dijo a sus discípulos:
“pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo …” (Hechos 1:8
RVR95)
¿Cómo funciona eso? ¿Dónde podemos
encontrar información más detallada? Hay un
texto singular Biblia, donde el Señor Jesús con
amorosa y fuertemente nos anima a pedir por
el Espíritu Santo. Aquí está el texto:
Lucas 11:9-13: “Por eso os digo: Pedid, y se os
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá,
porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un

¿Has llegado a cierto lugar en tu vida espiritual donde si murieras ahora mismo
sabrías con certeza que tendrás vida eterna?
Dios quiere que sepas que tienes vida eterna.
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna.” (1 Juan 5:13)
Suponga que muere, y cuando se encuentra con Dios, Él le pregunta:
“¿Por qué debería yo darte Vida eterna en el Cielo?” ¿Qué le diría?
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La verdadera pregunta es: “¿Podemos ganarnos o merecer la vida
eterna y el cielo por nuestra obediencia o buena vida?
¡No! La vida eterna es un regalo, nadie paga por un regalo.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.” (Efesios 2:8)
“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.” (Romanos 6:23)
La seguridad es imposible si dependemos de nuestro propio
desempeño.

* Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.
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Una herramienta práctica

Dear Andreas

Estas cartas a Andrés son el puente hacia la experiencia práctica. Estas son herramientas
probadas y comprobadas para llevar a las personas a Jesús. Hay 12 ventajas de utilizar
un folleto de este tipo, que se mencionan en el capítulo 7. Facilitan significativamente
conversaciones importantes sobre la fe, tanto para el ayudante como para el participante.
Este sobre contiene una copia de cada una de las cartas requeridas. El diseño ilustrado y el
contenido atractivo le agradarán. Estará feliz de transmitirlos. Necesita un juego para cada
persona que quiera llevar a Jesús. Experimentará una gran alegría cuando haya podido
llevar a alguien a Jesús.
El sobre está destinado a las notas: ¿cuándo di qué número? El orden habitual para la
distribución es:
4 La apuesta de nuestra vida: ¿Existe Dios o no?

Para el libro „Colaboradores de Cristo llenos del Espíritu“,
capítulos 7-10

1 La fe cristiana puesta a prueba
8 Profecías acerca de Jesucristo: probabilidad de cumplimiento 1:1017
2 El único incomparación: Jesús de Nazaret

Por Helmut Haubeil

3 ¿Cuál es el principal objetivo de la Biblia?
13 Aproveche la vida a través de una relación personal con Dios
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Con herramientas prácticas, probadas y comprobadas
para conducir a la gente a Jesús

Z1 Además: El Camino a la Vida Eterna
14 La vida en la fuerza de Dios: ¿cómo?
5 Victoria sobre el tabaco y el alcohol

www.steps-to-personal-revival.info: Letters to Andrew
Las cartas a Andrés también pueden descargarse de forma gratuita o enviarse a
alguien desde este sitio web.
“Pero ¡gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo!” 1 Co. 15:57

Carta a Andrés 4

La apuesta de Pascal:
¿Existe Dios o no?

¿Cuáles son las posibilidades? Blaise Pascal brinda ayuda

Querido Andrés,*
Esta es una apuesta que supera cualquier otra:
la apuesta de Pascal.
¿Quién era Blaise Pascal?
Blaise Pascal fue un destacado matemático,
físico e inventor francés; una gran mente
en la historia de la humanidad. Era un niño
prodigio. Apenas a la edad de 11 años ideó
el teorema geométrico básico, que todavía es
válido en la actualidad.
Más tarde, su brillante inteligencia le permitió
desarrollar y fundar los principios de la teoría
de la probabilidad. Él ideó principios para el
pensamiento lógico, que todavía son válidos
hoy.
Cuando su padre, quien era un recaudador
de impuestos, se retrasó por los cálculos que
consumen mucho tiempo, Pascal desarrolló

*Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

la primera calculadora. Esta fue una base
importante para el desarrollo de las modernas
máquinas de calcular.
Pascal hizo muchos inventos y desarrolló un
teorema importante. A los 31 años desarrolló
una fe personal en Jesucristo. Más tarde,
escribió una declaración de defensa de la fe
cristiana, pero no pudo completarla ya que
murió a la edad de 39 años.
El lenguaje informático moderno y todavía
popular lleva su nombre: Pascal.
Esta gran mente estimó la probabilidad de
la existencia de Dios en un justo 50:50. Sus
pensamientos, conocidos como “La apuesta de
Pascal”, pasaron a la historia.

Carta a Andrés 4 | La apuesta de Pascal: ¿Existe Dios o no?

¿Existe Dios? ¿No hay Dios?
Una vez les hizo a sus amigos la siguiente
pregunta: Tú Dices: Dios no existe. Yo
digo: Dios existe. Si tienes razón y no
hay Dios, ¿qué me pasaría? Nada en
realidad. Moriría y eso sería todo. Quizás no haya disfrutado de todo lo que se
considera indispensable. ¿Pero es una
pérdida tan grande?
Pero si hay un Dios, entonces todo, literalmente todo, estaría perdido para
ti. Morirías y tendrías que dar cuenta
a Dios. ¿O cree que Dios toleraría que
alguien lo ignorara? Es cierto que aquí
lo habrías tenido todo, pero lo perderías
todo.

El agudo pensamiento de Pascal deja en claro
lo que Jesucristo dijo mucho antes:
“¿De qué le servirá al hombre ganar todo el
mundo, si pierde su alma?”
La Biblia dice: “El que tiene al Hijo tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la
vida.” (Mateo 16:26; 1 Juan 5:12 RVR95)

Un cirujano está en contra de la fe
El Dr. Viggo Olsen, un conocido cirujano, se
encontró con las declaraciones de Blaise Pascal.
Él y su esposa lucharon con uñas y dientes contra la fe cristiana. Juntos, buscaron todos los
argumentos que pudieron encontrar y, paso a
paso, se embarcaron en una aventura sin igual.
El Dr. Olsen cuenta la historia en su libro: “El
agnóstico que se atrevió a buscar.”
¿Qué provocó un punto de inflexión?
Ellos encontraron una fe viva en Jesucristo
mediante la lectura de la Biblia. La teoría de la
probabilidad de Blaise Pascal y su aplicación
a la afirmación de la verdad de la fe bíblica
cristiana también fue una ayuda crucial. La
llamada “Apuesta de Pascal”.
(Nota: tiene que ver con el fundamento de la fe
cristiana según la Biblia y no con las tradiciones de la iglesia.)
Pascal: la mejor opción
El cirujano relata: “Blaise Pascal abordó en
profundidad la misma decisión que tenemos
que tomar hoy.”
Llegó a la conclusión de que toda persona sensata y pensante tenía que tomar una decisión
por Jesucristo, incluso cuando las posibilidades
de que las enseñanzas cristianas fueran precisas
eran solo de 50:50. Aquí está su explicación:
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Todo el mundo tiene que apostar
En el juego de la vida, todos tienen que apostar.
Hay un juego para cada apuesta. Cada persona
tiene que apostar su vida a la afirmación de que
la enseñanza cristiana es verdadera o a la afirmación de que no es verdad. Cuando una persona no realiza una apuesta, automáticamente
ha realizado una apuesta sobre la posibilidad de
que no sea cierto.
Primera posibilidad
Supongamos que una persona elige la fe bíblica
cristiana: si su suposición es correcta, entonces
lo ha ganado todo. Si su suposición es incorrecta, entonces no tiene nada que perder.
Segunda posibilidad
Supongamos que una persona decide EN
CONTRA de la fe cristiana: si su suposición
es correcta, entonces no ha ganado nada. Si
su suposición es incorrecta, entonces lo ha
perdido todo.

Más adelante, haré una breve referencia a
las pruebas. La prueba de un lado o del otro
puede ser de gran ayuda para tomar la mejor y
correcta decisión.
El principio de probabilidad muestra que es
importante hacer el esfuerzo de encontrar la
verdad. Porque este esfuerzo se verá recompensado con creces.
El Dr. Olsen continuó: “Durante este tiempo,
tuve una idea clara con respecto a la fe. Vi que
millones de personas se llaman a sí mismos
cristianos. Pero en realidad, no son verdaderos
cristianos, porque su fe se ha vuelto aburrida
y enferma.” “‘Supongamos’, le dije a mi
mujer, ‘que dos pacientes padecen la misma
enfermedad mortal. Ambos creen que soy un
médico hábil. Ambos creen que mi diagnóstico
es correcto. Ellos también creen que las inyecciones que les prescribí los salvaran de morir.
Uno de ellos recibe la inyección y sobrevive.
El otro, a pesar de su confianza en mí y en
mi tratamiento, tiene un miedo ilógico a las
inyecciones y por eso la rechaza. Él muere.’”

Consideraciones adicionales
El Dr. Olsen dijo sobre sí mismo: “Como
solía ser un jugador apasionado, pude seguir
los argumentos de Pascal. Le dije a mi esposa
que su argumento se basa en una simple
probabilidad de 50:50 de que la fe cristiana
es correcta. Sin embargo, Pascal ni siquiera
toma en consideración la incontable evidencia
de la verdad de la enseñanza cristiana. Más
tarde, descubrimos que Pascal sí mencionó la
búsqueda de pruebas después de todo.”
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¿Cuál es la diferencia?
Ambos pacientes creían, ambos creían en el
poder curativo de la medicina.
Pero la creencia que no toma posesión,
que no se expresa en acciones,
no es suficiente.

Considera lo que podemos ganar:
›

 erdón de nuestra culpa por la gracia sin
P
mérito

›

Una relación amorosa con Dios

›

 na vida cambiada con diferentes deseos y
U
metas

›

Una nueva fuerza interior para la vida

›

 ida eterna gozosa en una dimensión comV
pletamente diferente.

›

 o seremos aniquilados por la eternidad.
N
(Según la Biblia, no hay tormento eterno en
el infierno.)

¿Existen ayudas para la toma de
decisiones?
Conociendo la evidencia:
Profecías: La Biblia es el único libro que
contiene predicciones exactas durante largos
períodos de tiempo. Hay cientos de profecías
cumplidas, que podemos verificar. Ellas
muestran claramente que la Biblia es de origen
divino, ya que los humanos no tienen tal
conocimiento previo.
La Biblia misma es un milagro: Este libro
sobre el camino de salvación de Dios fue
escrito durante un período de 1.600 años por
40 hombres y contiene 66 libros. El milagro es
que todos los contenidos concuerdan.
Hallazgos arqueológicos: Los hallazgos
arqueológicos han revelado una gran cantidad
de hechos. La arqueología confirma la Biblia.
Vidas cambiadas: Cada individuo puede
experimentar el poder de Dios en su propia
vida. Puede tener la seguridad de que sus
pecados están perdonados. Puede estar seguro
de su propia resurrección y vida eterna. Toda
persona puede llevar una vida llena de significancia y sentido a través de Cristo.
Creo que es bueno, si no tomamos ninguna
decisión emocional, sino que sopesamos la
evidencia.
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Conociendo la Biblia:
Leyendo la Biblia: Es importante que conozcamos la Biblia por nosotros mismos. Recomiendo terminar de leer el Nuevo Testamento
primero, ya que históricamente está más cerca
de nuestro tiempo y nos da una idea de la vida
de Jesús aquí en la tierra. Después, es bueno
leer el Antiguo Testamento. Siempre debemos
orar antes de leer la Biblia y debemos pedirle a
Dios que nos ayude a entender lo que leemos.
Curso de correspondencia bíblica: Hay buenos cursos de lecciones bíblicas gratuitas para
principiantes y avanzados, que nos pueden
ayudar a conocer la Biblia. Estos cursos se
pueden hacer solos o junto con alguien más.

Las palabras exactas no importan, sino más
bien que somos sinceros. Jesús dijo que
cualquier persona que esté dispuesta a hacer
la voluntad de Dios, recibirá entendimiento.
(Juan 7:17) Sin embargo, una persona que
duda deliberadamente no puede ser ayudada
por nadie, ni por Dios ni por las personas.
Los seres humanos racionales se ocupan cada
vez más de la Biblia. Pero marcan una pequeña
diferencia. Un moderador lo dijo así: “No
tengo nada en contra de Dios, pero tengo
mucho en contra de Su ‘equipo en la tierra’.”
Muchos creen que debe haber algo acerca
de Dios. Preguntan: ¿Podría encontrar así el
sentido de la vida?

Grupo de discusión bíblica: Ésta es una
buena oportunidad para discutir la Biblia en
un entorno familiar pequeño. Hoy en día,
también es posible participar en discusiones
bíblicas en línea, es decir, Skype.

Tienes todo para ganar o todo para perder. Es
tu decisión. La apuesta cuenta …

Conferencias Bíblicas: Ésta también es una
buena posibilidad de obtener un entendimiento básico de la palabra de Dios.

Helmut

Dudosos: las personas que tienen preguntas
honestas pueden obtener ayuda para tomar
una buena decisión. Una posibilidad es orar en
el siguiente sentido:

¿Puedes escapar de Dios? Del Dr. Viggo Olsen, Schulte-Verlag
1973 con permiso de Gerth-Verlag.

Oración

“Gran Dios, si realmente existes,
entonces por favor ayúdame a
percibirte.”

Con un cordial saludo,
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Recomendación

Cartas adicionales a Andrés, que presentan evidencia a favor de la existencia
de Dios y la Biblia:
Carta a Andrés 6: ¿Qué nos depara el futuro?
› La historia más corta del mundo se escribió hace 2.600 años. Nos muestra “lo que será en los últimos días”.
› De las seis predicciones, cinco ya se han cumplido.
› ¿Conseguirá Europa la unidad política? ¿Qué está por venir?
Carta a Andrés 7: ¿Prevención o curación?
› ¿De quién proviene la ciencia de la medicina preventiva?
› ¿Quién ayudó a salvar la vida de millones de personas?
Carta a Andrés 8: Profecías acerca de Jesucristo
› Probabilidad de cumplimiento 1:1017 según criterio humano.
› Pero las profecías se cumplieron con precisión y fortalecen nuestra fe.
Carta a Andrés 9: Profecías sobre cuatro ciudades
› Que se cumplieron literalmente, aunque la probabilidad matemática era de 1: 200 trillones.
– El puente dorado de Jerusalén
– La extraña ciudad rocosa de Petra
– La legendaria Babilonia
– El ascenso y caída de Tiro
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Lee
mas

Carta a Andrés 2

JESÚS de Nazaret

La figura más grande de la historia del mundo, única e inigualable.

Lee
mas

Carta a Andrés 3

¿Cuál es el principal
objetivo de la Biblia?

La Biblia es el libro más importante y leído de la literatura mundial.
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Carta a Andrés 1

La fe cristiana
puesta a prueba

Todo depende de responder honestamente a tres preguntas.

Querido Andrés,*
Me alegra que desee establecer claridad sobre
Dios, Jesucristo y la Biblia. Con mucho gusto
intentaré ayudar dirigiendo tu atención sobre
algunos hechos fundamentales.
Hoy en día, los jóvenes y las personas pensantes se ocupan cada vez más de la Biblia. Pero
hacen una fina distinción. Un moderador lo
expresó así: “No tengo nada en contra de Dios,
pero tengo mucho en contra de Su ‘equipo en
la tierra’: la iglesia.”
Hoy en día, muchos sienten que, después
de todo, debe haber algo acerca de Dios.
Preguntan: ¿Podrían encontrar un significado
y un propósito más profundos en la vida con
Él? La gente contemporánea quiere conocer los
hechos. Quieren saber en qué les beneficiará.
Y tengo que decir: tienen razón.

