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LA SAVACION DEL ALMA
Como vivir feliz aquí
Y tener
Una esperanza segura para el mas allá

C. LE COSSEC

LA VERDAD BIBLICA
LA MAS IMPORTANTE
DE LA BIBLIA
El propósito de este pequeño libro es tan importante para su vida presente y su vida
futura en el mas allá, que merece toda su atención.
Jesús mismo dijo : “Porque ¿ Que beneficio puede sacar el hombre ganando el
mundo entero si pierde su alma ? Pues ¿ Que daría el hombre a cambio de su
alma ? “ (Marcos 8 : 36-37)
Me he esforzado para presentarles LA SALVACION DE SU ALMA
simplemente posible conservando la VERDAD de su integralidad BIBLICA.

lo mas

El mensaje esta al alcance de todos. Una vez comprendido e aceptado,
produce en cada persona una maravillosa transformación de su vida. El
cambio que opera es tal que todos aquellos que han hecho la experiencia
diente : “Que pena que no lo supe antes”.
LA “SALVACION DEL ALMA” es
LA VERDAD PRINCIPAL DE LA BIBLIA
Dios a hecho conocer al hombre lo que cumplió, por amor para salvarlo .
Revelo lo que el hombre tiene que hacer para apropiarse esta salvación que se le
ofrece en Jesucristo.
Leerán numerosas citaciones de las Escrituras. Estos textos son mencionados entre
paréntesis, ejemplo : (Lucas 15 : 3-6). La primera cifra indica el capitulo y las
siguientes los versículos.
Si todavía no leyó el Evangelio, le aconsejo que se procure enseguida un ejemplar
des Nuevo Testamento. Podrá así comprobar la enseñanza de este libro
consultando la Palabra de Dios, de esta manera su fe será inquebrantable apoyada
sobre LA PALABRA INFALLIBLE E INSPIRADA DE DIOS.

UN RESCATE
¡ Socorro, un niño se ahoga!
Mujeres lavando sus ropas al bordo del canal, acaban de ver caer al agua un
muchacho de unos diez años. Piden ayuda. Cerca de ahí, mi padre pinta el cuadro
de un edificio de Mopu. Acude: Ve una mano saliendo del agua buscando un apoyo.
Sin dudar un instante. Es un excelente nadador. Sin quitarse su chaqueta, se tira al
agua. Con todas sus fuerzas adelanta rápidamente hacia el niño para arrancarlo de
la muerte. Llega justo a tiempo para agarrar la mano del niño y traerlo hasta el
borde. Temblando, poco a poco el niño se repone de su angustia. Se tira al cuello de
mi padre. Lo abraza fuerte y lo besa para mostrarle su gratitud.
Este acto de rescate, ilustra la salvación de nuestra alma.
Por nuestras culpas estamos en estado de perdición. Tratamos de aferrarnos a
cualquier cosa, y no encontramos nada que nos permita salir de esta condición. El
hombre no puede salvarse el mismo. No hay ninguna otra persona mas que
Jesucristo quien pueda salvarlo porque : “ Y en ningún otro hay salvación; porque
no hay oro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”
(Hechos 4:12)
La salvación del alma es mas que un rescate.
Es a la vez :




Una liberación de una situación de perdición sin salida
Un alivio interior hacia un perdón total
La comunicación de un gozo sereno y fuerza divina

para vivir una vida nueva apoyada sobre una esperanza segura de una vida gloriosa
mas allá de lo visible.

UN VIAJANTE EXTRAVIADO
“ ¿ Donde estoy ? No encuentro mi camino.”
Es el grito de angustia del viajante extraviado en un gran bosque. Errando desde
horas y horas cuando la noche lo sorprende. Busca en vano un sendero que lo
sacaría de este laberinto. Parecido a esas personas que en las ferias, se divierten
con los juegos de espejos y buscan la salida. Pero aquí no se trata de un juego…
sus ojos se esfuerzan de descubrir lo desconocido de las tinieblas que lo rodean.
Aterido de frió, agobiado de cansancio, temblando de miedo, avanza penosamente
tanteando. La angustia lo atenaza y la desesperación comienza a destruir su coraje,
cuando de repente, aparece, a lo lejos, una pequeñita luz, a penas perceptible.
“ ¡ Salvo ! ¡ Estoy salvo ! ”
Al ver este puntito de luz, el pecho del viajante se hincha de esperanza, sin embargo
todavía esta en el bosque donde las limites parecen sin fin. Una transformación se

operó de inmediato en el : la paz remplazó el temor : el gozo echo fuera el
desamparo. De vuelta alegre y feliz, tiene la impresión que ya esta fuera del bosque.
Se sabe liberado de su estado de perdición. La luz esta muy lejos de el, sin embargo
la distancia le parece ser solo de algunos metros. Continua su marcha los ojos
fijados en esta luz. Se da prisa a través los senderos estrechos y tortuosos, de llegar
a la meta. Poco le importan las espinas y las zarzas, avanza alegre. Delante de el
aparece la choza iluminada. Rápidamente llama a la puerta, en el umbral se
presente un amigo que lo invita a entrar. En este instante preciso, la esperanza de
la salvación, producido por la confianza en esta luz, se vuelve una realidad
perfecta al interior de la casa.
¡ Así es de la salvación del alma!
Como el viajante extraviado, el hombre esta perdido en este mundo de
tinieblas. No encuentra salida.
Es ahí que, consciente de su estado de perdición, oye el Evangelio de la gracia
Divina, descubre por esta buena nueva que Jesús es su salvador, como una
luz que brota en la oscuridad de su corazón.
Es el gozo de la Salvación. (Salmos 51 : 14)
A partir de este momento, llega a ser discípulo de Cristo. Le sigue en el camino que
conduce a la VIDA. (Juan 8 : 12)
El perdón que recibe de Cristo aleja de su corazón todo temor de condenación.
(Romanos 8 : 1)
Las tinieblas de su vida pasada dejan lugar a una vida nueva en Cristo, llena de
esperanza. (2 Corintios 5 : 1)
Los ojos fijados sobre Cristo, su salvador, avanza por la fe hacia la gloriosa
plenitud de esta maravillas salvación. Y la entrada en el mismo cielo será la
realización perfecta de esta salvación. (2 Corintios 5 :1)
La salvación tal como el Evangelio la presenta y precisa, se obtiene aquí mismo por
la fe en Jesucristo. (Efesios 2 : 8)
La salvación empieza con la entrada en la VIDA ESPIRITUAL. Luego llegara el
día cuando nuestra alma vera Jesús (1 Juan 3: 2) y estará con El en el cielo
mismo (2 Corintios 5 : 8). La entrada en la vida celestial, será la salvación a su
llegada, su destinacion final. (Mateo 25 : 2)
Esta salvación también puede ser su experiencia si cree en las Verdades Bíblicas
que vamos a meditar en la paginas siguientes.