La fe cristiana depende de responder
honestamente a tres preguntas:
¡Dios, Jesús, la Biblia!
1.
¿Existe un Dios vivo, omnisciente y
todopoderoso que ama a los humanos?
2. 
¿Es Jesús de Nazaret realmente el
Redentor enviado por Dios?
3. 
¿La Biblia o las Sagradas Escrituras
fueron realmente escritas por personas
bajo la autoridad de Dios o son simplemente un producto humano?
Hay respuestas muy satisfactorias a
estas preguntas fundamentales.
Quiero mostrarte una forma en que puedes
encontrar las respuestas por ti mismo. Es
mejor si te convences a ti mismo, en vez de
que yo intente hacer eso. Tal vez aún no estés
familiarizado con el método al que me refiero.
La Biblia contiene muchas predicciones. Son
llamadas profecías. Se han cumplido cientos de
ellas. Podemos familiarizarnos con ellas y verificarlas. Estoy seguro de que conoces algunos

*Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.
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de ellas. Pero tal vez pueda mostrarte un nuevo
aspecto ahora.

Verifique lo que dijo el apóstol Pedro.
Pero, ¿cómo puedes hacer eso?

Un grupo de predicciones se llama “profecías
mesiánicas”, que se refieren a la primera venida
de Jesús hace unos 2000 años. “Mesías” viene
del hebreo. Estamos más familiarizados con
la forma griega: “Christus”. Que traducido
significa: salvador, redentor, ungido, salvador.
Este grupo de profecías contiene 333 detalles.
Podemos descubrirlos fácilmente.

Verifique lo que dijo el apóstol Pedro. Pero,
¿cómo puedes hacer eso?

Pero, ¿qué tiene esto que ver con las respuestas
a nuestras tres grandes preguntas? Lo entenderás en un momento.
El apóstol Pedro dijo en la Biblia en 2 Pedro
1:21 (NVI):
“… profetas … hablaron de parte de Dios.”
Para traducir Pedro: La Biblia se basa en la
revelación divina. Si es así, entonces la fe cristiana proviene de Dios, siempre que se ajuste
a la Biblia.

Compare las predicciones de los profetas con los eventos que tuvieron lugar
más tarde. Las correlaciones
le muestran que las predicciones
fueron ciertas. Al mismo tiempo,
¿significa que los profetas obtuvieron su
información de Dios?
Ese es exactamente el punto crucial.

Ningún humano puede saber las cosas de
antemano. No sabemos qué pasará mañana.
Naturalmente, podemos adivinar qué pasará
mañana. También sabemos lo que queremos
hacer. Tomemos el pronóstico del tiempo
como ejemplo. ¿Es esto saber algo de antemano? No, es un cálculo de cuál será el clima
basado en factores actuales. Debido a que estos
factores son variables, la previsión no siempre
es correcta.
Las predicciones acerca de Jesús fueron hechas
por múltiples profetas entre 400 y 1,500
años antes de su llegada. Estas predicciones
contienen detalles precisos, que se cumplieron exactamente. Ningún ser humano tiene
tales habilidades, ni entonces ni hoy. Pero
hay ALGUIEN, que sabe todo exactamente
de antemano. La Biblia llama a este alguien
DIOS.
¡Piensa en nuestras elecciones! Incluso en la
mañana de las elecciones nadie sabe de antemano quién va a ganar.
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Las proyecciones son solo una conclusión de
una encuesta de ciertas personas. A estas personas se les pregunta por quién votarán y luego
se extraen conclusiones. Esto es un cálculo, no
una predicción.
Dios dijo a través del profeta Isaías en la Biblia
en el capítulo 46, versículos 9 y 10:
“Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño;
yo soy Dios, y no hay ningún otro, yo soy Dios, y
no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde
el principio; desde los tiempos antiguos, lo que
está por venir. Yo digo: ‘Mi propósito se cumplirá,
y haré todo lo que deseo.’”

Las profecías son la validación divina de la
Biblia. NADIE PUEDE IMITAR ESO.

Cuanto más avanzan las ciencias, más poderosa es la divinidad de las profecías y de la
Biblia. ¿QUÉ NOS MUESTRA ESTO?
1. 
Hay alguien que conoce el futuro cada
detalle de los siglos previos. Él lo sabe todo.
Lo que Él revela, sucede. Nadie puede
cambiarlo. Este UNO es todopoderoso. Él
se ha revelado a nosotros porque nos ama.
También puedes experimentar esto personalmente.
2. Los escritores de la Biblia fueron, por muy
bien intencionados, incapaces de hacer estas
predicciones mediante la contemplación o
la coincidencia. Por lo tanto, la Biblia solo
puede ser de Dios. No hay otra posibilidad.
3. 
Cada persona puede distinguirse de las
demás por determinadas características.
Una carta de Japón te llega, cuando el país,
ciudad, calle, número y su nombre son
especificados. Los 333 detalles en las profecías acerca de Cristo implican que Dios ha
dotado a Jesús con muchas características.
Entre todas las personas, estas características
se aplican a un solo ser: Jesús de Nazaret. Por
tanto, sabemos que solo Él es el Redentor
enviado por Dios.

Si encuentras un libro con profecías similares
a las de la Biblia acerca de Jesucristo, que se
dieron siglos antes en detalle, entonces puede
obtener US $ 5,000 de un estadounidense.
Hasta el momento, nadie ha encontrado un
libro así.
Estos hechos no pueden ser falsificados por
cualquier persona, porque la ciencia ha producido ya una gran cantidad de evidencia de esto.
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Primer ejemplo:
En la Biblia, en el Antiguo Testamento, del
profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2
(RVR95) dice:
“Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las
familias de Judá, de ti ha de salir el que será
Señor en Israel; sus orígenes se remontan al inicio
de los tiempos, a los días de la eternidad.”
El profeta Miqueas vivió unos 700 años antes
de Cristo. El indica que una villa poco conocida sería el lugar del nacimiento. Esta profecía
fue claramente entendida. Podemos leer sobre
el cumplimiento en el Nuevo Testamento en el
Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos
3-6 (RVR95):
“… Herodes … les preguntó dónde iba a nacer
el Cristo. Ellos le respondieron: – En Belén de
Judea, porque así fue escrito por el profeta: ‘Y
tú, Belén … porque de ti saldrá un guiador, que
apacentará a mi pueblo Israel.’”
El lugar de nacimiento es indiscutible. Algunas
preguntas sobre esta profecía: ¿Miqueas acaba
de hacer una buena suposición? ¿Fue el cumplimiento exacto 700 años después solo una
coincidencia? María y José vivían en Nazaret.
Tenían que ir a Belén. En ese entonces habría
sido un viaje de cuatro días en burro o a pie.
¿Por qué este gran esfuerzo justo antes de tener
un bebé? César Augusto había ordenado que se
hiciera un censo.
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Todos tenían que ir al lugar de origen de su
linaje. Esto debería haber ocurrido antes.
Pero los judíos no querían este censo. Habían
enviado una delegación a Roma. El emperador
rechazó sus objeciones. Por lo tanto, el censo
se retrasó. El famoso químico y arqueólogo
británico, Sir William Ramsay, descubrió una
inscripción romana en 1923, que menciona
esta medida. María y José tuvieron que ir a
Belén en el momento exacto para el nacimiento
de Jesús. Un cumplimiento preciso.
Esto no es algo que una persona pueda adivinar. Además, una persona no puede saber
algo como esto 700 años antes y, ¿cómo supo
Miqueas esto? Hay sólo una posibilidad:
“... profetas ... hablaron de parte de Dios.”
Miqueas lo supo por un Dios omnisciente.
¿Puedes pensar en otra posibilidad? ¿Puedes
profetizar dónde nacerá el hombre (o la mujer),
que gobernará Alemania en 700 años? (… Si el
mundo todavía existe) ¿Conoce a alguien más,
que pueda dar este tipo de información, que
realmente sucederá? Fue sólo un ejemplo. Tu
puedes encontrar muchos más por tí mismo.
Cuando leas los evangelios (Mateo, Marcos,
Lucas y Juan) en el Nuevo Testamento, entonces con frecuencia encontrarás expresiones
similares a la de Mateo 2, versículo 5:
“… porque así fue escrito por el profeta.”
Muchas Biblias también incluyen una referencia al texto del Antiguo Testamento donde
está la profecía. Los traductores de la Biblia
agregaron estos para que podamos encontrar
las conexiones. Recuerda:
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Las profecías mesiánicas están siempre en el
Antiguo Testamento y ya se completó 400
años antes de Cristo. Esto significa que todas
estas profecías se hicieron al menos 400 años
antes. En estas circunstancias, creo que no es
importante saber que Miqueas vivió aproximadamente 700 años antes de Cristo, David
aproximadamente 1000 años antes de Cristo,
etc.
Dado que el Nuevo Testamento fue escrito
después de que Jesús vivió en esta tierra,
encontrarás todos los cumplimientos de las
profecías allí. Si no tienes mucho tiempo, lee al
menos el evangelio de Mateo, que contiene la
mayor cantidad de ejemplos.
Aquí hay una lista de algunas de las otras
profecías sobre Jesús:
› El vendría de la tribu de Judá.
› Sería descendiente de David.
› Un heraldo anunciaría su llegada.
› Moriría por crucifixión.
› Se echarían suertes por Su ropa y luego se
dividirían.
› Sus huesos no se romperían.
› Su costado sería traspasado.
› Su muerte sería sustitutiva.
Cada detalle se cumplió en Su vida, muerte y
resurrección.
Estos son sólo algunos de los 333 detalles
profetizados.

La única persona a la que se le ha
escrito la historia de su vida de
antemano es Jesucristo.

Fue el hombre más grande que jamás haya
caminado sobre esta tierra.
El Dr. Olinthus Gregory dijo que si sólo 50
profecías se hubieran cumplido “casualmente”
(en lugar de cientos), entonces esta “coincidencia” sería 1:1 billón 125 mil millones. En
números: 1:1,125,000,000,000,000.
Quien sepa esto, nunca más volverá a hablar de
un cumplimiento coincidente de las profecías
bíblicas. Pedro dijo:
“Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los
profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar
atención …” (2 Pedro 1:19 NVI)
FJ Meldau, quien estudió todas las profecías
mesiánicas, dijo:
“Una persona es verdaderamente ciega si no
puede o no quiere ver que el Espíritu eterno
planeó todos estos detalles y la mano del
Omnipotente cumplió Su plan perfecto.”
El Dios omnisciente no espera de nosotros una
confianza ciega. Nos dio buenas razones para
confiar en él. La oportunidad de conocer las
profecías le da a nuestra fe una base sólida
para confiar en Dios, Jesucristo y la Biblia.
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Un resumen para hoy:
1. Hay un Dios vivo, omnisciente y omnipotente, que se ha revelado entre
otras formas a través de profecías.
2. La Biblia solo puede tener su origen
en Dios, ya que los humanos no son
capaces de hacer profecías como
estas con tanto detalle siglos antes.
3. Jesús de Nazaret es el único, que fue
verificado a través de las incomparables profecías mesiánicas como nuestro Redentor. Podemos y podemos
confiar en Él completamente.
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Jesús mismo habló sobre el propósito de las
profecías:
“Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que,
cuando suceda, creáis.” (Juan 14:29 RVR95)
Me alegra que pienses en estas cuestiones
fundamentales de la fe bíblica/cristiana.
Con un cordial saludo,

Helmut

Recomendación

¿Puedo recomendarte otras cartas a Andrés sobre profecías?
Carta a Andrés 6: ¿Qué nos depara el futuro?
› La historia más corta del mundo se escribió hace 2.600 años. Nos muestra “lo que será en los
últimos días.”
› De las seis predicciones, cinco ya se han cumplido.
› ¿Conseguirá Europa la unidad política? ¿Qué está por venir?
Carta a Andrés 8: Profecías acerca de Jesucristo
› Probabilidad de cumplimiento 1:1017
› Acerca de la ropa del Crucificado: la dividieron en partes y en parte, se les echó suertes.
› Ninguno de sus huesos se rompió. Los soldados romanos ignoraron la orden e hicieron
lo que se había predicho, sin saberlo.
› Fue traicionado por 30 piezas de plata junto con otros ocho detalles.
Carta a Andrés 9: Profecías sobre cuatro ciudades
› Que se cumplieron literalmente, aunque la probabilidad matemática era de 1: 200 trillones.
– La Puerta Dorada de Jerusalén
– La extraña ciudad rocosa de Petra
– La legendaria Babilonia
– El ascenso y la caída de Tiro.

Lee
mas

Carta a Andrés 8

Profecías acerca
de Jesucristo

Probabilidad de cumplimiento 1:1017
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Carta a Andrés 8

Profecías acerca
de Jesucristo

Probabilidad de cumplimiento 1:1017

¡Querido Andrés!*
Hoy, estoy escribiendo acerca de tres profecías
notables. Al final, entraré en mayor detalle
sobre la probabilidad de que ocho profecías
mesiánicas, según la sabiduría humana, sean
1:1017.
1. Sobre la ropa del crucificado: en parte
dividida y en parte se le echó suertes.
2. Ningún hueso se rompería. Los soldados romanos ignoraron la orden e
hicieron lo que estaba predicho en las
profecías, sin saberlo.
3. La traición por 30 piezas de plata –
con 8 detalles.

*Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

La profecía acerca de la ropa del
Crucificado
Rey David de Israel, que también era un profeta, dijo en nombre de Dios unos 1000 años
antes de Cristo lo que iban a hacer con la ropa
del crucificado:
Profecía:
“Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa
echaron suertes.” (Salmo 22:18 RVR95)
¿Cómo fue esta profecía se cumplió 1000 años
más tarde? El apóstol Juan lo cuenta en Juan
19:23-24 RVR95:
Cumplimiento:
“Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para
cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual
era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo.
Entonces dijeron entre sí: – No la partamos, sino
echemos suertes sobre ella, a ver de quién será.
Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura,
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que dice: ‘Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre
mi ropa echaron suertes.’”
Los detalles notables se relacionan aquí. Se
suponía que la ropa de Jesús debía tratarse de
varias maneras:
1. Dividen mis vestidos entre ellos
2. Echan suertes por mi ropa
Había un centinela de cuatro guardias debajo
de la cruz. Se repartieron la ropa de Jesús entre
ellos. Cada uno recibió una pieza. Pero quedó
una pieza: la prenda exterior. Querían dividirlo
en cuatro partes, para que cada persona obtuviera una pieza. Pero notaron que estaba tejido
con una sola pieza de tela. Eso era valioso. Los
soldados pensaron que, si lo cortaban, cada
persona solo tendría un trozo de tela, su valor
real se destruiría. Y entonces dijeron: “Es mejor
que una persona obtenga la prenda exterior, en
lugar de solo un trozo de tela.” ¿Cómo resolvieron este problema? Echando suertes. Sucedió
tal como se había profetizado mil años antes.
Observe el cumplimiento exacto de la
predicción bíblica.
La cantidad de soldados debajo de la cruz
era la misma que la cantidad de prendas
de vestir que tenía Jesús. Solo quedó uno.
Y los soldados dividieron las piezas de la
forma en que se predijo.
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¿Podríamos predecir con mil años de anticipación lo que le pasará a cierta persona?
¿Sabríamos cuántas piezas de ropa llevaría? ¿Y
cuántos soldados habría allí? David no podría
haber poseído este conocimiento él mismo.
Hay sólo una posibilidad: Dios se lo reveló.
La profecía de que ningún hueso del
crucificado sería roto.
La primera referencia fue dada por Moisés
alrededor de 1300 años antes.
Primera profecía:
“Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella
carne fuera de ella ni le quebraréis ningún
hueso.” (2 Moisés (Éxodo) 12,46)
Este texto habla de la institución de la fiesta
de la Pascua justo antes del éxodo de Egipto.
Se refiere al cordero pascual. Este cordero era
un símbolo del redentor venidero. Recuerde
que cuando Jesús vino a Juan el Bautista para
ser bautizado por inmersión en el Jordán, Juan
dijo:
“¡Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo!” (Juan 1:29 RVR95)
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Segunda Profecía:
La siguiente referencia en este contexto fue
dada por el rey David unos 300 años después.
Esto fue todavía 1000 años antes de que se
cumpliera.

Los judíos le pidieron algo a Pilato. Las
personas crucificadas no debían colgarse de
las cruces en sábado. Por eso pidieron que les
rompieran las piernas para que murieran más
rápido.

David estaba familiarizado con los escritos de
Moisés. Pero él dijo que lo que dijo Moisés
sobre el cordero se refería a una persona, una
persona justa:

Pilato accedió a su pedido. Esto contradice lo
que la Biblia había profetizado: Ninguno de
sus huesos sería quebrantado.

“Él guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será
quebrado.” (Salmo 34:20 RVR95)
Cumplimiento:
“Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no
quedaran en la cruz el sábado (pues aquel sábado
era de gran solemnidad), rogaron a Pilato que
se les quebraran las piernas y fueran quitados de
allí. Fueron, pues, los soldados y quebraron las
piernas al primero y asimismo al otro que había
sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a
Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron
las piernas.” (Juan 19:31-33 RVR95)
El día de preparación, que se menciona aquí,
es el día antes del sábado (sábado), es decir, el
viernes. En la Biblia se le llama el día de preparación, porque los preparativos para el sábado
se hicieron en este día. En este caso, es el día
que hoy llamamos Viernes Santo. Es el día en
que Jesús fue crucificado.

Suponiendo que hubieras estado en Jerusalén
en esta ocasión y hubieras sabido acerca de
la profecía, ¿te habría importado un poco si
se cumpliera? A los soldados romanos se les
ordenó romper las piernas. Comenzaron su
trabajo. Primero rompieron las piernas de uno
de los hombres que habían sido crucificados y
luego las piernas del que estaba al otro lado de
Jesús. Era extraño que rodearan a Jesús. ¿Estaban quizás indecisos? ¿Tenían una corazonada
de quién era Jesús?
Cuando llegaron a Jesús, encontraron que ya
estaba muerto. Por lo tanto, la ejecución del
comando se volvió redundante. Y así, contrario
al orden, los huesos de los muslos de Jesús no
se rompieron. ¿Por qué? ¿Qué había dicho
Dios por medio de David mil años antes y por
medio de Moisés 1300 años antes?
“Él [Dios] guarda todos sus huesos; ninguno de
ellos será quebrado.” (Salmo 34:20 RVR95)

3

Carta a Andrés 8 | Profecías acerca de Jesucristo

Esta profecía se cumplió precisamente. Pero
ahora llega algo sorprendente. Los soldados
hicieron algo sin ninguna orden. Y lo que
hicieron sin ninguna orden fue profetizado
unos 500 años antes por el profeta Zacarías.
Leamos más en Juan 19:34-37:
Tercera profecía:
“Pero uno de los soldados le atravesó el costado con
una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el
que ha visto [este era el discípulo Juan] ha dado
testimonio, y su testimonio es verdadero; y sabe
que dice la verdad, para que tú creas. Porque se
hicieron estas cosas para que se cumpliera la Escritura: ‘Ninguno de sus huesos será quebrantado.’
(Éxodo 12:46) Y otra vez otra Escritura dice:
‘Mirarán al que traspasaron.’ (Zacarías 12:10)”
Sin una orden, uno de los soldados atravesó
a Jesús en el costado para asegurarse de que
estaba realmente muerto. Los soldados determinaron que estaba muerto, porque la sangre
ya se había descompuesto.

Tenga en cuenta que sucedió aquí:
Three prophets made predictions,
which were fulfilled to the letter. Moses
1,300 years beforehand, David 1,000
beforehand and Zechariah 500 years
beforehand. These three men, who
were separated by centuries and didn’t
know each other, made congruent predictions.
How did they know that? Was it a probability calculation? Was it a coincidence?
There is only one reasonable conclusion: The revelations that they received
all came from the same source. And
this One was always there throughout
these centuries. God is from everlasting
to everlasting. He revealed it to them.
There is no other conclusion.

Profecía: Cristo sería traicionado por
30 piezas de plata.
Primera profecía:
“Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba,
el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí.”
(Profetizado por David unos 1.000 años antes
en el Salmo 41:9 RVR95)
La siguiente profecía fue hecha por el profeta
Zacarías unos 500 años antes de que se cumpliera. Se encuentra en Zacarías 11:12-13.
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Segunda Profecía:
“Yo les dije: ‘Si os parece bien, dadme mi salario; y
si no, dejadlo.’ Entonces pesaron mi salario: treinta
piezas de plata. Jehová me dijo: ‘Échalo al tesoro.
¡Hermoso precio con que me han apreciado!’ Tomé
entonces las treinta piezas de plata y las eché en el
tesoro de la casa de Jehová.”
Se informa en Mateo 10:4 y Mateo 27:1-10 lo
que sucedió 1,000 o 500 años después.
Cumplimiento:
“… Judas Iscariote, quien también lo traicionó.”
“Cuando llegó la mañana, todos los principales
sacerdotes y los ancianos del pueblo conspiraron
contra Jesús para darle muerte. Y después de
atarlo, se lo llevaron y lo entregaron al gobernador
Poncio Pilato. Entonces Judas, su traidor, al ver
que había sido condenado, se arrepintió y devolvió
las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: ‘He pecado al
traicionar sangre inocente.’ Y ellos dijeron: ‘¿Qué
es eso? ¿para nosotros? ¡Ocúpate de ello!’ Luego
arrojó las piezas de plata en el templo y se fue,
y fue y se ahorcó. Pero los principales sacerdotes
tomaron las piezas de plata y dijeron: ‘No es lícito
ponerlas en el tesoro, porque son precio de sangre.’
Y consultaron juntos y compraron con ellos el
campo del alfarero para enterrar a los extranjeros.
ese campo ha sido llamado el Campo de Sangre
hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo dicho
por el profeta Jeremías, cuando dijo: ‘Y tomaron
las treinta piezas de plata, el valor de Aquel que
estaba tasado, a quien los hijos de Israel tasaron,
y las dieron para el campo del alfarero, como El
Señor me dirigió.’”

Se cumplieron los ocho detalles, aunque era imposible desde una perspectiva humana:
1. Cristo sería traicionado.
2. Sería traicionado por un amigo.
3. El salario del traidor sería de 30 piezas de plata.
4. El “precio principesco” era el precio
de un esclavo extranjero.
5. Las monedas eran de plata.
6. Serían arrojados, no depositados en
algún lugar ni entregados a alguien.
7. El lugar donde serían arrojados sería
el templo.
8. El dinero no se dejaría allí, sino que
se lo entregaría a un artesano (para
comprar un campo).

Había tantas posibilidades en cada punto. Dios
en su omnisciencia sabía miles de años antes lo
que sucedería. Él predijo estas cosas para que
pudiéramos ver Su mano en el cumplimiento y
nuestra confianza en Él se fortaleciera.
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Resultados del profesor Stoner
El científico Peter Stoner analiza ocho profecías mesiánicas en su libro Science Speaks y
muestra que “según los cálculos matemáticos de
probabilidad, una coincidencia es imposible”.
Él dice: “… por lo tanto, podemos ver que la
probabilidad de que se cumplan ocho profecías
sobre una persona al azar (desde entonces hasta
ahora) es 1: 1017.” Esto es un uno con 17 ceros
= 1:100.000.000.000.000.000.
(Die Bibel im Test, Josh McDowell, CLV 2002, Seite 250-1)

Stoner continúa: “Estas profecías fueron dadas
por inspiración de Dios o los profetas las escribieron a su propia discreción.
En tal caso, los profetas solo habrían tenido
una oportunidad en 1:1017, que todas estas
cosas se cumplirían con una persona; pero
todos se cumplieron en Jesucristo.
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Esto significa que el solo cumplimiento de
estas ocho profecías prueba que Dios inspiró
con certeza los escritos de estos profetas, lo que
pierde el absoluto con solo una oportunidad
en 1:1017.”
Stones luego toma en cuenta 48 profecías
y dice: “… vemos que la posibilidad de
cumplimiento de las 48 profecías con una
persona llega a 1:10157.”
Me alegra mucho que estés tan interesado en
estudiar pruebas de la inspiración divina de la
Biblia.
Con un cordial saludo,

Helmut

Recomendación

Cartas adicionales a Andrés sobre profecías. Disfrutarás aprendiendo sobre ellos.
Carta a Andrés 1: La fe cristiana puesta a prueba
› 
Todo depende de responder a tres preguntas.
Carta a Andrés 6: ¿Qué nos depara el futuro?
› 
La historia más corta del mundo se escribió hace 2.600 años.
Nos muestra “lo que será en los últimos días”.
› De las seis predicciones, cinco se han cumplido.
› ¿Conseguirá Europa la unidad política? ¿Qué está por venir?
Carta a Andrés 9: Profecías sobre cuatro ciudades
› Que se cumplieron literalmente, aunque la probabilidad matemática era de 1:200 trillones.
– La Puerta Dorada de Jerusalén
– La legendaria Babilonia
– La extraña ciudad rocosa de Petra
– El ascenso y la caída de Tiro.

Lee
mas

Carta a Andrés 13

Aproveche
la vida
A través de una relación personal con Dios
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Carta a Andrés 2

JESÚS de Nazaret

La figura más grande de la historia del mundo, única e inigualable.

Querido Andrés,*

¿Qué impacto tuvo la vida de Jesús?

Hoy escribo sobre Jesús. Naturalmente, conoces Su nombre. Todos lo conocen. Pero estoy
seguro de que te interesaría conocer mejor a
Jesús. Todo el mundo familiarizado con las
circunstancias de su vida, confirma que Él es
la figura más grande que jamás haya existido.
¿Por qué es esto es así?

Phillips Brooks dijo: “No me equivoco cuando
digo que todos los ejércitos que alguna vez marcharon, todas las armadas que alguna vez navegaron, todos los parlamentos que alguna vez se
sentaron, todos los reyes que alguna vez reinaron,
juntos, no han afectado la vida de hombre en esta
tierra tanto como esa vida solitaria: la vida de
Jesucristo.”

Jesús nació en un pueblo desconocido por
una mujer desconocida hasta ahora. Creció
en un pueblo diferente. Y a la edad de 12
años pudo mantener su postura con los más
grandes maestros y pensadores de su tiempo.
Sin embargo, trabajó hasta los 30 años como
carpintero. Después de eso, viajó por Israel
como predicador itinerante durante 3 años y
medio.

*Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

William Edward Hartpole Lecky, un destacado historiador incrédulo, dijo: “El carácter de
Jesús no solo ha sido el modelo más elevado de
virtud, sino el incentivo más largo en su práctica,
y ha ejercido una influencia tan profunda que
puede ser verdaderamente dicho que el simple
registro de tres cortos años de vida activa han
hecho más para regenerar y ablandar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y
todas las exhortaciones de los moralistas.”
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› Jesús no fue un autor y, sin embargo, se
han escrito más libros sobre él que sobre
cualquier otra persona.
› No fue historiador y, sin embargo, se convirtió en la figura protagonista de la historia. La
fecha de cada periódico y carta lo confirma.
› Jesús no era un artista y, sin embargo, se le
han dedicado las mayores obras maestras de
pintores, escultores y músicos.
› Jesús no era un abogado y, sin embargo, su
ley de amor es la mejor del mundo.
› Jesús no era médico y, sin embargo, era el
mejor médico, que podía curar cualquier
enfermedad.
› Jesús no era psicólogo y, sin embargo, todos
acudían a él en busca de consejo. Un eminente psicólogo dijo: “Si quemáramos toda
la paja entre las obras psicológicas, entonces
lo que queda no sería suficiente para acercarse al Sermón de la Montaña.”
› Jesús no estaba casado, sin embargo, nadie
puede dar mejores consejos que él sobre
cómo tener un matrimonio feliz.
¿Por qué Jesús y su vida exitosa son tan
únicos? ¿Por qué no hay nadie con quien
se pueda comparar?
Un cristiano respondería sin dudarlo: porque
era Dios, el Hijo de Dios, que se hizo humano.
Fue un hecho emocionante para los discípulos
que Dios se haya hecho humano en Jesucristo
para salvarnos tal como las profecías habían
dicho siglos antes. Ciertamente recuerdas el
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milagro incomparable de las profecías mesiánicas. Dios acreditó a Jesús de Nazaret con 333
identificadores. Curiosamente, ni un solo falso
mesías se ha atrevido a reclamar estas profecías.
Fue profetizado que Cristo era “Dios con
nosotros” (Isaías 7:14; Mateo 1:23), que Él,
que nacería en Belén, es “desde la eternidad”
(Miqueas 5:2), y que Él sería llamado: Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe de paz (Isaías 9:6).
¿Quién dijo Jesús que era?
Él confirmó que Él era el Cristo, que habían
anunciado las profecías. (Mateo 11: 1-6; Mateo
16: 16-17; Lucas 4: 17-21; Juan 4: 25-26 i. a.)
A Jesús se le preguntó bajo juramento en su
interrogatorio ante el Sanedrín:
“¡Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si
eres tú el Cristo, el Hijo de Dios!” (Mateo 26:6364 RVR95) Jesús respondió: “Tú lo has dicho.”
Los judíos entendieron claramente la afirmación de Jesús de ser el incomparable Hijo
de Dios. Porque le acusaron de que, como
humano, se estaba convirtiendo en Dios (Juan
10:33).
Dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra.” (Mateo 28:18 RVR95) y “Yo soy el
Alfa y la Omega, principio y fin”, dice el Señor,
“el que es y el que era y el que ha de venir, el
Todopoderoso.” (Apocalipsis 1:8 RVR95)
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¿Qué dijeron los testigos sobre Jesús?
John Montgomery, historiador, dijo: “¿Qué,
entonces, sabe un historiador acerca de
Jesucristo? Él sabe, En primer lugar, que se
puede confiar en los documentos del Nuevo
Testamento para dar un retrato preciso de Él.”
– ¿Qué informan los testigos presenciales allí?
Juan el Bautista testificó que Jesús de Nazaret
es el Hijo de Dios (Juan 1:34). Según Juan, se
suponía que Jesús debía quitar los pecados del
mundo, algo que solo Dios puede hacer (Juan
1:29).
Pedro declaró que Jesús el Cristo es el Hijo del
Dios viviente (Juan 6:68).
Marta, la hermana de Lázaro, testificó lo
mismo (Juan 11:27).
Tomás, era reacio al principio para reconocer
el hecho de la resurrección de Cristo, pero en
última instancia, cuando se presentó ante el
Cristo viviente: “… le dijo: ¡Señor mío y Dios
mío!” (Juan 20:28 RVR95)
El apóstol Juan testificó de la divinidad de
Jesús con las siguientes palabras: “Este es el
verdadero Dios y la vida eterna.” (1 Juan 5:20
RVR95) Él llama nuestra atención al hecho de
que los informes bíblicos tienen el siguiente
objetivo: “… Pero estas se han escrito para que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para
que, creyendo, tengáis vida en su nombre.” (Juan
20:31 RVR95)
El centurión romano, que estaba a cargo de
los soldados en la crucifixión de Jesús, también
testificó de la divinidad de Jesús. Él dijo:
“Verdaderamente este era el Hijo de Dios.”
(Mateo 27:54 RVR95)

Pablo se rebeló al principio con todas sus
fuerzas contra Cristo. Hizo todo lo que pudo
para matar a los seguidores de Jesús. Pero
después de su encuentro personal con Jesús en
el camino a Damasco, se convirtió en un celoso
discípulo de Jesús y declaró acerca de Cristo:
“… el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito
por los siglos.” (Romanos 9:5 RVR95) Él testificó de Él: “Porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la Deidad.” Con eso quiere
decir que Cristo posee todos los rasgos divinos
en plenitud.
¿Qué dice la historia sobre Jesús?
Flavio Josefo, el historiador judío, observó:
“Por esta época vivía Jesús, un hombre sabio,
si es que hay que llamarlo hombre. Porque fue
alguien que realizó hazañas sorprendentes y fue
un maestro de personas que aceptan la verdad
con gusto … Él era el Cristo.
Y cuando, ante la acusación de los principales
hombres entre nosotros, Pilato lo condenó
a una cruz, los que primero habían llegado
a amarlo no cesaron. Se les apareció al pasar
el tercer día restaurado a la vida, porque los
profetas de Dios habían predicho estas cosas y
mil otras maravillas acerca de él.”
Cornelius Tacitus mencionó: “Christus, el
fundador del nombre, había sufrido la pena de
muerte en el reinado de Tiberio, por sentencia
del procurador Poncio Pilato …”
Johann Wolfgang von Goethe reconoció que:
“Si alguna vez apareció la divinidad en esta
tierra, fue en la persona de Jesús.”
J.-J. Rousseau escribió: “Si Sócrates vivió y
murió como un filósofo, Jesús vivió y murió
como un dios.”
3
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Ernest Renan, el famoso orientalista y crítico,
hizo una notable confesión:
“No importa lo que depare el futuro,
nunca superará a Jesús.”