LA PERDICION
LOS APOSTOLES EN PELIGRO SOBRE EL LAGO
La necesidad de ser salvo solo existe si estamos conscientes de estar perdidos.
Los apóstoles lo experimentaron cuando cruzando el lago de Galilea, el viento se
levanto bruscamente con fuerza. Estaban a lo largo y la tempestad era tan fuerte
que las aguas inundaban la barca. Mientras que algunos remaban a duras penas,
otros trataban de vaciar el agua que llenaba la barca. Pero, se hundía pesaba mas y
mas. Durante ese tiempo el Señor dormía apaciblemente hacia delante de la barca,
estaban conscientes de su estado de perdición. Y despertaron al Maestro del cual
conocían el poder. Le clamaron en su desamparo : “Señor, sálvanos, perecemos ¡”
A su llamada, Jesús se levanta. Amenaza el viento y el mar, y les ordena de parar su
violencia. Inmediatamente la cama volvió . (Mateo 8:23-27)
No se hace ningún esfuerzo para estar perdido. Todos los hombres lo están. Como
lo afirma la Biblia : “todos están bajo pecado… No hay justo, ni aun uno … todos
pecaron. “ (Romanos 3: 9-10 y 23)
Si esta convencido de su estado de perdición.
Si no tiene ninguna esperanza ni paz interior, sepa que Jesús esta listo a responder
a su desamparo, “Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. (Salmos 46:2)

El Señor esta dispuesto a socorrer. Esta lleno de amor hacia todos
los pecadores. No hay ninguna situación tan dramática cual sea
que no pueda resolver.

UNA OVEJA ESTABA PERDIDA
¡Una oveja falta!
Después de haber contado sus ovejas que acaba de traer al corral, el pastor se da
cuenta que solo tiene 99 en vez de 100.
Inmediatamente, se va en busca de la oveja perdida la ama igual que las otras.
Sola en la noche, a través de lo senderos escarpados, mas allá de las colinas, llama
su oveja. Un gemido angustiado de la oveja e oye en el valle. El pastor se acerca
poco apoco de la oveja perdida. Bajo la luz pálida de la luna, la descubre liada en las
zarzas , bajo las rocas. Se acerca con precaución, las espinas lo hieren. Es al
peligro de su propia vida que se agacha hasta ella. La alcanza, la pone sobre sus
espaldas, y rápidamente, regresa al corral.

Llama sus amigos y sus vecinos y les dice : “ regocijaos conmigo , porque encontré
mi oveja que estaba perdida (Lucas 15:3-6)
Con este relato, Jesús el mismo compara el hombre a una oveja perdida, lejos del
corral y del pastor.
O sea lejos de la presencia de Dios. Se presenta el mismo como siendo EL BUEN
PASTOR, en busca de las ovejas perdidas.
Si, como la oveja perdida esta consciente de su estado de perdición y clama a Dios
pidiéndole ayuda para que le dé una vida nueva y feliz, sepa que el mensaje de
SAVACION es para usted, Jesús mismo declaro : PORQUE EL HIJO DEL HOMBRE
VINO A BUSCAR Y A SALVAR LO Que SE HABIA PERDIDO “ (Lucas 19:10)
LA PERDICION del alma es de una gravedad incalculable.
A este propósito Jesús dijo : “ ¿qué aprovecha al hombre, si ganare todo el mundo y
perdiere su alma ? (Mateo 16:26)
Esta perdición será eterna para aquellos que no aceptaron sobre la tierra la
salvación que Dios les ofrece.
En la Biblia está escrito : “ A los que no conocieron a Dios ni obedecieron al
evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sufrirán penas de ETERNA PERDICION
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder”. (2 Tesalonicenses
1:9)
Es lo que afirma la Biblia : “Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros
y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no
oír “ (Isaías 59:2)

EL PECADO
UNA DEFINICION SIN EQUIVOCACION
Puesto que el pecado del cual somos culpables, es la causa de nuestra perdición,
tenemos que saber lo que significa a la luz de la Biblia.
En nuestro mundo donde la palabras han perdido su valor inicial, es imprescindible
de apoyarse sobre las VERDADES BIBLICAS.
He aquí una definición sin equivocación, sacada de la primera epístola del apóstol
Juan : “EL PECADO ES INFRACCION DE LA LEY.” (1 Juan 3:4)
¿De que ley se trata ?
La respuesta nos es dada en la epístola a los Romanos :
“Los mandamientos : no adulteraras
no mataras
no dirás falso testimonio
y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume :

“Amaras a tu prójimo como a ti mismo.”
El amor no hace mal al prójimo, “ASI QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ES EL
AMOR .” (Romanos 13: 8-10)
Diremos pues : todas las formas del pecado son transgresiones de la ley de amor
porque “Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere UN punto, se hace
culpable de TODOS “ (Santiago 2:10)
“DIOS ES AMOR” (1Juan 4:16). Nos pide que le amemos de todo nuestro corazón e
amemos nuestro prójimo como así mismo (Lucas 10:27-28)
Este amor del prójimo no consiste solamente en no hacer nada malo.
Sin embargo cuanta gente dice : “no he hecho nada malo a nadie” para justificarse
delante de Dios. Se ilusionan persuadiéndose que Dios les debe el cielo.
La Biblia enseña que la ley divina del amor, es a la vez la prohibición de hacer algún
mal de cualquier forma que sea y el orden de hacer el bien todas la veces que es
posible : “Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado (Santiago 4:17)
¿Quien pude pretender haber hecho siempre el bien que pudo hacer? Si, al borde
del camino, vemos un herido y vamos mas allá sin asistirle – no le hemos hecho
nada malo – Pero, si no le ayudamos, no hacemos el bien que podríamos hacer.
Así cometemos un pecado, transgrediendo la ley de amor.
Para ser pecador, no es necesario robar, matar, mentir, es suficiente no hacer el
bien que pueda hacer a otros.
La Biblia dice: “No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno…por cuanto
TODOS PECARON… (Romanos 3:12 y 23)
Todos los hombres de una manera u otra han transgrediendo la ley divina, la ley
universal del amor, por consecuencia son TODOS pecadores.