¿Qué conclusiones sacaron los escépticos genuinos cuando examinaron los
hechos?
El general L. Wallace mantuvo una animada
discusión con un ateo conocido sobre el
absurdo del cristianismo. Wallace decidió escribir un libro para demostrar que el cristianismo
no tenía sentido y que Jesucristo nunca había
vivido. Durante años recopiló material para su
libro. Pronto se dio cuenta de que Jesucristo
realmente había vivido.
Entonces llegó a la conclusión de que Cristo
era más que una figura. Cuando tenía 50 años,
se arrodilló y oró por primera en su vida. Le
pidió a Cristo que fuera su Señor y Salvador.
Con el material que había recopilado escribió
luego la famosa historia Ben Hur.
Sir William Ramsay se hizo famoso por sus
investigaciones sobre la antigüedad. Estaba
convencido de que la Biblia no era confiable.
Era químico y arqueólogo y fue a Oriente para
establecer la verdad. Permaneció allí durante
15 años. Regresó como un cristiano devoto y
escribió muchos libros, que fomentaron la fe
cristiana y la confianza en la Biblia.
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Frank Morison, un periodista inglés, quería
demostrar que la resurrección de Jesús era un
mito. Su investigación lo llevó a la conclusión
de que estaba lidiando con hechos. Como
resultado, se convirtió en un cristiano devoto.
El profesor Dr. Cyril M. Joad, decano de la
facultad de filosofía de la Universidad de Londres, también era escéptico y opinaba que Jesús
era solo un ser humano. Creía que no existía el
pecado. Pero se produjo un cambio dramático
en su vida. Ahora creía que el pecado era una
realidad. Dos guerras mundiales le habían
demostrado que los humanos son pecadores.
Se dio cuenta de que la única explicación del
pecado se puede encontrar en la palabra de
Dios y que la única solución para el pecado era
la cruz de Cristo. Se convirtió en un seguidor
diligente de Jesús.
Giovanni Papini, un famoso ateo italiano,
también se convirtió en un devoto cristiano
después de comenzar a estudiar el Nuevo Testamento. Incluso pasó a escribir un libro sobre
la vida de Jesús.
Adolf Deißmann, un gran investigador
alemán, fue a Oriente para demostrar la falta
de confiabilidad la Biblia. Debido a los hechos,
también se convirtió en un devoto cristiano y
teólogo. Su libro, ‘La luz del Antiguo Oriente’,
verifica la veracidad de la Biblia.
Esta lista podría continuar durante bastante
tiempo con personas similares, que no pudieron oponerse a los hechos.
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Prof. Josh McDowell – Después de la Segunda
Guerra Mundial predicó a Cristo durante
27 años en más de 500 universidades en 52
países a más de 3,5 millones de académicos y
estudiantes. El escribió:
“No encontré a una sola persona, en la
medida que estudiaron con sinceridad la
evidencia, que hubiera cuestionado que
Jesucristo es el Hijo de Dios y Salvador del
mundo. La evidencia de la divinidad de
Jesús es abrumadora para todo buscador
honesto e imparcial de la verdad.”

¿Qué opinas del siguiente pensamiento? Suponiendo que encontramos a alguien que no sabe
nada de la fe cristiana, le preguntarías:
¿Qué esperarías de Dios si viniera a la
tierra como humano?
Sus respuestas podrían ser las siguientes:
› E
 speraría que Dios fuera un tipo de persona
excepcional.
› Y
 o esperaría que como humano Él no hiciera
el más mínimo daño.
› E
 speraría que se mantuviera por encima de
las leyes de la naturaleza y realizara milagros.
› E
 speraría que tuviera un carácter mejor que
los demás.

› E
 speraría que Él me diera las mejores enseñanzas que jamás haya existido.
› E
 speraría que ejerciera una influencia continua y universal.
› E
 speraría que Él pudiera satisfacer nuestro
profundo deseo por Dios.
› Esperaría que tuviera poder sobre la muerte.
› E
 speraría que Él pudiera ayudarme cuando
se lo pidiera.
Jesús cumplió todas estas expectativas en
cada detalle.

¿Cómo me beneficia todo esto?
Dado que Jesús vive, Él puede tener una
influencia sobre nuestras vidas si así lo deseamos. Saulo, un feroz enemigo, se convirtió
en el más grande de los misioneros cristianos.
El temible Simón se convirtió en el valiente
Pedro; el impetuoso Juan se convirtió en el
apóstol del amor.
Sí, Cristo nos da vida en abundancia, plenitud,
perdón y paz. Conocer a Jesucristo personalmente es el mayor enriquecimiento de tu
vida. Porque ese es el corazón del evangelio.
Evangelio significa: “buenas noticias”, “buenas
nuevas”. De hecho, es la mejor noticia para ti
y para mí, porque ambos necesitamos a Cristo.
Hablaremos más sobre esto la próxima vez.
Mientras tanto, ¿no te gustaría leer más sobre
Jesús en los evangelios?
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Quizás podrías leer esta carta junto con algunos
amigos y discutirla o podrías pasar esta carta a
otra persona.
Siegfried Buchholz, director de ventas, profesó:
“Jesús es la persona más excepcional y fascinante que he conocido.” (Hörzu)
Espero que también experimentes la alegría
de conocer personalmente a Jesús, el Hijo de
Dios.
Con un cordial saludo,

Helmut
Más cartas a Andrés sobre Jesucristo:
Carta a Andrés 1: la fe cristiana puesta a prueba
› Todo depende de responder a tres preguntas.
Carta a Andrés 3: ¿Cuál es el principal objetivo de la Biblia?
› El 98% tiene una percepción falsa sobre lo que quiere la Biblia y cuál es el núcleo de su mensaje.
Carta a Andrés 8: Profecías acerca de Jesucristo
› Probabilidad de cumplimiento 1: 1017
› Sobre las ropas del crucificado: dividiéndolas en parte y en parte se les echó suertes.
› Ninguno de sus huesos se rompió. Los soldados romanos ignoraron la orden e hicieron lo predicho,
sin saberlo.
› Fue traicionado por 30 piezas de plata junto con otros ocho detalles.
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PA SO S PARA UN R E AV IVAMI E NTO P E RS O NA L

PERMANEZCA EN JESÚS
¿CÓMO SE LOGRA ESO?

“Permaneced en mí y yo en vosotros.” Permanecer en Cristo
significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de
entrega sin reservas a su servicio.
(Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, DTG 630.2)

“Permanecer en Él no es una obra que debamos hacer como condición para poder disfrutar de Su salvación. Más bien, es nuestro consentimiento dejar que Él haga todo por
nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Es una obra que Él hace por nosotros, el
resultado y el poder de Su amor redentor. Nuestra parte es simplemente ceder, confiar y
esperar a que Él cumpla lo que ha prometido.” (Andrew Murray)
C A P Í T U L O 1 : EL DON MÁS PRECIOSO DE JESÚS
¿Conoce el mensaje más poderoso de Jesús? ¿Qué funciones tiene el Espíritu Santo?
¿Cómo se puede cambiar nuestro carácter? Jesús sobre el Espíritu Santo en la parábola de la levadura

C A P Í T U L O 2 : RENDICIÓN A JESÚS
¿Pierdo mi propia voluntad? ¿O me volveré más fuerte? ¿Qué puede impedirnos rendirnos?
¿Rendirnos a Dios significa que tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad?

C A P Í T U L O 3 : JESÚS MORANDO EN TI
¿Qué efectos tiene “Cristo en mí” en mi vida?
El logro máximo: estar imbuidos de la plenitud de Dios.
Los efectos de “Cristo en ti”. ¿Cómo nos libramos del poder del pecado?
¿Nos volveremos “carnales” de nuevo al pecar?

C A P Í T U L O 4 : ¿OBEDIENCIA A TRAVÉS DE JESÚS?
¿Cómo puedo vivir en gozosa obediencia? ¿Qué es la alegría?
¿Cómo funciona la obediencia a través de “Jesús en mí”?
Dios ha diseñado: Colaboración entre Dios y el Hombre.

C A P Í T U L O 5 : FE ATRACTIVA A TRAVÉS DE JESÚS
¿Cómo se puede lograr la unidad entre los creyentes?
¿Qué hace que nuestra fe sea atractiva para nuestra familia y el mundo?
¿Qué cambios en nosotros nos hacen testigos? ¿Cómo genera misión el reavivamiento?
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Carta a Andrés 3

¿Cuál es el principal
objetivo de la Biblia?

La Biblia es el libro más importante y leído de la literatura mundial.
El 98% de la gente tiene una percepción errónea de lo que quiere la Biblia y cuáles
son sus mensajes centrales.

Querido Andrés,*
El interés por la Biblia va en aumento. El año
pasado, se distribuyeron 561 millones de escritos bíblicos en todo el mundo. En los países
de habla alemana, alrededor de 8 millones de
personas leen la Biblia con frecuencia o con
regularidad.
Hoy escribo sobre el principal objetivo de la
Biblia. El Dr. James Kennedy estima que el
98% tiene una percepción errónea del objetivo
principal de la Biblia. Por eso me dirijo a ti
acerca de esto en detalle. Entonces, podrás
explicárselo más fácilmente a los demás.
El principal objetivo de la Biblia es darnos una
respuesta a la pregunta:

*Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

¿Cómo puede una persona recibir vida
nueva y eterna?
Jesucristo dijo: “Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.”
(Juan 10:10 RVR95)
Muchos tienen el deseo de obtener algo
de la vida. Sin embargo, Jesucristo no solo
quiere darnos algo de la vida, sino también una vida rica y plena. Esta vida tiene
que ver con el amor, la alegría, la libertad,
la seguridad y la esperanza segura.
Esta nueva vida tiene efectos positivos
en la escolaridad, la carrera, la amistad,
el matrimonio, la familia, la salud y
nuestro futuro. Y esta nueva vida según
la voluntad de Dios se llevará a cabo en
una dimensión completamente nueva por
toda la eternidad.
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Te sugiero que compres un libro de bolsillo
en una librería cristiana con testimonios de
personas que han encontrado una nueva vida
con Cristo. Personalmente, estoy muy contento
de tener esta nueva vida.
¿En qué se basa la nueva vida que Dios da?
Podemos encontrar la respuesta en el “evangelio”, que significa “buenas nuevas” o “buenas
nuevas”. Rápidamente te darás cuenta de por
qué este mensaje te hace feliz. Es la mejor
noticia que la gente ha escuchado.
Imagina que murieras hoy y tuvieras que darle
a Dios una respuesta a la siguiente pregunta:
“¿Por qué esperas de Mí la vida eterna?” ¿Qué
responderías? Las respuestas frecuentes son:
› Porque guardé los mandamientos …
› Porque lo hice bien …
› Porque llevé una vida respetable …
Muchos piensan que, si hacen esto o aquello,
recibirán la vida eterna a cambio. Recomiendo
a todas las personas que guarden los mandamientos de Dios, que hagan el bien y que lleven
una vida respetable. Pero la idea de recibir una
nueva vida a cambio es totalmente errónea. La
Biblia enseña lo contrario: una nueva vida es un
regalo de amor de Dios. No hay forma de que
podamos ganarnos una nueva vida. Ni siquiera
por el sufrimiento. Cuando me di cuenta de
esto, me sentí muy feliz. Te diré por qué un
poco más tarde, también sobre la importancia
que tienen las buenas obras.
Algunos pueden preguntar: ¿Entonces, hacer el
bien en vano? De ninguna manera. Dios valora
toda buena acción. Pero no podemos ganarnos
la vida eterna con ellos. Dios da nueva vida a
quienes confían en Él sobre la base del sacrificio de Jesús.
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Una muerte sacrificial por otra persona solo
puede ocurrir por amor. El amor puede ser
correspondido, pero no puede ganarse.
Afortunadamente, no podemos ganarnos una nueva vida.
De lo contrario, los ricos, poderosos, inteligentes y sanos se verían favorecidos. Otros
tendrían una desventaja. Además, viviríamos
con el temor constante de si hemos hecho lo
suficiente o si nuestras acciones se realizaron
únicamente por motivos puros y buenos.
Incluso si pudiéramos a partir de ahora equilibrar la “escala”, entonces la pregunta seguiría
pesando sobre nuestro pasado.
Si tuviéramos que ganarnos la vida eterna y nos
lo tomáramos realmente en serio, terminaríamos con un ataque de nervios o desesperados.
Hubo una persona que se lo tomó muy en
serio. Se derrumbó en el proceso. Lo conoces.
Fue el entonces monje agustino Martín Lutero.
La Biblia dice en Efesios 2:8-9 RVR95:
“porque por gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios.”
¿Cuánto tienes que pagar por recibir un regalo?
¿No es un insulto querer pagar un regalo? Una
vez les pregunté a los niños de mi clase de
religión cuánto habían pagado por los regalos
de Navidad que habían recibido. Un niño
respondió: “No tuvimos que pagar nada, pero
les agradecimos a nuestros padres.”
Debemos hacer lo mismo con el regalo de Dios:
aceptarlo y expresar nuestro agradecimiento
por la forma en que vivimos. ¿Has pensado lo
suficiente en el espléndido regalo de amor y
bondad de Dios?
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¿Por qué necesitamos una nueva vida?
Porque perdimos la vida original por el pecado.
¿Qué es el pecado? En el nivel más profundo
es indiferencia hacia o rebelión contra Dios.
Según el diagnóstico de Dios, ¿quién ha
pecado? Todos, incluidos tú y yo:
“No hay justo, ni aun uno … por cuanto
todos pecaron y están destituidos de la gloria
de Dios.” (Romanos 3:10,23 RVR95)
Sin embargo, hoy muchas personas
no se consideran pecadores.

Recuerdo una conversación que tuve con un
joven empresario. Me permitió hacerle algunas
preguntas. Entre otras preguntas, le pregunté
si era un pecador. Se rió a carcajadas: “No,
yo cuido a mi familia. Hago mi trabajo en la
empresa. No fumo ni bebo.”
Me permitió hacerle otra pregunta: “¿Has
cometido adulterio alguna vez?” “Sí.” No se
consideraba a sí mismo un pecador. Se estaba
engañando a sí mismo. Estaba usando la política de la cabeza en la arena.
La secretaria de un director cristiano estaba
convencida de que ella no era pecadora.
Una vez le preguntó: “¿Será que piensas, dices
o haces algo mal una vez al día?” La joven
respondió en tono afirmativo después de
pensar unos momentos. El director continuó:
“¿Podría ser que pienses, digas o hagas algo mal
dos o tres veces al día?”

Su respuesta: “Definitivamente sucede tres
veces al día.” Su jefe calculó para ella: “Tres
pecados al día equivalen a mil pecados al año.
Si no contamos los primeros diez años de tu
vida, entonces ya tienes 15.000 pecados.” Un
cálculo inusual.
¿Qué consecuencias tiene el pecado?
La Biblia dice: “pero vuestras iniquidades han
hecho división entre vosotros y vuestro Dios.”
(Isaías 59:2 RVR95) Y “… la paga del pecado es
muerte.” (Romanos 6:23 RVR95)
El veredicto de Dios por el pecado es la sentencia de muerte. Incluso podemos entender
esto. Si la muerte no fuera la consecuencia del
pecado, entonces el pecado siempre seguiría
existiendo. Si un mundo sin egoísmo, odio,
guerra y miseria vuelve a existir, entonces el
pecado debe ser completamente exterminado.
El único camino es la muerte.
Somos hombres culpables y por tanto condenados. No podemos salvarnos a nosotros
mismos. Sin embargo, si miramos a Dios,
entonces tenemos una esperanza justificada.
¿Qué dice la Biblia sobre el carácter de
Dios?
“Dios es amor” y “Justo es Jehová.” (1 Juan 4:8;
Daniel 9:14 RVR95) La justicia es el resultado
del amor. Si Dios alentara el mal, entonces no
sería amoroso ni justo. En la forma humana
de ver las cosas, esto conduce a un problema.
A menudo nos resulta difícil reconciliar el
amor y la rectitud. ¿Fue esto posiblemente
también un problema para Dios?
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“De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.”
(Juan 3:16 RVR95)

Jesucristo es también el dador de la ley divina
(1 Corintios 10:4; Santiago 4:12 + Juan 5:22).
Solo el legislador podría hacer un cambio al
recibir el castigo que merecíamos.