LOS PECADORES
LOS PROPIOS JUSTOS
Todos los hombres no se reconocen pecadores al mismo nivel. Cuantas personas
les gusta adelantar estas palabras que declaran su propia justicia : “Yo no he
matado, ni robado…) Estos se parecen al fariseo pintado por Jesús en una de sus
parábolas. El Señor lo presenta de pie en el suntuoso Templo de Jerusalén. Orando
así : “ O Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adulterios, ni aun como este publicano: ayuno dos veces a la semana, doy
diezmos de todo lo que gano.” (Lucas 18:9-14) A fin de marcar la diferencia con el
pecador arrepentido que Dios le acepta , Jesús elogia al pobre publicano ; “ estando
lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo :
Dios se propicio a mi, pecador.

En verdad todo hombre tendría que tomar la postura del publicano ; acusándose y
reconociéndose culpable, implorando el perdón de Dios, sin justificarse con respeto
a otros.
Dios solo puede dar el perdón a aquellos que reconocen sus pecados. Es por ellos
que Jesús vino (Mateo 9:13 y Timoteo 1:12-15)

LOS INDIGNOS
A lo mejor esta usted entre aquellos que la conciencia esta profundamente
atormentada y se preguntan si hay posibilidad de salvación para ellos.
Hace algunos años, encontré en un camino de tierra, cerca de Grandville, varias
caravanas alineadas unas contra otras a lo largo de un seto. Hablando de la Buena
Nueva de la salvación en Jesucristo a los hombres, mujeres y niños que se
reunieron alrededor mío. Entre ellos un hombre me hizo esta observación : “soy
demasiado malo, Dios no puede perdonarme” Le dije que Jesús perdonaba todos los
pecados. “No, me dijo, para mi es imposible, porque soy demasiado malo”.
Este gitano se emborrachaba a menudo. Era violento . pegaba su mujer a pesar que
era tuberculosa.
Entonces tome el Nuevo Testamento y le leí este texto : “La sangre de Jesucristo,
su Hijo, nos purifica de todo pecado .” (1Juan 1:7). Viéndome leyendo esta lectura
Bíblica, me dijo : “ ¿Esta en la Palabra de Dios ?” le conteste : “Si este libre es la
Palabra de Dios. Es Dios mismo quien nos dice que Jesucristo derramo SU Sangre
sobre la cruz para perdonar todos nuestros pecados sin excepción . si quieres
creerlo, el perdón es también para ti “.
Oyendo esto, las lagrimas empezaron a correr por sus mejillas. El corazón
quebrantado , tocado por el mensaje del amor de Dios, se puso de rodillas en el
camino, pidiendo perdón a Dios. Derramando esas lagrimas de arrepentimiento,
aceptó el perdón que Jesús le daba al mismo instante.
Paro de pegar a su mujer a la cual Dios sano. Y poco tiempo después se
transformo en un predicador del Evangelio.

IGUALDAD EN CUANTO A LA CULPABILIDAD
El Evangelio trata todos los hombres iguales, no hay diferentes grados de
culpabilidad. Todos los hombres han pecado, todos son pues culpables. Un
culpable siempre será condenable. “Cualquier que observe toda la ley, pero
pecara contra un solo mandamiento será culpable de todos “. (Santiago 2:10)

LA EXPIACION

EL CASTIGO QUE NOS SALVA
Dios mostró su amor hacia su creación pecadora enviando su Hijo Jesucristo aquí
por culpa del pecado para hacer la propiciación. “Dios nos amo y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados.” (1Juan 4:10)
EL HA EXPIADO todos nuestros pecados de toda nuestra existencia y todos los
pecados de todos los hombres que quieran ceer en EL. Porque Jesús el mismo es
una victima expiatoria por nuestros pecados, no solamente por los nuestros pero
también por los del mundo entero (1Juan 2:2)
La palabra “expiación” significa : “ aplacar “. Se le dan también el sentido de “ pagar
totalmente”. El pecado es considerado como una deuda, una falta que tiene que ser
pagada por una pena equivalente a la ofensa.
La expiación es el castigo infligido por un delito. Los hombres mismos exigen
condenación según la gravedad de la falta cometida: multa, cárcel, presidio, silla
eléctrica. Se dice en el lenguaje corriente que un condenado expía su falta en la
cárcel. Aquí vemos la noción de reparación.
La expiación de los pecados por Jesucristo es a la vez el pago de nuestra deuda
hacia Dios y el hecho reparador que borra el pecado. “El castigo de nuestra paz fue
sobre el”. (Isaías 53:5)
Jesús, el único inocente, el único justo, fue golpeado en lugar de los culpables.
La expiación fue cumplida una vez por todas. La justicia divina fue satisfecha.
La expiación es perfecta y definitiva y el que cree obtiene el beneficio de este acto
de amor de Cristo (Hebreos 10:10)
La Biblia afirma de manera categórica que :
El único lugar de expiación , es Gólgota
La única victima expiatoria , es Jesucristo.

Si creemos esto, Dios puede decirnos :
“Mi hijo, tu pecado esta expiado, tu pecado es quitado “. (Isaías 6:7)

EL SALVADOR

JESUS ES EL SALVADOR PROMETIDO
La venida de Jesús el Mesías en el mundo fue predicha por numerosos profetas del
Antiguo Testamento:
-

Su nacimiento de la Virgen Maria (Isaías 7:14)
Su nacimiento en Belem (Miqueas 5:1-4)
Sus sufrimientos (Isaías 50:6 y 53)
Sus manos y sus pies traspasados (Salmos 22:17-19)
La traición al precio de 30 piezas de plata (Salmos 41:10 y Zacarías
11:12)
Su muerte como un malhechor (Isaías 53:9)
Su tumba con el rico (misma referencia)

“es de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levanto a Jesús por
Salvador a Israel” (Hechos 13:23)
“ A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la
fe, afín de que El sea justo, y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús (Romanos
3:25a y 26b)

JESUS ES EL SALVADOR PERFECTO
Jesús esta presente en la Biblia como siendo “El Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo”. (Juan 1:29) El es “El cordero inmolado , santo, inocente, sin
mancha, separado de los pecadores y exaltado mas allá de los cielos “ (Hebreos
7:26 y Apocalipsis 5:9). Si Jesús hubiese tenido las mismas imperfecciones que
nosotros, no hubiera podido ser nuestro Salvador. Pero es santo. Si hubiese sido
culpable. No hubiera podido cargar nuestras faltas. La Biblia dice que “ Nadie puede
en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por el”. (Salmos 49:7)
Jesús es El Salvador perfecto, porque no tuvo que ofrecer ningún sacrificio por sus
propios pecados siendo apartado de los pecadores (Hebreos 7:26) “Pudo morir en
lugar de todos los pecadores, porque el mismo no merecía la muerte (Hebreos 4:15)
Es voluntariamente que EL, justo, dio Su vida por los injustos. “”Por la ofrenda de
todo su cuerpo, una vez , puede salvar perfectamente aquellos que se acercan a
Dios por EL”. (Hebreos 7:25)