En Su gran amor, Dios resolvió el problema de
la muerte sacrificial de Su Hijo por ti y por mí.
Debido a Su justicia, Dios tiene que condenarnos, pero debido a Su amor, Él personalmente
asume el castigo por cada persona que confía
en Él.

Cuando nos damos cuenta de que Dios estaba
listo para sacrificarse por nosotros, los humanos, comenzamos a comprender Su gran amor.
Cristo se convirtió en un mediador a través del
cual Dios demostró su amor infinito por un
mundo caído y pecador.

¿Quién es Jesucristo, quién se dio
a Sí mismo por nosotros?

Solo había una posibilidad: Cristo se sacrificaba
por nosotros o todos estaríamos eternamente
perdidos. La Biblia dice claramente: Jesús
cargó con nuestros pecados (1 Pedro 2:22,24;
Isaías 53:4-6).

La Biblia nos muestra que Jesucristo es Dios.
El Hijo de Dios se hizo humano para salvarnos.
Si Jesús solo hubiera sido un humano o un
ángel, entonces no podría habernos salvado.
Solo Dios podía cargar con la suma de toda
la culpa.
Suponiendo que Dios creó un ángel para morir
por nosotros, siempre que el problema pudiera
haberse resuelto de esta manera, ¿no sería eso
de alguna manera barato? Nada menos que
el infinitamente grande sacrificio del Hijo
de Dios pudo expresar el amor de Dios por
nosotros los humanos.
Jesucristo es el creador del mundo (Juan
1:1-3,14; Colosenses 1:16; Hebreos 1:2). Solo
el creador tiene el poder de redimirnos. Sin
poder creativo no hay resurrección a la vida
eterna.
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¿Por qué Jesucristo puede ser mi
sustituto?
También me resultó difícil entender cómo
alguien más podía cargar con mi deuda. Sin
embargo, hay una serie de casos en la historia
en los que un sustituto murió por alguien o
recibió su castigo.
Los periodistas descubrieron antes del juicio
que el juez y el acusado habían sido amigos
de la universidad. Por lo tanto, la sala del
tribunal estaba llena de gente curiosa. ¿Qué
haría el juez? El juicio se desarrolló completa
y correctamente. El veredicto fue una gran
multa. Como sabían de antemano que el
condenado no podía pagar, tenía que ver con
la malversación de fondos, el oficial de la corte
estaba esperando para llevárselo.
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Después de que el juez se quitó la bata, se paró
frente a su amigo y le dijo: “¿Todavía crees
que soy tu amigo?” Una mirada furiosa fue su
respuesta. El juez continuó: “Yo soy tu juez.
Como juez, no podría hacer otra cosa. Como
juez tengo que dar un veredicto justo. Pero
ahora quiero mostrarte que soy tu amigo.”
Ante los ojos de su amigo extendió un cheque
por el elevado monto al que acababa de sentenciarlo. Era un gran sacrificio financiero para el
juez. Le tendió el cheque al condenado. Con
vergüenza, dudó en aceptarlo. Pero finalmente,
con gratitud y confianza, tomó el cheque de su
amigo, el juez. Pudo salir de la sala del tribunal
como un hombre libre junto con su amigo. La
sentencia no se hizo cumplir. La multa la había
pagado otra persona. Cuando se ha pagado una
deuda, no queda nada por pagar.
Según Juan 5:22 Jesucristo es nuestro juez. El
juez de la tierra juzgará con justicia. Te ama
y quiere ser tu amigo (Romanos 5:10; Juan
15:14). Debido a su amor, está dispuesto a
pagar por ti. Él puede hacer esto debido a Su
sacrificio. Cuando buscas Su amistad y aceptas
Su oferta con gratitud y confianza, Él también
pagará tu deuda y la sentencia no se hará cumplir (Juan 5:24).
Entonces puedes “ir a casa” junto con tu amigo
como un hombre libre (Juan 14:1-3).

¿Cómo puede Jesús convertirse en mi
amigo?
Confiando en Él, creyéndole.
¿Qué hay que hacer para
recibir nueva vida?
Un director de una prisión quería saber:
“¿Qué debo hacer para ser salvo?”
La respuesta fue:
“Cree en el Señor Jesucristo,
y serás salvo …” (Hechos 16:30-31 RVR95)
Lo importante es creer en Jesucristo.

¿Qué significa realmente “creencia”?
Desafortunadamente, el significado de “creencia” se diluye hoy. La palabra inglesa “creencia”
proviene del germánico occidental “ga-laubon”,
que significa: “tener cariño, estima, confianza“.
(Desafortunadamente, el significado de “creencia” se diluye hoy. La palabra inglesa “creencia”
proviene del germánico occidental “glauben”,
que significa: “prometerse o confiarse a alguien
que ama“. Debido a que esto es tan importante,
quiero explicarlo más.) Debido a que esto es
tan importante, quiero explicarlo más.
“Tú crees que Dios es uno; bien haces. También
los demonios creen, y tiemblan.” (Santiago 2:19
RVR95) Llamaremos a esto simplemente
“creencia intelectual”
Algunas personas oran antes de una operación
o en una emergencia. Llamemos a esto “creencia de emergencia”. La creencia intelectual es
buena. La creencia de emergencia, que puede
ayudarnos a tener experiencias con el amor de
Dios, también es buena. Ambos son parte de
la fe salvadora. Pero la creencia intelectual y
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la creencia de emergencia no alcanzan a ser la
creencia que salva.
La fe completa o salvadora, según el entendimiento bíblico, tiene que ver con que yo me
entregue completamente a Jesucristo.
Aquí hay una ilustración de
la verdadera fe:
Un médico ama a una mujer joven. Le gustaría
casarse con ella. La joven está convencida de
que este hombre es una buena persona y un
médico destacado. (Esto es una creencia
intelectual.) Ella necesita una operación de
apéndice. En su momento de necesidad, le
pide ayuda al médico. (Esta es una creencia de
emergencia.)
Sin duda, el médico se alegra de la buena
opinión que tiene de él. Con mucho gusto
también realizará la cirugía. Ahora, la joven
es su paciente. Pero si eso fuera todo, definitivamente no sería suficiente para él. La ama y
quiere casarse con ella. Cuando ella responde
a sus afectos, entonces hay un “sí” preliminar
en su compromiso, que luego es seguido por el
“Sí, quiero” definitivo durante los votos matrimoniales. En el momento en que ella dice “Sí,
quiero” a una vida juntos, ella le entrega su
confianza. (Esta es una creencia que salva.)
Un pacto con el Dios vivo
Ésta es una ilustración de nuestra relación con
Jesucristo. Escuchamos acerca de Él o leemos
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acerca de Él y eventualmente le pedimos
ayuda. Muchos se detienen aquí y siguen
siendo pacientes de Jesús, en lugar de entrar
en el mejor pacto que existe: una relación
personal de amor. Su amor, que llegamos a
conocer a través de la Biblia o experiencias con
Él, nos lleva a confiar cada vez más en Él. Nos
dirigimos a Él en una oración personal (este es
el compromiso). Cuando lo conocemos mejor
y confiamos más en Él, entonces le entregamos
nuestras vidas. Le decimos SÍ a la boda (la boda
equivale al bautismo bíblico).
La Biblia compara la relación con Cristo
con un matrimonio
En el momento en que la joven dijo por
amor y confianza “Sí, quiero” de por vida, se
convirtió en su esposa. nosotros, nos hacemos
amigos cercanos de Jesús o hijos de Dios en
el momento en que le damos un completo y
comprometido “Sí, quiero” para nuestra vida.
“El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” (1 Juan
5:12 RVR95)
“Mas a todos los que le recibieron … les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios …” (Juan
1:12 RVR95)
A partir de este momento tenemos nueva vida.
Cuando permanezcamos en esta relación con
Dios, entonces resucitaremos en la segunda
venida de Jesús a la vida eterna.
Un matrimonio es una muy buena comparación de nuestra relación con Dios. La Biblia
usa esta ilustración, por ejemplo, en Efesios
5:22-33.
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El “sí, quiero” en la boda cambia muchas cosas.
Por lo general, la mujer toma el nombre de
su esposo. Ambos abandonan la casa de sus
padres, se mudan juntos a una casa y luego
llevan una vida juntos. Lo mismo ocurre con
Jesucristo. Cuando le decimos “Sí, quiero”,
entonces queremos vivir con Él. Disfrutamos
leyendo Su carta de amor – la Biblia –, nos
gusta hablar con Él – oración –, nos alegra
que tenga tiempo para nosotros todos los
días – adoración o tiempo de tranquilidad – y
que quiera pasar un día entero con nosotros.
todas las semanas: sábado y en la iglesia. Nos
deleitamos en moldear nuestras vidas con
Él: la misión o la obra de la iglesia. Y un día,
podremos aceptar la mayor herencia que existe:
la vida eterna en el reino de Dios.
¿Qué pasa con las buenas obras?
Ahora, unas palabras sobre las buenas obras. El
error fundamental del 98% de las personas es
que piensan que la Biblia enseña que tenemos
que ganarnos la vida eterna.
¿Qué importancia tienen las buenas
obras?
Leamos Efesios 2:8-9 de nuevo y también el
versículo 10 (RVR95): “Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros
(es decir, no por vuestros méritos); pues es don
de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe,
pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de
antemano para que anduviéramos en ellas.”
No somos salvos por buenas obras, sino por
la gracia de Dios, sin ningún mérito nuestro.

Desde el momento en que somos salvos por
nuestra confianza en Jesucristo, tenemos una
nueva relación con él. Nos ha dado una vida
nueva y transformada. Él ha preparado buenas
obras para nosotros en esta nueva vida, para
que podamos realizarlas.
Ahora, queremos alegrar a Jesús demostrando
nuestro amor y agradecimiento. Y Él nos da
fuerzas para esta nueva vida. ¿Puedo decirlo
así: ¿Las buenas obras no son una condición
para nuestra salvación, sino el fruto de
nuestra salvación?
Volvamos al ejemplo del matrimonio.
Una joven no se casará con un joven solo porque le traiga flores. Pero si se aman, las flores
pueden ser un signo de su amor.
Cuando una pareja está casada, el marido le da
a su esposa dinero para las tareas domésticas.
¿Es esto una buena acción? La esposa cocina
para su esposo y mantiene sus trajes en buen
estado. ¿Son esas buenas obras?
Nadie consideraría estas buenas obras, con
las que se está ganando el matrimonio. Ellos
ya están casados. Es el resultado natural de su
relación amorosa.
Permítanme resumir: Recibimos nueva vida
cuando entramos en una relación cercana de
confianza con Jesucristo.
Mi propia experiencia
Durante años creí en Dios y en Jesucristo. Creí
todo lo que enseña la Biblia. Lo reconocí todo
con mi mente. También oré y con frecuencia
mis oraciones eran respondidas.
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Entonces el día llegó, cuando descubrí que
no me había comprometido con Jesucristo
todavía.

Ese mismo día le dije “Sí, quiero” y le consagré
mi vida en una simple oración. Eso cambió mi
vida de una manera positiva. Estoy entusiasmado con mi Dios. Mirando hacia atrás, solo
lamento una cosa: No me había dado cuenta
de esto antes, ni lo había hecho antes.
Ahora estoy feliz cuando puedo ayudar a
alguien a encontrar esta nueva vida por medio
de Jesucristo.
Un paso importante en una relación
personal con Jesucristo
La siguiente oración es una oportunidad para
expresar su confianza en Dios. No se trata de
usar exactamente estas palabras, más bien que
honestamente queremos decir y queremos lo
que le decimos a Dios.
Contact

Oración

Esta intuición me hizo tener una lucha interior
durante toda la semana. Temía una pérdida
si entregaba mi vida a Jesús. Hasta que me di
cuenta de que Jesucristo me ama con un amor
divino y que lo había probado al morir por mí.
Entonces me di cuenta de que la entrega total
a Él no es un riesgo, sino más bien un gran
beneficio.

“Padre celestial, me he dado
cuenta de que he tratado de
controlar mi propia vida y me
he separado de Ti. Perdona mi
pecado. Gracias porque has
perdonado mi pecado porque
Cristo murió por mí y se ha
convertido en mi Redentor.
Señor Jesús, por favor toma el
control y el señorío de mi vida
y cámbiame, como Tú quieres
que sea.”

Tal oración de entrega a Jesucristo se puede
comparar con un compromiso. Después del
compromiso, la pareja se conoce cada vez
mejor y aprende a apreciarse más.
Luego sigue el matrimonio. En esta comparación, el matrimonio es equivalente al bautismo
bíblico.
Con un cordial saludo,

Helmut
Helpfully was „New Testament Witnessing“ by Elden K. Walter.
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Aproveche la vida
A través de una relación personal con Dios

Querido Andrés,
¿Puedo hacerte una pregunta sumamente
importante de inmediato?
Suponiendo que murieras hoy
(¿ataque cardíaco? ¿Accidente?),
¿Tendrías la seguridad
de la vida eterna con Jesucristo?
¡No te quedes en la oscuridad!.
Los hechos te ayudarán a encontrar
una respuesta.

Quien busque una relación con Dios, hará el
descubrimiento de su vida:
1. ¡Dios me ama!
“En esto se mostró el amor de Dios para con
nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al
mundo para que vivamos por él. En esto consiste

*Andrew after the biblical Andrew in John 1:40-42.
The reason – Andrew led his brother Peter to Jesus.

el amor: no en que nosotros hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió
a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”
(1 Juan 4:9-10 RVR95 Por eso Dios tiene
un plan para mí. “De tal manera amó Dios al
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que
tenga vida eterna. 17Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.” (Juan 3:16-17 RVR95)
Jesús promete: “… Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.” (Juan
10:10 RVR95)
Dios me ofrece grandes cosas:
› Una vida plena y significativa, ahora
› Vida eterna, más tarde
¿Por qué no se le da mucha validez a la oferta
de Dios?
¿Cuál es el motivo de esta dolorosa realidad?
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2. ¡ Nos hemos separado de Dios!
Desde el principio, los seres humanos fueron
llamados a tener comunión con Dios. Tenían
una relación personal con Dios. Por su propia
voluntad, se separaron de Dios. Pensaron que
podrían ser independientes de esta manera.
Y así, se perdió la estrecha relación con Dios.
La Biblia llama a esta decisión de los seres
humanos “pecado”. No importa si se manifiesta como rebelión activa o indiferencia
pasiva hacia Dios.
El pecado nos separa de Dios.
La Biblia explica qué es el pecado:
“pero vuestras iniquidades han hecho división
entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados
han hecho que oculte de vosotros su rostro para no
oíros.” (Isaías 59:2 RVR95)
“Todo aquel que comete pecado, infringe también
la Ley, pues el pecado es infracción de la Ley.”
(1 Juan 3:4 RVR95)
“Toda injusticia es pecado …” (1 Juan 5:17
RVR95)
Muchos se dan cuenta de que su vida no tiene
sentido. Esa es la razón por la que luchan por
una vida significativa. ¿Pero cómo? ¿Sin Dios?
Sin embargo, una vida honesta y respetable, las
ideas para mejorar el mundo o los logros religiosos no superan el abismo entre nosotros y
Dios. El pecado, con todas sus consecuencias,
no se elimina con todos estos esfuerzos. ¿Cuál
es la respuesta de Dios a todos estos esfuerzos
humanos?
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3. ¿Cuál es la respuesta de Dios a todos
estos esfuerzos humanos?
Su muerte pagó el precio por mis pecados:
“Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó
sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros
curados.” (Isaías 53:5 RVR95)
“Cristo es el que murió; más aun, el que también
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el
que también intercede por nosotros.” (Romanos
8:34 RVR95)
Jesús mismo dijo: “Yo soy el camino, la verdad y
la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.” (Juan
14:6 RVR95)
Dios hizo por mí, lo que yo no puedo hacer:
atravesó el abismo que nos separaba a él y mí.
Esto sucedió cuando el Hijo de Dios murió
por mis pecados.
“Y en ningún otro hay salvación, porque no hay
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos.” (Hechos 4:12 RVR95)
Podemos encontrar una relación personal con
Dios a través de Jesús.
No es suficiente conocer este hecho. Dios está
esperando por una reacción. Podría verse algo
como esto:
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4. Acepto a Jesucristo como mi Señor y
Salvador
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por
obras, para que nadie se gloríe”. (Efesios 2:8-9
RVR95)

Jesucristo como el centro de mi vida
Jesucristo me guía. – Las ventajas son entre
otras cosas: paz, certeza, perdón, amor, vida
nueva y eterna.

Aceptarlo significa:
› Vivir con Él en una relación personal,
› Fe y confianza en Él.
“Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a él …” (Apocalipsis
3:20 RVR95)
Dos posibilidades:
Mi ego como el centro de mi vida
Mi ego gobierna. Los resultados son, por ejemplo, deseo de admiración, duda, inseguridad,
culpa, malestar interno, etc.

Mi respuesta a las siguientes preguntas es
vital:
› ¿Qué ilustración retrata mi vida?
› ¿Más la ilustración superior o la ilustración
inferior?
› ¿Cómo quiero lucir?
› ¿Qué ilustración deseas para tu futuro?
› ¿Qué podría impedirme aceptar a Cristo en
mi vida ahora?
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¿Cómo puedo aceptar a Cristo en mi
vida?

Oración sugerida

Puedo tomar una decisión hoy, ahora, por
Jesucristo. Es tan sencillo hablar con Jesús.
La Biblia llama a esto “oración”. Tu oración
podría ser algo como esto:
“Señor Jesucristo, quiero agradecerte que moriste y resucitaste
por mí. Soy un pecador, por favor
perdóname. Por favor, ven a mi
vida ahora. No puedo salvarme.
No puedo ganarme la vida eterna.
Por eso confío en ti. Líbrame del
poder del mal. Dame fuerzas para
seguirte. Me entrego a Ti con todo
lo que tengo y soy. Acepto la vida
eterna. No me lo he ganado; pero
te agradezco por este regalo.
Amén.”

¿Puedes decir “sí” a esta oración?
Te recomiendo que lea atentamente esta
oración una segunda vez. ¿Es coherente con tu
voluntad? Recuerda: Tu voluntad es el lugar de
aterrizaje de Dios en tu vida.
Te sugiero que haga la oración en voz alta
ahora.
Ahora, he invitado a Jesucristo a mi vida con
esta oración. Confío en que cumplirá sus
promesas en mi vida:
“y al que a mí viene, no lo echo fuera.” (Juan
6:37 RVR95)
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de
toda maldad.” (1 Juan 1:9 RVR95)
La palabra de Dios me da seguridad:
“El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene
al Hijo de Dios no tiene la vida.” (1 Juan 5:12
RVR95)
5. Mi nueva vida con Jesucristo
Ahora he aceptado a Jesucristo en mi vida.
Quiero seguir en este camino con Él. Tomo en
serio las promesas de Dios en Su palabra.
Mi nueva vida no se basa en un sentimiento,
sino en los hechos de la palabra de Dios:
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“De modo que si alguno está en Cristo, nueva
criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son
hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17 RVR95)
Algunos pueden esperar un sentimiento
estimulante después de esta oración.
Un ingeniero dijo decepcionado:
“Le he dado mi palabra a Jesucristo con
esta oración de entrega.
Pero me faltan los sentimientos
correspondientes ”

Has entregado tu vida a Jesucristo. Su oración
de entrega creó un hecho nuevo, porque Dios
y Su palabra son confiables. La siguiente comprensión es importante en este contexto: los
hechos no dependen de nuestros sentimientos. Los hechos son completamente válidos sin
ningún sentimiento. Son independientes de
mis sentimientos.
Por ejemplo: tu cumpleaños es en un día
determinado. ¡Pero no tienes absolutamente
ningún sentimiento de cumpleaños! El hecho
es: tu cumpleaños es este día, incluso cuando
no tienes ningún sentimiento de cumpleaños.
Conoces la tabla de multiplicar. Por ejemplo:
2 x 2 = 4; o 4 x 4 = 16. Esta tabla de multiplicar es un hecho, no tiene que sentir eso. Los
sentimientos son inapropiados aquí. ¡Los sentimientos no son un indicador de los hechos!
El ingeniero se sintió aliviado cuando se dio
cuenta: “Le he dicho que sí a Jesucristo. Ahora
soy cristiano, incluso sin los sentimientos
correspondientes. Desafortunadamente, mi
madre nunca me explicó este simple principio.”

¿Qué es nuevo o ha cambiado en mi vida?
1.	Cristo ha entrado en mi vida (Apocalipsis
3:20; Colosenses 1:27).
2. 	Cristo perdona mi culpa (Colosenses 1:14;
1 Juan 1:9).
3. 	Pertenezco a Dios, soy Su hijo (1 Juan 3:1).
4. 	Mi vida ahora tiene un significado
profundo (Juan 10:10; 2 Corintios
5:14-15,17).
5. 	Cristo me ayuda a seguir sus instrucciones
(Juan 14:15; 15:10-11).
6. 	Me estoy preparando para hacer un pacto
con Cristo a través del bautismo (Marcos
16:16).
7. Cristo me da vida eterna (1 Juan 5:12).
Jesús promete: “Yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.”
(Juan 10:10b RVR95)
La vida crece,
el estancamiento es la regresión.
Es por eso que:
› No me miro a mí mismo, sino a Jesucristo.
› Confío en la redención de Dios, no en mis
sentimientos fluctuantes.
› 
Mantengo una estrecha relación con mi
Señor.
› Mantengo una vida de oración.
› Leo a diario en la Biblia, la palabra de Dios.
› Tengo comunión regular con cristianos de
ideas afines.
› Profeso a Jesucristo en mi entorno.
› Me preparo para el bautismo.
› Estoy deseando que llegue la segunda venida
de mi Señor.
5
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Has comenzado una nueva vida con Jesucristo.
Estoy feliz por ti. Quiero comparar tu decisión
con un compromiso. Un compromiso tiene
lugar en privado. Un tiempo hermoso sigue
al compromiso. Se conocen mejor, aprenden a
amarse y a confiar más el uno en el otro y la
nueva relación se vuelve más profunda. Cuando
llega el momento en que quieren pertenecer
el uno al otro para siempre, entonces sigue la
boda. Una boda con Cristo es equivalente al
bautismo bíblico.
“El que crea y sea bautizado, será salvo; pero
el que no crea, será condenado.” (San Marcos
16:16 RVR95)
Tal vez puedas leer mi carta varias veces, porque he intentado resumir la esencia de nuestra
relación con Dios a través de Jesucristo.

ser inspirador hacer una prueba de 14 días con
la Biblia (ver la carta número 15 de Andrew).
Además, se recomienda un estudio bíblico de
actualidad para obtener conocimientos más
profundos. Hay cursos bíblicos gratuitos por
correspondencia en cualquier país.
Naturalmente, ahora se trata de disfrutar y
mantener nuestra nueva relación de confianza
con Jesucristo. Jesucristo nos ha brindado una
ayuda vital para este propósito: la vida en la
fuerza de Dios. Espero poder compartir más
sobre esto en mi próxima carta (Vida en la
fuerza de Dios – ¿cómo?) Jesús anhela una
relación duradera y sincera contigo. Él dijo:
“Permaneced en mí y yo en vosotros.” (Juan 15:4
RVR95)

Helmut y mi amigo Kurt
¿Cómo puedo conocer mejor a Jesucristo?
De la misma manera conocemos a cualquier
persona que no esté presente. Por conversaciones (llamadas telefónicas). En este caso,
lo llamamos “oración”. Al leer sobre ellos. Es
muy recomendable leer los evangelios (Mateo,
Marcos, Lucas, Juan) en el Nuevo Testamento
de la Biblia. Ellos hablan sobre la vida de Jesús.
Dan una buena visión general. También puede
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(Helmut Haubeil y Kurt Hasel )

Recomendación
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Lee
mas

PA SO S PARA UN R E AV IVAMI E NTO P E RS O NA L

PERMANEZCA EN JESÚS
¿CÓMO SE LOGRA ESO?

“Permaneced en mí y yo en vosotros.” Permanecer en Cristo
significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de
entrega sin reservas a su servicio.
(Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, DTG 630.2)

“Permanecer en Él no es una obra que debamos hacer como condición para poder disfrutar de Su salvación. Más bien, es nuestro consentimiento dejar que Él haga todo por
nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Es una obra que Él hace por nosotros, el
resultado y el poder de Su amor redentor. Nuestra parte es simplemente ceder, confiar y
esperar a que Él cumpla lo que ha prometido.” (Andrew Murray)
C A P Í T U L O 1 : EL DON MÁS PRECIOSO DE JESÚS
¿Conoce el mensaje más poderoso de Jesús? ¿Qué funciones tiene el Espíritu Santo?
¿Cómo se puede cambiar nuestro carácter? Jesús sobre el Espíritu Santo en la parábola de la levadura

C A P Í T U L O 2 : RENDICIÓN A JESÚS
¿Pierdo mi propia voluntad? ¿O me volveré más fuerte? ¿Qué puede impedirnos rendirnos?
¿Rendirnos a Dios significa que tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad?

C A P Í T U L O 3 : JESÚS MORANDO EN TI
¿Qué efectos tiene “Cristo en mí” en mi vida?
El logro máximo: estar imbuidos de la plenitud de Dios.
Los efectos de “Cristo en ti”. ¿Cómo nos libramos del poder del pecado?
¿Nos volveremos “carnales” de nuevo al pecar?

C A P Í T U L O 4 : ¿OBEDIENCIA A TRAVÉS DE JESÚS?
¿Cómo puedo vivir en gozosa obediencia? ¿Qué es la alegría?
¿Cómo funciona la obediencia a través de “Jesús en mí”?
Dios ha diseñado: Colaboración entre Dios y el Hombre.

C A P Í T U L O 5 : FE ATRACTIVA A TRAVÉS DE JESÚS
¿Cómo se puede lograr la unidad entre los creyentes?
¿Qué hace que nuestra fe sea atractiva para nuestra familia y el mundo?
¿Qué cambios en nosotros nos hacen testigos? ¿Cómo genera misión el reavivamiento?
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El camino
a la vida eterna

¿Has llegado a cierto lugar en tu vida espiritual donde si murieras ahora mismo
sabrías con certeza que tendrás vida eterna?
Dios quiere que sepas que tienes vida eterna.
“Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que
sepáis que tenéis vida eterna.” (1 Juan 5:13)
Suponga que muere, y cuando se encuentra con Dios, Él le pregunta:
“¿Por qué debería yo darte Vida eterna en el Cielo?” ¿Qué le diría?

G
R
A
C
I
A

La verdadera pregunta es: “¿Podemos ganarnos o merecer la vida
eterna y el cielo por nuestra obediencia o buena vida?
¡No! La vida eterna es un regalo, nadie paga por un regalo.
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.” (Efesios 2:8)
“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.” (Romanos 6:23)
La seguridad es imposible si dependemos de nuestro propio
desempeño.
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H
O
M
B
R
E

Podemos entender por qué esto es cierto, cuando reconocemos
lo que la Biblia nos dice sobre el hombre.
“Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.”
(Romanos 3:23)
“El pecado es quebrantar la ley de Dios.” (1 Juan 3:4)
“Porque la paga del pecado es muerte.” (Romanos 6:23)
Somos culpables y estamos condenados a morir. No podemos
salvarnos a nosotros mismos.

Pero Dios es misericordioso. No quiere destruir a nadie.
Por eso envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos.
“De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16)
Dios es justo, por lo tanto, debe destruir el pecado y los
pecadores para establecer la armonía y la paz en el universo.

C
H
R
I
S
T
O
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D
I
O
S

Jesús era Dios y hombre al mismo tiempo.
“En el principio era el Verbo … y el Verbo era Dios … El Verbo se
hizo carne y habitó entre nosotros.” (Juan 1:1,14)
“Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.”
(1 Pedro 2:24)
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros seamos justicia de Dios en él.” (2 Corintios 5:21)
Dios lo hizo culpable de nuestros pecados, para que cuando
muriera pagó la pena por nuestros pecados en su totalidad y nos
da su vida perfecta de obediencia.

El camino a la vida eterna | Z1

Recibimos este regalo gratuito de la vida eterna al recibir a Jesús.
“El que tiene al Hijo tiene la vida.” (1 Juan 5:12)
Lo recibimos pidiéndole que entre en nuestras vidas.
“Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye.” (versículo 14)

F
E

Fe es creer que hará lo que dijo que haría.
La fe es más que simplemente creer en Jesús … es un compromiso con Él, similar al compromiso matrimonial de ser fieles el
uno al otro.

La nueva vida en Cristo


Perdonado: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9)



Una persona nueva: “Nueva criatura es: las cosas viejas pasaron; todas son
hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17)



Hijos e hijas de Dios: “Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12)



Ganar la vida: “El pecado no se enseñoreará de vosotros.” (Romanos 6:14).



Vida eterna: “Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo.”
(1 Juan 5:11)

¿Ves lo que Jesús quiere hacer por ti?
¿Quieres recibir el regalo gratuito de la vida eterna que Jesús dejó el cielo y
murió en la cruz para darte?
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Recuerda:


La salvación sólo se obtiene confiando en Cristo.



Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Amo y Señor, así como nuestro
Salvador.



Por gratitud y amor buscamos obedecer su voluntad.



Debemos estar dispuestos a dejar nuestro estilo de vida pecaminoso pasado
y vivir de acuerdo con Su plan para nosotros.
“Yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a él y cenaré con él y él conmigo.” (Apocalipsis 3:20)

P
A
C
T
O

¿Le gustaría abrir la puerta e invitar a Jesús a entrar ahora?
La oración del pacto: Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida
ahora mismo. Soy un pecador. No puedo salvarme. No puedo
ser lo suficientemente bueno para merecer la vida eterna en el
cielo. Así que ahora confío en ti. Te acepto como mi Salvador
personal. Creo que moriste por mí. Te recibo como Señor y
Amo de mi vida. Ayúdame mientras me aparto de mis pecados
y te sigo. Acepto tu regalo de la vida eterna. No me lo merezco,
pero te lo agradezco. Amén

Para tu seguridad
Tienes Vida Eterna:
“De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí tiene vida eterna.” (Juan 6:47)
Bienvenidos a la Familia de Dios:
“Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12)
“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” (2 Pedro 3:18)

Carta a Andrés 14

La vida en la fuerza
de Dios: ¿cómo?

¡Querido Andrés!*
Tuve que celebrar el funeral de una joven
médico. Le pedí su Biblia para poder encontrar
algunos puntos de referencia con el fin de hacer
que la reflexión fuera más personal. Encontré
un lugar, donde ella había escrito: “¡Quiero
vida en abundancia!” Ella quería exactamente
lo que solo Jesús puede darnos:
“… Yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.” (Juan 10:10
RVR95)
Jesús quiere que experimentemos esta nueva
vida ahora y que continuemos esta nueva vida
cuando Él regrese como vida eterna en el reino
de Dios.
El desafío ahora es cómo podemos tener la
motivación y la fuerza para una relación feliz y
duradera en una vida con Jesús.
Una comparación apropiada sería: Un coche
sin combustible. Hay sólo dos posibilidades:
empujar el coche u obtener combustible. Sólo
cuando el coche tiene combustible, cumple su
propósito.
*Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

Una vida cristiana
sin energía se puede comparar
a un automóvil sin combustible.