JESUS EL UNICO SALVADOR
A través de los siglos, los hombres siempre han buscado el medio de llegar a Dios.
Hoy, todas las diferentes filosofías aparecen y los hombres se atreven a presentarse
como profetas y Mesías, pretendiendo ser intermediarios entre Dios y los hombres.
La Biblia afirma que “Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo”.(1
Timoteo 2:5)
Además, la Biblia dice que Jesús es el único Salvador para el hombre perdido en
su pecado (Romanos 3:25). El apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo dirigiéndose a
los jefes religiosos que lo metieron en la cárcel hizo esta maravillosa declaración a
cerca de Jesús “Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el
cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos”. (Hechos 4:12)
Los Samaritanos que creyeron en Jesús hicieron esta confesión de fe: “Y sabemos
que este es en verdad el salvador del mundo” (Juan 4:42)

LA GRACIA
La salvación de nuestra alma no se obtiene por nuestros meritos. La Biblia nos
dice que esta salvación es oferta en Jesús. Tiene su fuente en la gracia.
Esta verdad Bíblica esta mencionada en Efesios 2:8 “Porque por gracia habéis sido
salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios”.
La Salvación es un acto de la misericordia divina. Una gracia no se merece o
entonces no seria una gracia. Si alguien le ofrece un regalo, no le va a pedir cuanto
le debe… se arriesgaría a ofender al que le ofrece.
Igualmente, no tenemos que tratar de ganar nuestra salvación por nuestra obras, por
nuestros propios esfuerzos, por nuestras ofrendas hechas a la iglesia, o mismo por
nuestros actos religiosos o nuestras oraciones. Seria ofender a Dios que querer
pagar nuestra salvación. Seria considerar la obra de Jesucristo cumplida en el
calvario como insuficiente.
La gracia de Dios suprime el castigo del pecador puesto que el Hijo único de Dios
sufrió esta pena en su lugar. La gracia borra el hecho condenable que es la causa:
“No recordare mas su pecado” (Hebreos 10:11-18 y Jeremías 31:34).
Seamos pues agradecidos y alabemos Dios por su grande misericordia.

LA FE
ES MAS QUE UNA CREENCIA
“ ¿Que debo hacer para ser salvo?” (Hechos 16:30-31)
A esta pregunta que el carcelero de la cárcel de Felipe le hizo, el apóstol Pablo
respondió simplemente con estas palabras : “Cree en el Señor Jesús y serás salvo “.
Creer es una cosa fácil, todos pueden creer, pero hay algunos que no quieren creer.
Imagínese que cayera al mar y que un marinero le tire un salvavidas, su primera
reacción seria de agarrar este salvavidas paro no morir ahogado. ¿Porque ? Por la
única razón que cree que el salvavidas le va a mantener sobre el agua. Su fe en el
salvavidas le hace reaccionar : la agarra.
Como el salvavidas para el que se ahoga, Jesucristo es el objeto de la fe para el
pecador perdido.
¿De que serviría al naufrago discutir mirando el salvavidas ? y preguntarse : “¿será
capaz de sostenerme sobre el agua o no ? ¿podré sin temor apoyarme sobre el sin
hundirme en el agua ?” En tales circunstancias no hay lugar para razonamientos de
este tipo. Tiene confianza y se aferra.
La fe es UN ACTO DE CONFIANZA. Es la confianza que coge el don de Salvación
en Jesucristo.
La fe no es el don de Dios, si no la posibilidad de recibir la Salvación. La Salvación
es el don de Dios (Efesios 2:8).
Todos los que QUIEREN, PUEDEN, creer e apropiarse esta Salvación.
No espere que Dios le de la fe para ser salvo . La posibilidad de creer esta en usted.
La fe en Cristo viene escuchando su Palabra. Si el Evangelio dice “CREE”, es que
podemos creer.
“El que cree en mi, dice Jesús , tiene vida eterna” (Juan 6:47)
“Tenéis vida eterna, vosotros que creéis en el Nombre del Hijo de Dios” ( 1Juan
5:13)
La fe en Cristo no es solamente una CREENCIA en su venida sobre la tierra, una
AFILIACION con su inteligencia a las verdades que enseño , es mas que todo esto,
es la CONFIANZA en su persona,
el COMPROMISO de seguirlo, la
ACCEPTACION, de su Señoría sobre nosotros.

EL ARREPENTIMIENTO
Es mas que remordimiento
La fe nos hace tomar la buena dirección.
El arrepentimiento, es la ruptura con todo el pasado malo. Es reconocer nuestro
extravío, arrepentirse y no querer permanecer en el.
No hay una verdadera “vuelta a Dios” sin “mea culpa” , sin arrepentimiento.
Algunos quieren predicar un falso evangelio, el de la deculpabilizaciòn diciendo : No
son pecadores, no necesita arrepentirse, sus costumbres inmorales son normales “.
Así puede vivir su vida a su manera en el pecado, diciendo creer en Cristo.
Una fe sin arrepentimiento no conduce al la salvación si no a un estado de piedad.
Jesús nos enseño como volver a Dios, con la imagen del hijo prodigo.
Después que este joven dilapido todos sus bienes viviendo en libertinaje , una
hambruna sobrevino en el país donde fue a “vivir su vida”. Obligado de apacentar
cerdos – lo que fue muy humillante para el que era judío – realizo su miseria.
Consciente de su culpabilidad, volviéndose en si dice : ¡cuantos de los trabajadores
de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre! ¡me levantare e
iré a mi padre, y le diré : “Padre , he pecado contra el cielo y ante ti ; ya no soy digno
de ser llamado hijo tuyo; hazme como uno de tus trabajadores.”!
Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y
sintió compasión por el , y corrió, se echo sobre su cuello y lo beso .. porque este
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. “ Y
comenzaron a regocijarse.(Lucas 15:11-32)
Una diferencia existe entre el remordimiento y el arrepentimiento :
El remordimiento es un sufrimiento causado por una falta que nos envilece. Es un
sentimiento de decadencia que nos aboniza, el remordimiento que siente e hace
desgraciado y triste aquel que se corroe recordando la falta cometida.
Mientras que el arrepentimiento es a la vez el remordimiento de la falta cometida y
tomar la resolución de no volver a cometer esa falta. Es abandonar el pecado por el
cual pedimos perdón a Dios y la meta de vivir una vida victoriosa sobre el pecado.
Contando en la ayuda de Cristo , el creyente puede dar frutos “dignos de
arrepentimiento”.
Este arrepentimiento conduce a salvación (2 Corintios 7:10)
Desde el momento que damos vuelta al pecado para mirar hacia Cristo, empezamos
una sublime experiencia Toda la vida transformada.
La vuelta a Dios, que llamamos “conversión” nos introduce en una vida nueva,
llena de gozo y esperanza.

LA CONVERSION
UN CAMBIO DE CAMINO
Un día yendo a visitar los gitanos estacionados cerca de un pueblo, me metí en un
camino sin salida. Le pedí a un simpático habitante :
-“ ¿Sabe usted donde están estacionados los gitanos con sus caravanas?”
- “¡Esta demasiado lejos !” Tiene que dar media vuelta, me dijo, y tomar el camino a
su diestra. Los vera, están cerca del puente.
Creí a sus palabras. Después de seguir las indicaciones , encontré la caravanas.
De la misma manera, la confianza en las palabras de Jesús tienen que producir en
nosotros un cambio, esta media vuelta, abandonar el malo camino para seguir el
bueno, esto se llama la “conversión”.
En uno de sus mensajes , el apóstol Pedro decía:
“Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados” (Hechos 3:19)
La palabra “conversión” no es cambiar de una religión a otra. Esta palabra quiere
decir “volverse al Señor” (Isaías 55:7)
“Convertirse “ es dejar el malo camino que lleva a la perdición y tomar el buen
camino , angosto , que lleva a la vida (Mateo 7:13-14) Es ir a Dios por Jesús, EL
UNICO CAMINO , arrepintiéndonos de nuestras faltas (Juan 14:6)

UNA DECISION QUE TOMAR “HOY”
La Salvación del alma es una obra milagrosa de Dios, una experiencia bendita a su
alcance desde HOY
Al instante mismo en que usted responda a la llamada de amor de Cristo : “Venid a
mi , todos los que estáis cansados y cargados, y yo es haré descansar”. (Mateo
11:28), la salvación de su alma se vuelve una realidad viva para usted.
El evangelio cuenta que un día un hombre llamado Zaquéo tomo la decisión de ir
hacia Jesús. Era de pequeña estatura , corriendo delante, se subió a un sicomoro
porque no podía verle por causa de la multitud. Llegando Jesús al lugar, miro hacia
arriba y le dijo, : “Zaqueo, date prisa y desciende, porque HOY debo quedarme en
tu casa”. Entonces el se apresuro a descender y le recibió con gozo y dijo al Señor :”
He aquí Señor , la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado
a alguno, se lo restituiré cuadruplicado.”. Jesús viendo su arrepentimiento y su fe, le
dijo : “HOY ha venido LA SALVACION a esta casa”.(Lucas 19:1-10)

Si, oís “hoy” , su voz, no endurezcáis vuestros corazones. (hebreos 4:7)
Dios llama cada persona arrepentida a venir a El confiada. Nos llama
personalmente.
“”Dios nos amo a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros
pecados.”.(1 Juan 4:10).
“Mirad cuan gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos
de Dios; y ESO SOMOS” (1 Juan 3:1) Lo somos HOY, al instante que recibimos el
Cristo en nuestro corazón.

LA REDENCION
UN CAMBIO DE DUEÑO
La palabra “redención” significa “rescate de un cautivo”.
Cuentan que en los tiempos de la esclavitud en América, un negro fue puesto en
venta por “su propietario” en la plaza publica del pueblo. Un rico se presento, El
luchaba para la abolición de la esclavitud. Aposto lo máximo y adquirió el esclavo
negro. En vez de tratarlo como esclavo le dijo : “no te compre a ti compre tu libertad,
Ahora eres un hombre libre. Puedes ir donde quieras”.
Conmovido por la generosidad de su libertador, el hombre se tiro a sus pies y le dijo:
“Señor, no se donde ir. Deseo ser su siervo, ¿Quiere aceptarme “?
Antes, para liberar un cautivo, se tenia que pagar un precio. La Biblia dice que todo
hombre es pecador, esclavo del poder del pecado. Pero también dice que “Jesús
murió por nosotros, cuando éramos nosotros esclavos. “ (Romanos 5:8). Esto quiere
decir que el precio pagado lo ha sido por la muerte de Jesucristo en la cruz.
“Pues por PRECIO habéis sido comprados” ; 1 Corintios 6:20). “
Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de
vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con SANGRE
PRECIOSA DE CRISTO, como de un cordero sin tacha y sin mancha.” (1 Pedro
1:18-19)
Un esclavo no podía comprarse el mismo. Alguien tenia que intervenir a su favor.
De la misma manera no podemos liberarnos nosotros mismos del poder del pecado
que nos cautiva. Cristo ha venido y a dado su vida en rescate come precio de
nuestra redención!
“Dios nos traslado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención : el
perdón de los pecados”. (Colosenses 1:12-14)
Aquel que cree en el sacrificio de Cristo en el Calvario esta LIBRE y puede decir : “
ESTOY REDIMIDO, ESTOY COMPRADO POR JESUS”.

A los judíos que pretendían no ser esclavos de nadie, Jesús les hizo esta
observación: “Todo el que comete pecado es esclavo del pecado…Si el Hijo os hace
libres, seréis realmente LIBRES.” (Juan 8:33-36)
Redimido, el pecador se pone VOLUNTARIAMENTE y gozosamente al servicio de
Jesús su libertador. Este cambio de Dueño transforma toda su vida felizmente.

El amor de Dios es la FUENTE de la Redención.
La muerte de Cristo es el CUMPLIMIENTO.
Nosotros que creemos, somos los beneficiarios.
¡ SOMOS RESCATADOS !
“Aquellos que creen son gratuitamente justificados por su gracia por medio de la
redención que es en Cristo Jesús” (Romanos 3:24)

LA REMISION DE NUESTROS PECADOS
EL PERDON DE TODAS NUESTRAS OFENSAS
La salvación es la experiencia de una vida nueva que empieza por el olvido del
pasado, es decir el perdón de los pecados que la Biblia llama la remisión de los
pecados “En Cristo tenemos redención, perdón de nuestros
pecados”(Efesios 1:7 y Colosenses 1:14).
La palabra “remisión “ equivale a la palabra “perdón”. Antes, existía una carta de
remisión que era una carta de gracia concedida por el rey al favor de un condenado
y dirigida a los jueces. Hoy poseemos la carta de remisión del Rey de los reyes
Jesús mismo.
El día antes de morir, El Señor Jesús se reunió con sus discípulos para la ultima
cena. Sirviendo la copa de vino, les dijo : “Bebed todos de ella porque esto es mi
sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los
pecados” (Mateo 26:28).
Los apóstoles habiendo recibido de Jesús la misión de perdonar los pecados (Juan
20:23). Fueron predicando la Buena Nueva de la Salvación.
¿Pero como procedieron para perdonar los pecados?