Por tanto: ¿Cómo puedo vivir en el poder de
Dios? Jesús les dijo a sus discípulos:
“pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo …” (Hechos 1:8
RVR95)
¿Cómo funciona eso? ¿Dónde podemos
encontrar información más detallada? Hay un
texto singular Biblia, donde el Señor Jesús con
amorosa y fuertemente nos anima a pedir por
el Espíritu Santo. Aquí está el texto:
Lucas 11:9-13: “Por eso os digo: Pedid, y se os
dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá,
porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de
vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará
una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un
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escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis
dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los
que se lo pidan?”
¿Notas algo? Jesús usó el verbo “pedir” seis
veces en este pasaje; luego sustituye la palabra
“pedir” dos veces y la refuerza con la palabra
“buscar” – un verbo activo – y luego dos veces
más con el verbo “llamar” – también un verbo
activo. ¿No nos muestra esto claramente que
debemos actuar? – La última “pregunta” está
en tiempo continuo en griego. Esto significa
que no deberíamos pedir una sola vez, sino
pedir continuamente. Jesús no solo enfatiza
la urgencia de pedir, sino que también espera
que lo practiquemos continuamente Esto nos
muestra que Jesús está convencido de que nos
falta algo crucial. Claramente está llamando
nuestra atención sobre el hecho de que necesitamos al Espíritu Santo y dependemos de Él.
Jesús nos muestra de manera magistral, repitiendo con frecuencia los verbos y haciendo
comparaciones, nuestra mayor necesidad:
debemos pedir continuamente el Espíritu
Santo. Esto es excepcional. Tiene que ver con
el don supremo de Dios, el don que trae todos
los demás dones en su tren. Este es el regalo de
coronación que Jesús dio a sus discípulos y una
prueba sencilla de su amor.
Cada día será una aventura para nosotros,
cuando estemos familiarizados con la
realidad de una vida llena del Espíritu
Santo y nos comprometamos constantemente con Su liderazgo.
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La Biblia habla de tres grupos diferentes
de personas en relación con su relación
con Dios:
Pregúntate: ¿A qué grupo pertenezco? Y, ¿a qué
grupo quiero pertenecer?
1. La persona natural
Ésta es una persona que aún no ha aceptado
a Cristo.
“Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para él son
locura; y no las puede entender, porque se han
de discernir espiritualmente.” (1 Corintios 2:14
RVR95)

Una vida gobernada por el ego
E = Ego, yo limitado en el trono.
† = Cristo fuera de su vida.
• = Á
 reas de la vida que están
controladas por el ego y que a
menudo conducen a la discordia y
la desilusión.

E

†
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2. La persona espiritual

3. La persona carnal

Esta es una persona que ha aceptado a Cristo y
es guiada y empoderada por el Espíritu Santo.

Esta es una persona que ha aceptado a Cristo,
pero a menudo experimenta derrotas, porque
trata de vivir una vida cristiana en su propia
fuerza y no en el poder del Espíritu Santo.

“Pero el espiritual juzga todas las cosas …”
(1 (Corintios 2:15 RVR95)

Una vida dirigida por Cristo
† = Cristo está en el trono de la vida
E = El ego es destronado
• = Áreas de la vida que están bajo el
liderazgo del Dios ilimitado y que
crecen en armonía con el plan de
Dios.

“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros
como a espirituales, sino como a carnales, como
a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces; ni sois
capaces todavía, porque aún sois carnales. En
efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas
y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como
hombres?” (1 Corintios 3:1-3 RVR95)
Una vida controlada por el ego

†
E

E = Ego, yo limitado en el trono
† = C
 risto en su vida, pero no en el trono
• = Á
 reas de la vida que están
controladas por el ego y que a
menudo conducen a la discordia
y la desilusión.

E

†
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Queremos analizar este importante asunto en
cuatro pasos. Veremos más de cerca la situación
de las personas espirituales y carnales.
1. D
 ios quiere que tengamos una vida
plena y fructífera.
 o he venido para que tengan vida, y para que la
Y
tengan en abundancia.” (Juan 10:10 RVR95)
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer.” (Juan
15:5 RVR95)
“Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley..
(Gálatas 5:22-23 RVR95)
“Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo
último de la tierra.” (Hechos 1:8 RVR95)

La persona espiritual
Algunos rasgos que son característicos de una
vida con Dios:
•
•
•
•
•
•
•

Cristo es el punto focal
Autoridad a través del Espíritu Santo
Una vida de oración eficaz
Comprensión de la palabra de Dios
Confianza en Dios
Obediencia a Dios
Lleva a otras personas a Cristo

†
E

Amor | Gozo | Paz | Benevolencia
Paciencia | Bondad | Fidelidad

Los efectos de estos rasgos en nuestra vida
dependen de nuestra madurez en Cristo, del
grado de nuestra conexión con Él y también
si confiamos completamente en Él en todas las
áreas de nuestra vida.
Alguien que recién está comenzando a entender la obra del Espíritu Santo, no debe desanimarse cuando no da tanto fruto como un
cristiano maduro, que ha estado familiarizado
con esta verdad durante mucho tiempo.
¿Por qué la mayoría de los cristianos no
experimentan esta vida plena?
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2. L
 as personas carnales no pueden
experimentar una vida cristiana plena
y fructífera.
Algunos o todos los siguientes rasgos caracterizan a los cristianos carnales, que no confían
completamente en Dios.
• Ignorancia sobre sus posesiones
espirituales
• Incredulidad
• Desobediencia
• Amor insuficiente por Dios y los demás
• Vida de oración insuficiente
• Interés insuficiente en la Biblia

3. Jesús nos ha prometido una vida
plena y fructífera. Es el resultado de
estar llenos del Espíritu Santo, así
como de la guía y autoridad que el
Espíritu Santo nos da.
Una vida plena con el Espíritu es una vida en
la que Cristo tiene el liderazgo. Cristo vive Su
vida en nosotros y obra en nosotros y a través
de nosotros por el poder continuo del Espíritu
Santo (Juan 15)
A. De acuerdo con Juan 3:1-8, una persona
se vuelve cristiana por la obra del Espíritu
Santo. En el momento de nuestro nacimiento espiritual, recibimos una nueva vida
a través de Cristo.
	Nos dice en Juan 14:17 que el Espíritu Santo
permanece junto a nosotros y en nosotros.

E

†
Pensamientos impuros | Celos | Culpabilidad | Preocupaciones innecesarias |
Desánimo | Actitud crítica | Desesperación
Falta de propósito | Legalidad (la idea de
que tienen que ganar algo de Dios)

(Alguien que piensa que es un verdadero
cristiano, pero que constantemente peca,
debe examinarse a sí mismo de acuerdo con
1 Juan 2:3, 3:6, 3:9 y Efesios 5:5 para ver si
realmente es cristiano).
El tercer punto nos muestra la única solución a
este problema …

Debemos tener en cuenta:
	
Recibimos nuestra vida natural al nacer,
que debe ser preservada. Desde el exterior,
se conserva con aire, agua, comida, etc. Es
exactamente igual en el mundo espiritual
que en el mundo natural. Recibimos nuestra
vida espiritual. La Biblia lo llama nacer de
nuevo (Juan 3:3), cuando nos rendimos
completamente a Cristo y damos testimonio
de esto a través del bautismo bíblico a su
debido tiempo. (Hechos 2:38; Juan 1:12;
Juan 14:16-17). Para que esta vida espiritual
pueda sobrevivir, necesita una vida con el
Espíritu Santo, oración, palabra de Dios,
etc.
B. El Espíritu Santo es la fuente de una vida
plena (Juan 7:37-39).

5
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C. El Espíritu Santo vino a exaltar a Cristo.
(Juan 16:1-15) Cuando alguien es llenado
con el Espíritu Santo, entonces son un fiel
seguidor de Jesucristo.
D. Cristo nos prometió el poder del Espíritu
Santo en sus últimas palabras antes de
ascender al cielo, para que tengamos
el poder de ser sus discípulos y testigos
(Hechos 1:1-9).
¿Cómo puede una persona estar llena del
Espíritu Santo?
4. E
 stamos llenos del Espíritu Santo por
fe.
Entonces podemos experimentar la vida
abundante y fructífera que Cristo nos prometió.
No podemos ganarnos la plenitud de Dios,
es un regalo. Lo recibimos a través de la fe,
confiando en Dios.
Puedes experimentar ser lleno con el Espíritu
Santo ahora, cuando:
A. Tienes un deseo genuino de ser llenado y
guiado por el Espíritu Santo (Mateo 5:6;
Juan 7:37- 39).
B. Oras por fe para ser llenó con el Espíritu
Santo, es decir, confiando en que Jesucristo
va a responder a tu oración.
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J esús dijo: “‘El que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior brotarán ríos de
agua viva.’ Esto dijo del Espíritu que habían
de recibir los que creyeran en él, pues aún no
había venido el Espíritu Santo …” (Juan
7:38-39 RVR95)
“… a fin de que por la fe recibiéramos la
promesa del Espíritu.” (Gálatas 3:14 RVR95)
 ios nos ha facilitado la confianza en Él
D
al darnos promesas concretas. Él dice en
1 Juan 5:14 RVR95: “Ésta es la confianza
que tenemos en él, que si pedimos alguna
cosa conforme a su voluntad, él nos oye.”
Los que oran según la voluntad de Dios – el
siguiente versículo dice: “Y si sabemos (en el
momento) que él nos oye en cualquiera cosa
que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.” (1 Juan 5:15
RVR95)
Otra traducción (NVI) dice: “Y, si sabemos
que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos
estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos
pedido.”
Esto significa que las oraciones de acuerdo
con la voluntad de Dios son respondidas
inmediatamente, cuando las presentamos
ante Dios, aunque a menudo no sentimos
nada. Los sentimientos pueden aparecer
más tarde.
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Jesús dice en Marcos 11:24 (RVR95): “Por
tanto, os digo que todo lo que pidáis orando,
creed que [realmente] lo recibiréis, y os vendrá.”
C. Dios nos ha dado una promesa en Lucas
11:9-13 de recibir el Espíritu Santo. Ya lo
vimos al principio de la carta (capítulo),
por lo tanto, solo el versículo 13 (RVR95):
“Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo
a los que se lo pidan?”
Cómo orar por fe para ser lleno del
Espíritu Santo.
Una oración con promesas fortalece nuestra
confianza en que se cumplan y, al mismo
tiempo, es una oportunidad para expresar
nuestra fe. A continuación, se sugiere una
oración:

“Padre celestial, vengo a ti en
el nombre de Jesús. No puedo
seguirte con mi propio poder.
Conoces mis intentos fallidos. Te
pido sinceramente que me des la
fuerza para vivir de acuerdo a Tu
voluntad. Tú me ordenaste: “¡Sed
llenos del Espíritu!” (Efesios 5:18
RVR95) Estoy dispuesto a ser lleno.
Te pido que hagas esto realidad
ahora, porque has prometido que
quieres darnos el Espíritu Santo
más de lo que los padres terrenales quieren darles cosas buenas
a sus hijos (Lucas 11:13). Quiero
agradecerte que ya me has llenado, porque me has prometido
que cuando ore según Tu voluntad, entonces puedo saber que ya
tengo lo que pedí (1 Juan 5:14-15).
Por favor, guíame y úsame hoy de
acuerdo a Tu voluntad. Amén.”

Oración sugerida

Ejemplo: alguien ora para ser liberado del
tabaco. Su oración es contestada por fe en
el momento en que hace su pedido. Unas
horas más tarde, se da cuenta de que ya no
le apetece el tabaco. (Más detalles en la carta
a Andrés sobre “Victoria sobre el tabaco y
el alcohol”. También se explica en detalle la
oración con promesas).

¿Esta oración se corresponde con tus deseos?
Si es así, haz de esta su oración ahora. Te
recomiendo que hagas esta oración en voz alta
y confíes en que Dios te llenó ahora con su
Espíritu Santo.
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Seguridad de que está lleno del Espíritu
Santo
¿Le has pedido a Dios que te llene con su
Espíritu Santo? ¿Sobre la base de qué autoridad
puedes saber si ha sido lleno del Espíritu Santo?
(Porque Dios y Su palabra son confiables:
Hebreos 11:6; Romanos 14:22-23)
Los sentimientos no son cruciales. Las promesas de Dios en Su palabra son vitales, no
nuestros sentimientos. Un cristiano vive por
fe, es decir, confiando en la confiabilidad de
Dios y Su palabra.
La siguiente ilustración debe mostrar la relación entre los hechos (Dios y Su palabra), la fe
(nuestra confianza en Dios y Su palabra) y los
sentimientos (resultado de la fe y la obediencia)
(Juan 14:21).

Cómo vivir en el Espíritu Santo
Un cristiano solo puede tener una vida plena
con el Espíritu Santo por fe (confianza en
Dios y en sus promesas). Al hacerlo, debemos
prestar atención a lo que dice 2 Corintios 4:16:
“… no obstante se renueva de día en día.“
(RVR95)
Por eso es aconsejable que cada mañana
dediquemos nuestra vida a Dios y por fe le
pidamos, preferiblemente con una promesa,
ser renovados con el Espíritu Santo. Cuando
vives día a día con confianza en Cristo, sucederá lo siguiente:
A. Tu vida dará más y más frutos del Espíritu
(Gálatas 5:22); tu carácter se volverá cada
vez más similar al de Cristo (Romanos 12:2;
2 Corintios 3:18).
B. Tu vida de oración y la lectura de la palabra
de Dios serán más significativas.

Hechos

Fe

Sentimientos

El tren puede viajar con o sin vagones. Sería
inútil que los vagones tiraran de la locomotora.
Asimismo, los cristianos no dependen de sus
estados de ánimo y emociones, sino que ponen
su confianza (nuestra fe) en la confiabilidad de
Dios y las promesas en Su palabra.
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C. Experimentarás Su fuerza para resistir las
tentaciones y el pecado.
“No os ha sobrevenido ninguna prueba que no
sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará
ser probados más de lo que podéis resistir …”
(1 Corintios 10:13 RVR95)
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
(Filipenses 4:13 RVR95)
“Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en
el Señor y en su fuerza poderosa.” (Efesios
6:10 RVR95)
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“Porque Dios no nos ha dado un espíritu de
temor, sino de poder y de amor y de una mente
tranquila.” (2 Timoteo 1:7 NKJV trad.)

Cuando vuelvas a ocupar el trono de tu vida
pecando, un acto de desobediencia, entonces
practica la respiración espiritual.

“Ahora, pues, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu,
porque la ley del Espíritu [Espíritu Santo] de
vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley
del pecado y de la muerte.” (Romanos 8:1-2
RVR95)

La respiración espiritual (exhalar las impurezas
e inhalar lo puro) es un ejercicio de fe, a través
del cual puedes experimentar continuamente
el amor y el perdón de Dios.

“Sabemos que todo aquel que ha nacido de
Dios no practica el pecado, pues Aquel que fue
engendrado por Dios lo guarda y el maligno
no lo toca.” (1 Juan 5:18 RVR95)

Confiesa tus pecados por nombre, confórmate
con Dios con respecto al juicio de tu pecado
y agradécele por Su perdón (1 Juan 1:9 y
Hebreos 10:1-25). La confesión incluye el
arrepentimiento, un cambio de actitud o de
acción.

D. Experimentarás el apoyo de Dios cuando
testifiques (Hechos 1:8).
Respiración espiritual
Por fe, puede experimentar continuamente el amor y el perdón de Dios.
Cuando te quede claro que Dios no
aprueba algo (una actitud o un acto)
en tu vida, aunque vivas con Él y
desees sinceramente seguirlo, entonces confieses tu pecado, por ejemplo,
un error, una falta de conciliación, etc.
Entonces agradécele que ha perdonado
tus pecados porque Cristo murió en
la cruz. Acepta su amor y perdón
por fe y continúa viviendo en
comunión con él.

1. EXHALAR

2. INHALAR
Entrega nuevamente el reino de tu vida a
Cristo y pide nuevamente por fe el Espíritu
Santo. Cree que Él continuará guiándote como
lo prometió en Lucas 11:13 y 1 Juan 5:14-15.
Cuando estas explicaciones hayan sido de
ayuda, entregue una copia o léela a alguien.
Que tengas un gran gozo en tu nueva vida en
el poder de Dios.
Mis mejores deseos y bendiciones,

Helmut y mi amigo Kurt
(Helmut Haubeil y Kurt Hasel)
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Recomendación

LIB R O 1 : www.steps-to-personal-revival.info

Lee
mas

PASOS PARA UN REAVIVAMIENTO PERSONAL
Llenos del Espíritu Santo.
Nuestro Señor mismo nos ordenó: 1
¡Déjense llenar constante y repetidamente por el espíritu! 2
1 Elena G. de White El Discurso Maestro de Jesucristo, DMJ 22.3 (egwwritings.org)
2 Johannes Mager, Auf den Spuren des Heiligen Geistes (Lüneburg, 1999), p. 101)

P R Ó LO G O PA RA L Í D E R E S Y L Í D E R E S F U T U R O S

MULTIPLICANDO LOS RESULTADOS

C A P Í T U L O 1 : EL DON MÁS PRECIOSO DE JESÚS
¿Qué enseñó Jesús sobre el Espíritu Santo?
¿Conoce el mensaje más poderoso de Jesús?

C A P Í T U L O 2 : ¿CUÁL ES EL CENTRO DE NUESTROS PROBLEMAS?
¿Existe una causa espiritual para nuestros problemas? ¿Es la causa una falta del Espíritu Santo?
¿Cuál es el principal problema de ser un cristiano carnal?

C A P Í T U L O 3 : NUESTROS PROBLEMAS SON SOLUCIONABLES
¿Cuál es la solución de Dios para nuestros problemas? ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos
felices y fuertes? ¿Cuál es la relación entre el bautismo y el Espíritu Santo?

C A P Í T U L O 4 : ¿QUÉ DIFERENCIAS PODEMOS ESPERAR?
¿Qué ventaja tenemos con una vida llena del Espíritu Santo?
¿Qué perdemos cuando no oramos por el Espíritu Santo?

C A P Í T U L O 5 : LA CLAVE DE LA EXPERIENCIA PRÁCTICA
¿Cómo puedo implementar y experimentar la solución de Dios para mí?
¿Cómo debo orar para estar seguro de estar lleno del Espíritu Santo?

C A P Í T U L O 6 : ¿QUÉ EXPERIENCIAS ESTAN POR VENIR?
Experiencias personales, así como experiencias de iglesias, una asociación y una unión.

C A P Í T U L O 7 : INTERÉS Y COMPARTIR
El gozo que damos vuelve a nuestro corazón. (Proverbio alemán)
¿Cómo puedo ayudar a otros a experimentar la “vida en abundancia”?
¿Cómo transmitimos el mensaje? ¿Qué caminos existen?
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Recomendación

LIBRO 2: WWW.STEPS-TO-PERSONAL-REVIVAL.INFO

Lee
mas

PA SO S PARA UN R E AV IVAMI E NTO P E RS O NA L

PERMANEZCA EN JESÚS
¿CÓMO SE LOGRA ESO?

“Permaneced en mí y yo en vosotros.” Permanecer en Cristo
significa recibir constantemente de su Espíritu, una vida de
entrega sin reservas a su servicio.
(Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, DTG 630.2)

“Permanecer en Él no es una obra que debamos hacer como condición para poder disfrutar de Su salvación. Más bien, es nuestro consentimiento dejar que Él haga todo por
nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Es una obra que Él hace por nosotros, el
resultado y el poder de Su amor redentor. Nuestra parte es simplemente ceder, confiar y
esperar a que Él cumpla lo que ha prometido.” (Andrew Murray)
C A P Í T U L O 1 : EL DON MÁS PRECIOSO DE JESÚS
¿Conoce el mensaje más poderoso de Jesús? ¿Qué funciones tiene el Espíritu Santo?
¿Cómo se puede cambiar nuestro carácter? Jesús sobre el Espíritu Santo en la parábola de la levadura

C A P Í T U L O 2 : RENDICIÓN A JESÚS
¿Pierdo mi propia voluntad? ¿O me volveré más fuerte? ¿Qué puede impedirnos rendirnos?
¿Rendirnos a Dios significa que tenemos que renunciar a nuestra propia voluntad?

C A P Í T U L O 3 : JESÚS MORANDO EN TI
¿Qué efectos tiene “Cristo en mí” en mi vida?
El logro máximo: estar imbuidos de la plenitud de Dios.
Los efectos de “Cristo en ti”. ¿Cómo nos libramos del poder del pecado?
¿Nos volveremos “carnales” de nuevo al pecar?

C A P Í T U L O 4 : ¿OBEDIENCIA A TRAVÉS DE JESÚS?
¿Cómo puedo vivir en gozosa obediencia? ¿Qué es la alegría?
¿Cómo funciona la obediencia a través de “Jesús en mí”?
Dios ha diseñado: Colaboración entre Dios y el Hombre.

C A P Í T U L O 5 : FE ATRACTIVA A TRAVÉS DE JESÚS
¿Cómo se puede lograr la unidad entre los creyentes?
¿Qué hace que nuestra fe sea atractiva para nuestra familia y el mundo?
¿Qué cambios en nosotros nos hacen testigos? ¿Cómo genera misión el reavivamiento?
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Contact

Carta a Andrés 5

Victoria sobre el
tabaco y el alcohol

¿Cómo puede uno liberarse completamente de las adicciones con la ayuda de Dios?

¡Querido Andrés!*
Hoy quiero contarles sobre un camionero
de 39 años llamado Adolf que vive en
Munich-Alemania, que quería dejar el hábito
de fumar. Fumaba de 60 a 70 cigarrillos todos
los días y nada de lo que había probado había
funcionado. Entonces le pregunté:
“¿Le gustaría saber cómo, con la ayuda
de Dios, puede dejar de fumar, inmediatamente y sin síntomas de abstinencia?”

Sí, claro. Él quería saber.
Le expliqué que no podía ayudarlo, solo podía
mostrarle el camino a Dios; el que está más que
dispuesto y es capaz de ayudar. Adolf aceptó la
oferta de Dios y fue liberado de inmediato y
por completo. 14 días después, oró para que
Dios también lo liberara de beber cerveza.
En ese momento, había estado bebiendo de 10
a 14 botellas de cerveza al día. Dios también
lo liberó de esa adicción, y el médico de Adolf
*Andrés según el Andrés bíblico en Juan 1:40-42. –
La razón – Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús.

estaba asombrado por la repentina mejora en
su salud. Un año después, con el dinero que
había ahorrado, Adolf incluso se fue de vacaciones a Estados Unidos con su esposa e hijas.
Muchas personas han sido liberadas después de
haber pronunciado una simple oración, pero
quería darle a Adolf alguna información para
que pudiera orar con convicción. Con esto en
mente, leamos algunos versículos de la Biblia.
“Esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye.” (1 Juan 5:14 RVR95)
Aquí vemos una promesa de que Dios responde
a las oraciones que están en armonía con Su
voluntad. Recordemos esto.
Leemos juntos 1 Corintios 3:16-17 RVR95:
“¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que
el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a
él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es.” – “¿Qué piensas?” Le pregunté:
“¿Fumar es perjudicial para la salud?” “¡Por
supuesto!” él respondió. “Entonces, ¿fumar es
un pecado?” “¡Si!”
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[He hecho estas preguntas a cientos de fumadores y casi nadie reacciona negativamente.
– Más de cuatro millones de personas mueren
cada año por enfermedades causadas por el
tabaquismo.]
¿Dios quiere que pequemos? ¡No! Al contrario:
Él quiere que no pequemos. Por lo tanto, es
su voluntad que nos liberemos de nuestra
adicción al tabaco. Este es un punto crucial,
porque cuando lo entendemos, sabemos
que Dios ciertamente responderá nuestra
oración por liberación.
Entonces le dije a Adolf: Si fumar es un pecado,
entonces es necesario pedirle perdón a Dios.
Con mucho gusto concederá tal solicitud sin
demora:
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y
justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” (1 Juan 1:9 RVR95)
Dios promete perdonar cada pecado que
confesamos.
Luego continué: “¿Puedo hacerte una pregunta? Si oramos por tu liberación, ¿estarías
dispuesto a confesar tu pecado de fumar?” “Si.”
“En ese caso, Dios te perdonará” y podemos
estar muy agradecidos por eso.
Por supuesto, no sería buena idea repetir lo
mismo después de recibir el perdón. Debido a
que Dios no quiere que sigamos pecando y lastimándonos, Él está feliz de liberarnos cuando
se lo pedimos con fe. Tenemos su promesa:
“Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres.” (Juan 8:36 RVR95)
Jesús está hablando aquí y dice, si nos deja
libres, entonces somos realmente libres. Eso
significa que no querremos continuar con
nuestro viejo mal hábito y no necesitaremos
hacerlo más.
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¿Cuándo responderá?
“Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho.” (1 Juan 5:15 RVR95)
Dios nos escucha y nos responde mientras
oramos, sin demora. Si eso es cierto, también
podemos agradecerle en la misma oración.
Le expliqué a Adolf que, según la Biblia, hay
casos en los que Dios pone ciertas condiciones
a sus promesas. Hay miles de esos en la Biblia.
Dios nos los dio para que pudiéramos conocer
Su voluntad y Sus requisitos. El resultado de
conocer estas cosas es que es fácil para nosotros
confiar en Dios. Cuando prometemos algo a
los niños, ellos esperan recibirlo: en nuestra
vida de oración, podemos y debemos hacer lo
mismo.
[Aunque Adolf en realidad no era un creyente,
Dios respondió a su oración. Supongo que lo
hizo por él para mostrarle Su amor y ayudarlo
a aprender a confiar en Él.]
¿Deseo o voluntad? – Antes de orar, le hice a
Adolf una pregunta muy importante: ¿Te gustaría dejar de fumar? (¡ilusiones!) ¿O quieres
dejar de fumar? (¡Una decisión de la voluntad!)
Adolf me aseguró: “Realmente quiero dejar de
fumar.”
Entonces le pregunté: “¿Cuándo quieres fumar
tu último cigarrillo?” Le expliqué que no sería
apropiado fumar su último cigarrillo después
de su oración, si Dios ya lo había entregado. Su
respuesta: “en ese caso, ¡ya me fumé mi último
cigarrillo!”
Luego discutimos el contenido de la oración
para que él pudiera tomar una decisión informada sobre si quería o no orar tal oración. Él
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confirmó su deseo, pero me pidió que orara la
oración por él para que pudiera repetirlo, frase
por frase, ya que no quería olvidar nada. Luego
nos arrodillamos juntos. Después de haber
orado por mi ministerio y especialmente por
la presencia de Dios con nosotros, rezamos
juntos la siguiente oración: He pronunciado la

plegaria, oración por oración y, según su deseo,
Adolf la repitió.
[Este pequeño comentario es para aquellos que
no creen en Dios o no están seguros de ello:
por favor ore antes de la oración básica, además
de la siguiente oración corta – si le gusta esto:]

“Dios Todopoderoso en el cielo, no sé si Tú existes. Pero si existes, entonces responde mi oración y concede mi solicitud de liberación, para que sepa que estás
aquí y que te preocupas por mí.”

Oración

***
“Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque puedo ir a ti con mi problema. Confieso que he dañado mi cuerpo fumando. Estoy tan contento de que
me perdones por este pecado, porque te lo estoy confesando. Lo has prometido en tu palabra: si confesamos nuestros pecados, tú nos perdonarás. Gracias
porque ya me has perdonado. Pero padre, tengo otro problema. Soy adicto a
fumar y no puedo liberarme. A menudo he intentado dejar de fumar, pero no lo
he logrado. Ahora te pido con todo mi corazón que me quites mi deseo y gusto
por el tabaco, por completo, porque Tú lo has prometido: Entonces, si el Hijo del
Hombre [Jesucristo] te libera, realmente serás libre. Y como Tu Palabra también
dice que Tú concedes todo pedido que esté de acuerdo con Tu voluntad y que ya
tenemos las cosas que te hemos pedido, te agradezco ahora que ya me has liberado. Con tu ayuda, nunca más volveré a fumar. Te doy gracias y te alabo por tu
bondadosa ayuda. Amén.”

Cuando nos levantamos, lo abracé y felicité a
Adolf por la gran victoria que Dios le había
dado. A partir de esa oración, ya no tenía
ningún deseo o gusto por el tabaco, y ningún
síntoma de abstinencia; nunca volvió a fumar.

su mano realice los viejos y bien practicados
movimientos, encontrará algo bueno allí. También es una buena idea evitar los fumadores,
ya que a menudo intentan reconvertir a los
exfumadores a sus viejos hábitos.

Después de eso, le aconsejé sobre cómo podía
ayudar a limpiar su cuerpo de toxinas bebiendo
mucha agua, haciendo mucho ejercicio al aire
libre, etc. Algunas personas ponen avellanas
(alimento para los nervios) o bayas de enebro
(limpiadores de sangre) en el lugar donde
solían estar sus cigarrillos, de modo que cuando

Adolf no notó ninguna diferencia inmediatamente después de la oración; debemos
recibir tales respuestas a la oración con fe. Sin
embargo, cuando todavía no tenía deseos de
fumar varias horas después, la respuesta a su
oración se volvió muy obvia y práctica.
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A partir del día siguiente, Adolf hizo algo completamente nuevo. Se tomó 15 minutos cada
mañana para leer la Biblia y orar. Lo fortaleció
en su decisión de permanecer libre de todas las
adicciones.
Después de dos semanas, Adolf me pidió que
lo visitara nuevamente y lo ayudara con otro
problema: su consumo diario de cerveza era
de 10 a 14 botellas, y él también quería liberarse de eso. Así que oramos por la liberación
del alcohol como lo hicimos por el tabaco.
[Podemos usar los mismos versículos de la
Biblia para orar por la liberación de todas las
formas de esclavitud pecaminosa.] También en
este caso, Dios le dio la victoria inmediata, sin
ningún problema.
Una semana después, visité a Adolf con la
intención de ayudarlo, si así lo deseaba, a
desarrollar una relación personal con Dios.
Juntos leímos el folleto “Aproveche la vida”,
que despertó su interés en comenzar una relación personal con Jesucristo, y estaba dispuesto
a orar la oración que había leído en ese folleto:
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Oración sugerida

“Señor Jesucristo, quiero agradecerte que moriste y resucitaste por mí. Soy un pecador,
por favor perdóname. Por favor,
ven a mi vida ahora. No puedo
salvarme. No puedo ganarme la
vida eterna. Por eso confío en
ti. Líbrame del poder del mal.
Dame fuerzas para seguirte.
Me entrego a Ti con todo lo
que tengo y soy. Acepto la vida
eterna. No me lo he ganado;
pero te agradezco por este
regalo. Amén.”

Leímos cuidadosamente la oración dos veces
antes de orar realmente. De alguna manera,
Adolf podía estar seguro de que estaba de
acuerdo. Luego nos arrodillamos con el librito
abierto en nuestras manos y oramos juntos
en voz alta. Le expliqué que esta oración de
dedicación a Jesucristo podría compararse
con un compromiso. Comprometerse es un
evento privado, al que sigue un momento para
conocerse mejor, que luego conduce a la boda.
Entonces, después de esta oración, también
habrá un momento para conocer mejor a Jesús
pasando tiempo leyendo la Palabra de Dios
y orando, tal vez uniéndose a un grupo de
estudio bíblico, yendo a la iglesia, etc.
La boda, que sigue al compromiso en el
momento adecuado, se puede comparar con el
bautismo, como se describe en la Biblia.
Adolf ha seguido ese camino y está muy feliz
por el perdón de todos sus pecados, por la liberación de la esclavitud de sus adicciones, por
las ricas bendiciones de Dios en su vida, por la
comunión con cristianos de ideas afines, por
la seguridad de que el amor de Dios lo rodea.
completamente y por la esperanza de la vida
eterna en la presencia de Dios.
Que se sienta animado y bendecido por esta
experiencia.
Saludos cordiales de

Helmut