En los Hechos de los Apóstoles, leemos la manera de proceder de los discípulos del
Señor al principio de la iglesia. En Pentecostés, Pedro anuncia a la muchedumbre el
arrepentimiento para el perdón de los pecados, y ese día 3000 almas aceptan el
Evangelio. Así tienen la remisión de sus pecados, es decir son perdonados.
Mas tarde, es Felipe el evangelista que anuncia Jesús a un etiopiano que regresaba
a su país después de haber venido a adorar a Dios en Jerusalén. Le expuso
simplemente la obra redentora de Cristo para la remisión de los pecados.
El Apóstol Pablo anuncia el mismo mensaje. Cuando el carcelero de la cárcel de la
ciudad de Felipe en Grecia le hace esta pregunta :
“ ¿Qué debo hacer para ser salvo ?” Pablo no le dijo: ¿ Confiesa tus pecados, y te
daré la absolución y tus pecados serán perdonados?...”. Le dijo simplemente :”Cree
en el Señor Jesús y serás salvo”(Hechos 16:30-31) Esta misma noche, el carcelero
tuvo sus pecados redimidos, es salvo, perdonado.
Todos los que creen en la Buena Nueva del Evangelio tienen
redimidos:

sus pecados

“Dios nos dio vida juntamente con El, habiéndonos perdonado todos los
delitos.(Colosenses 2:13)
TODOS NUESTROS DELITOS, sin excepción, son redimidos, es decir borrados, la
paginas manchadas de nuestra vida pasada se han vuelto blancas, una vida nueva
en Cristo acaba de empezar.

“Yo deshice, como una nube tus rebeliones y como
niebla tus pecados; vuélvete a mi, porque yo te
redimí”.

LA JUSTIFICACION

LA ATITUD DE DIOS HACIA EL QUE CREE

Esta palabra “justificación” es difícil de comprender, porque no hace
lenguaje corriente.
“Todos los que creen son gratuitamente justificados” (Romanos 3:22)

parte del

Según la Biblia, ser justificado, es a la vez ser perdonado de nuestros pecados y
considerados por Dios como si no hubiésemos nunca pecado. Esta situación nueva
es el resultado de la fe y nos hace ser justos, cuando en realidad no lo somos
puesto que hemos pecado. Dios nos ve así porque tenemos simplemente fe en la
obra de Jesucristo su hijo. Si, “El hombre es justificado por la fe sin las obras de la
ley” (Romanos 3:28).
Podríamos tomar como ejemplo de justificación el del Apóstol Pablo. Dice el mismo:
“No soy digno de ser llamado Apóstol porque perseguí la iglesia de Dios” y a pesar
de eso añade “ pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en
vano para conmigo” . O sea que Dios no tiene en cuenta su pasado. Lo establece
como si no hubiera cometido ninguna falta, Así que Dios lo ha justificado. (Corintios
15:9-11)
“Siendo pues justificados por la fe, tenemos la paz con Dios por nuestro Señor
Jesucristo” (Romanos 5:11).
Que gracia de saber que Dios no nos trata según nuestros pecados. Estamos
reconciliados con el para siempre.
Nos trata como Sus hijos y El no nos reprocha nuestras faltas. Las aleja de El para
siempre gracias al sacrificio de Jesús. Es una vida totalmente nueva.

EL NUEVO NACIMIENTO
LA ENTRADA EN EL MUNDO ESPIRITUAL
La vida nueva en Cristo, es la entrada en la vida espiritual. Es nacer en el mundo
espiritual e acceder a la comunión con Dios. Jesús hablo de esta experiencia a un
fariseo llamado Nicodema al cual le dijo “De cierto de cierto te digo, que el que no
naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:1-3).
Nacer significa: “entrar en la vida o llegar al mundo”. El nuevo nacimiento del que
habla Jesús concierna el alma y no el cuerpo. El apóstol Juan hace mención de este
nacimiento espiritual en su evangelio.
: “A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios: los cuales no son engendrados de sangre, ni de
voluntad de carne, ni de voluntad de varón sino de Dios” .(Juan 1:12-13).
Esto confirma une vez mas que la salvación es la obra de Dios y que nosotros no
somos cristianos cuando nacemos. Podemos nacer de padres católicos ,
protestantes, anglicanas, ortodoxas, u otra cosa, sin ser cristianos.
Es solamente por la fe en el Nombre de Jesús, que nacemos de nuevo, es decir
que nos volvemos hijos de Dios. Dios es el creador de esta vida nueva y
espiritual.

SER UNA NUEVA CRIATURA
“De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es ; las cosas viejas pasaron;
he aquí todas son hechas nuevas”. (1 Corintios 5:17). Cuando somos salvos, las
cosas malas de nuestra vida no solamente pasaron, si no que desaparecen para
dejar lugar a una manera de vivir mejor. Desde ahí, actuamos y pensamos
diferentemente.
“Lo que vale algo es ser una nueva creación” (Galatas 6:15). La Biblia dice : “Porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparo de antemano para que anduviésemos en ellas”. (Efesios 2:10).
Nos somos salvos por nuestra buenas obras, si no para la buenas obras. La obras
no nos salvan, tan buenas como sean ¡ Es Dios que nos salva por su gracia por el
medio de la fe en Jesucristo. La buenas obras que practicamos después de recibir la
salvación de Dios muestran que somos realmente salvos, nacidos de nuevo. Sin
embargo, si continuamos a practicar las malas obras, damos a ver que nos somos
una nueva criatura.

Ser salvo significa ser un hijo de Dios y llevar fruto que testifica que somos
realmente discípulo de Jesucristo. Es ser “una nueva criatura” por el nuevo
nacimiento espiritual, es una gracia de servir Jesucristo aquí abajo.
Pero no somos salvos para el tiempo presente. La salvación es una salvación
eterna, sin fin. Habrá en el mas allá la prolongación de la salvación recibida
aquí abajo.

LA LLEGADA AL CIELO
LA ETAPA FINAL DE LA SALVACION
“Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los mas dignos de
conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los
muertos; primicias de los que durmieron es hecho.” (1 Corintios 15; 19-20)
Esta esperanza va mas allá de la tierra hacia la otra vida en el Cielo mismo.
Esta esperanza reservada en los cielos (Colosenses 1;5) es para todos
aquellos que son hechos hijos de Dios por la fe en Jesús.
La visión del cristiano va hacia la moradas de Dios el Padre del cual Jesús hablo a
sus discípulos antes de dejar la tierra :
“En la casa de mi padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mi mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis.” (Juan 14; 2-3).
Para introducirnos en esta patria celestial, al momento de su regreso, - porque
vuelve pronto – Jesucristo transformara nuestro cuerpo corruptible en un cuerpo
incorruptible semejante a su cuerpo de gloria.
“NUESTRA PATRIA ESTA EN LOS CIELOS de donde esperamos como Salvador el
Señor Jesucristo quien transformara el cuerpo de nuestra humillación, para que sea
semejante a su cuerpo de gloria” (Filipenses 3:20-21 y 1 Corintios 15: 53).

Si dejamos esta tierra antes de su regreso, la Biblia dice que nuestra alma va
enseguida “ junto al Señor” (2Corintios 5;8).
Allá, veremos el rostro de nuestro Salvador y reinaremos con el por los siglos de los
siglos en el universo infinito. (Apocalipsis 22;1-5).
La primera experiencia de la Salvación del alma, es la entrada en la vida
espiritual; la segunda es la entrada en la vida celestial con Cristo.
Entonces estaremos SIEMPRE CON EL, en su presencia visible.
(1Tesalonicienses 4;17)

“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aun no se ha manifestado lo que hemos de
ser; pero sabemos que cuando el se manifieste, seremos semejantes a el, porque le
veremos tal como el es.” 1 Juan 3:2).

NO HAY MAS CONDENACION,
RECOMPENSAS
EN EL MAS ALLA , NO HABRA MAS CONDENACION
PARA AQUEL QUE CREE.
El que es salvo por la fe en Jesús no tiene mas porque temer el castigo puesto que :
“NINGUNA condenación hay para los que están en Cristo” (Romanos 8;1)
Sin embargo , esta escrito “ todos nosotros compareceremos ante el tribunal de
Cristo” (2 Corintios 5; 10).
Tranquilícese , no será para oír una sentencia de condenación, puesto que Cristo ha
sido condenado en nuestro lugar y cargo sobre el nuestro castigo (Isaías 53;5).
Este “juicio” de los hijos de Dios será simplemente la atribución
de las
“recompensas” por la obras que habremos cumplido al servicio de Cristo desde
nuestra conversión.
“Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifico, RECIBIRA RECOMNPENSA.
Si la obra de alguno se quemare, EL SUFRIRA PERDIDA, , si bien el mismo SERA
SALVO, aunque así como por fuego. (1 Corintios 3; 14-15).
Somos salvos POR GRACIA, y seremos recompensados según nuestra obras,
según nuestro trabajo al servicio de Cristo.
“”Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo , sino
que RECIBAIS GALARDON COMPLETO” (2 Juan 8). “ aunque CADA UNO
RECIBIRA SU RECOMPENSA conforme a su labor”. (1 Corintios 3;8).
Nuestro Salvador Jesucristo el mismo preciso que las recompensas serán dadas
allá en el Cielo : “ Vuestro GALARDON es grande EN LOS CIELOS”. (Mateo 5;12,
10: 41-42).

LA CERTEZA DE LA SALVACION
ELLA RESULTA DE NUESTRA FE EN
LAS “VERDADES BIBLICAS”
El viajante extraviado en el bosque en la noche SABE que es SALVO, cuando ve a
lo lejos la luz . El naufrago SABE que no morirá en cuanto agarra el salvavidas.
Lo mismo, en cuanto a la SALVACION DE NUESTRA ALMA, lo importante no es
“SENTIR” interiormente que soy salvo, pero sobre todo es SABER que lo soy.
Basar su fe, no sobre los sentimientos, pero sobre las verdades escritas de la
Palabra de Dios.
Espigué algunos textos de la Biblia para ayudarle a cementar su fe para que sea
inquebrantable:
Juan 6:47 “EL QUE CREE EN MI, TIENE VIDA ETERNA” Jesús no dijo “tendrá”, si
no que “tiene” . Es una certeza.
Efesios 4:32 “DIOS TAMBIEN OS PERDONO A VOSOTROS EN CRISTO “ No esta
escrito : “ Dios os perdonara” si no “Dios os perdono”. Esta hecho, es seguro.
1Juan 2:12 “VUESTROS PECADOS OS HAN SIDO PERDONANDOS POR SU
NOMBRE “. Esta cumplido. Vuestros pecados HAN SIDO perdonados . Ya no tiene
porque pedir perdón. Es una certeza indiscutible.
Colosenses 2; 13 “DIOS OS DIO VIDA JUNTAMENTE CON EL, PERDONANDOOS
TODOS LOS PECADOS” No esta escrito : “Dios nos ara”, si no “Dios nos hace “ . Si,
lo ha hecho. Y por TODOS nuestros pecados. Es inútil tratar de recordar en detalle
todas nuestras faltas pasadas e ir pidiendo perdón a medida que se va recordando.
Dios borro su pasado. En una sola vez, desde el momento que aceptó la salvación
de su alma por la fe en Jesús. TODAS NUESTRAS OFENSAS, todas sus faltas,
todos los pecados de su vida fueron borrados para siempre.
Y entro en la vida nueva con Cristo. Tal como sea, a vista humana la gravedad de
nuestros pecados, Dios nos hace gracia. Todo nuestro pasado, tan oscuro como
haya sido esta borrado.
Puesto que Dios me hizo gracia, ya no tengo por que pedirle perdón, si no darle
gracias y alabarle por esta maravillosa salvación.
1 Juan 5;13 “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo
de Dios, PARA QUE SEPAIS QUE TENEIS VIDA ETERNA, y para que creáis en el
nombre del Hijo de Dios”. El que cree SABE que TIENE vida eterna, No se
enorgullece diciendo “tengo la vida eterna” si no que afirma lo que dice la Biblia.
La incredulidad y la ignorancia mantienen el alma en la incertitud . El conocimiento
de la Palabra de Dios y la fe en ella producen en nuestros corazones la convicción.

Esta convicción , la Biblia nos invita a no abandonarla (Hebreos 10; 35-36) y a
guardarla hasta el fin : “Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que
retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.” . (Hebreos ;14)
1 Juan 3;1-2 : “Mirad cual amor nos ha dado el Padre , para que seamos llamados
HIJOS DE DIOS ! Y LO SOMOS. Amados, AHORA SOMOS HIJOS DE DIOS.”
Somos. No mañana, si no hoy mismo, AHORA.
La salvación de nuestra alma no es una “vaga esperanza” , pero una CERTEZA
ABSOLUTA.
Si un día, su corazón viene a dudar de esta salvación, lea nuevamente este
versículo y los demás . Inscríbalo en su memoria. Leyéndolos , las VERDADES
BIBLICAS desecharan las dudas;
Romanos 8;1 “AHORA PUES , NINGUNA CONDENACION HAY PARA LOS QUE
ESTAN EN CRISTO JESUS. “
Retenga bien cada palabra de este texto:
Ahora… AHORA, a partir del instante que cree en Jesucristo, como su salvador…no
hay NINGUNA …NINGUNA CONDENACION ¡ Que certeza! Que felicidad! De
saber esto! No hay mas temor. El corazón desde AHORA esta en paz. Que
maravillosa salvación!
Es un GRAN GOZO. Cuando nació Jesús, el ángel vino a decírselo a los pastores
cerca de Belem : “ He aquí os doy NUEVAS DE GRAN GOZO, que será para todo el
pueblo : que os ha nacido hoy en la ciudad de David UN SALVADOR, que es
CRISTO EL SEÑOR”. (Lucas 2;10).
Si, gócense , porque SOIS SALVOS, vosotros que comprendisteis lo que tenéis que
hacer para recibir la Salvación y lo que Cristo hizo para dársela .
Y, ahora que cree , ponga su nombre e apellido aquí abajo en este texto de oro del
Evangelio de Juan 3;16 :

DE TAL MANERA AMO DIOS A……………………………………………..
Que ha dado a su hijo unigénito, para que …………………….EN EL
CREA, no se pierda, mas que…………………...TENGA VIDA ETERNA

LA CUESTA INEVITABLE
-

“ Mira que lindos huevitos!”
“ O si! Hay unos tres en este nido y en este otro hay dos. Los
llevamos.”

Es así que con mi amigo Bernard, decidimos recoger esos lindos huevos gris
azulados de las gaviotas que vuelan sin cesar a lo largo de los acantilados
normandas.

Cerca de aquí, el faro de Antifer esta solidamente clavado para alumbrar las naves,
la noche. Mi padre es uno de los guardianes.
Yo tengo unos doce años y me lanzo el primero sobre la cuesta. Dirigiéndome
lentamente hacia los nidos posados en las asperezas de las rocas situados unos 10
metros mas abajo. En este lugar los acantilados llevan unos cien metros de alto.
De repente, el mechón de hierba en el cual me agarraba se arranco. La lluvia de la
víspera había empapado la tierra y, con el peso de mi cuerpo, la hierba se
desprendió. Sin tener nada para sujetarme, resbalo.
Con todas mis fuerzas, trato de hundir mis manos en la tierra esperando encontrar
alguna piedra. La tierra se pulveriza entre mis dedos, la piedras ceden y, el cuerpo
extendido contra el acantilado, empinado, bajo inexorablemente hacia el abismo.
Gritando, llamo : “Mama, mama! “ Me doy cuenta que si me caigo, es la muerte
sobre las rocas de abajo contra la cuales las olas se rompen.
En el momento que estaba a punto de precipitarme abajo, alcanzo a agarrar fuerte
una piedra que resiste. Pero mis pies balanceando en el vació. Logro no se como, a
poner una rodilla sobre una pequeña cuesta y llamo mi amigo con llanto y
suplicaciones . Al peligro de su vida, se acerca de mi lentamente, Agarrado de una
roca, me tiende una mano. La tomo y, por milagro, puedo subir la cuesta con el.
Bajo el golpe de la emoción , no puedo pronunciar una sola palabra, pero en mi
corazón, que alivio de sentirme en seguridad sobre la tierra firme.
Este episodio de mi vida me hizo pensar muchas veces a la posición de nuestra
alma atraída por la codicia del pecado y resbalando hacia su destino de tormento en
el mas allá.
Bendigo A dios de haber enviado Jesús para tendernos su mano y dar su vida en
la cruz para arrancarnos de nuestro estado de perdición . Sin el, es la muerte, la
separación definitiva de con Dios.
Deje que le Salve, dígale :

Señor, ven a socorrerme. Tal como soy, con mi miseria, yo vengo a ti para que me
salves. Te amo porque se que tu me has amado primero. Yo creo en ti y me
comprometo a servirte para siempre.

TRES CONSEJOS UTILES
Después de aceptar Jesús como su Salvador , usted es CRISTIANO por la fe en
El. La palabra Cristiano de cual origen sube a los tiempos de la Iglesia de Antioquia
(Hechos 11;26) significa simplemente “DISCIPULO DE CRISTO”. Entonces,
comprenderá que todo discípulo debe amar su Dueño y agradarle obedeciéndole.
Es por eso, considerando que vuestro crecimiento en la vida espiritual depende de
usted mismo, aquí algunos consejos útiles . Le ayudaran a tener una vida cristiana
gozosa y a ser una fuente de bendición.

1. ESCUCHE DIOS HABLARLE .
ESTUDIE LA PALABRA DE DIOS
Lea por encima de todo EL NUEVE TESTMENTO. Consagre cada día unos quince
minutos para dejar Dios hablarle a través de su Palabra. Jesús dijo “ no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4;4).
La Palabra de Dios es un alimento para el alma, y un recién nacido desea “la leche
espiritual y pura de la palabra de Dios” (1 Pedro 2;2).

2. ORE MUCHO.
HABLE A DIOS.
Orar es hablar a Dios. Exponiendo a Dios todas sus dificultades. Háblele de sus
alegrías y sus penas.
Dirija a Dios con sus palabras habituales de todos los días: Por nada estéis
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y
ruego, con acción de gracias.(Filipenses 4;6).

3. HABLE DE DIOS ALREDEDOR SUYO.
GANE ALMAS PARA JESUS.
Para crecer espiritualmente no es suficiente alimentarse, es necesario también
trabajar para Cristo.
El trabajo que Jesús nos pide, ex TESTIFICAR alrededor nuestro para hacer
conocer su maravillosa salvación y así ganar almas (Marcos 16;15 y Romanos 10;9).
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Verdades Bíblicas
En este mundo trastornado, donde aparecen doctrinas múltiples
fundadas sobre opiniones o tradiciones humanas, es mas necesario que
nunca de volver a la enseñanza BIBLICA.
El autor a querido realizar una serie de libros presentando de manera
simple y concisa las VERDADES BIBLICAS esenciales para la fe
cristiana.
Cada lector esta invitado a seguir el ejemplo de los cristianos de Berea
de los cuales esta escrito en los Hechos de los Apóstoles que
examinaban cada día las ESCRITURAS para saber si lo que les decían
era exacto. Hechos 17;11.

Que esta exposición bíblica de la cual el evangelista DOUGLAS SCOTT
decía que era la mas completa que había leído, sea el objeto de toda
su atención.
Mas allá del mundo visible, existe un mundo espiritual invisible y su
alma es una realidad en su cuerpo que expresa las alegrías y las
penas.
Que la lectura de esta VERDAD BLIBLICA le haga descubrir EL GOZO
de la Salvación, la paz del corazón.

Si desea unirse a una iglesia o una comunidad de las cuales los
miembros han experimentado esta maravillosa Salvación del alma,
escriba a :

