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Uno de los principios básicos de compartir a Cristo con tus 

amigos es que tienes que dar algunas malas noticias antes 

de que puedas compartir las buenas noticias.  

La Biblia contiene tanto  malas noticias como buenas 

noticias. Las malas noticias es que tenemos un problema 

muy serio. La Biblia dice, "por cuanto todos pecaron y 

están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3,23). 

La palabra que captura nuestro ojo es el " pecado. " 

"Todos han pecado. " Usted puede preguntar a estudiantes 

de la escuela de gramática lo que el pecado es y ellos 

pueden decirle en un parpadear de un ojo lo que el pecado 

es. Nosotros pecamos cuando mentimos, engañamos, 

robamos, codiciamos, odiamos, chismeamos, asesinamos, 

etc. Pero es más que esto; es algo que no glorifica a un 

Dios santo y justo en nuestras vidas.   

"La gloria de Dios" es su estándar para las personas. 

Tratamos de alcanzar Su estándar y no lo logramos. Un 

amigo mío dijo que esto es como tratar de lanzar piedras 

en el Polo Norte. No importa cuanto usted trate, usted 

nunca podría golpear el Polo Norte con una roca. Siempre 

quedamos cortos cuando intentamos satisfacer la justicia 

de Dios. Él es perfecto, pero nosotros somos imperfectos. 

Somos pecadores por nuestras actitudes, y nuestras 

acciones. 



Ahora si esto no es lo suficientemente malo, nuestro 

problema empeora. La Biblia dice que hay un castigo 

conectado a nuestro problema con el pecado. Ya es 

suficientemente malo que somos pecadores, pero la Biblia 

dice, " la paga del pecado es muerte " (Romanos 6,23). 

"La paga" del pecado es muerte. "La paga" o "pagos" 

fueron usados en relación a la paga del soldado. "El alma 

que pecare ciertamente morirá. " Esa es la paga.   

Hay una gran diferencia entre trabajar por un sueldo y 

recibir un regalo gratis. Si usted trabaja para una empresa 

su patrón le paga un sueldo por el trabajo que usted hace. 

La Biblia nos dice que cuando pecamos ganamos un pago 

y este es pagado con la muerte.  Este es una muerte 

espiritual que nos separa para siempre de Dios. La triste 

verdad es que nosotros lo merecemos porque somos 

pecadores.   

La barrera entre Dios y nosotros es tan grande que no 

podemos vencerlo en nuestro propio poder, buenas obras, 

religión, filosofía, pretensión de superioridad moral, etc.  

Sin embargo, hay buenas noticias en la Palabra de Dios 

para nosotros.   

La Biblia nos dice que Jesucristo murió por nosotros. 

"Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo 

murió por los impíos. . . Dios muestra su amor para con 

nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros" (Romanos 5,6, 8).   

Este verso de la Escritura nos dice que Jesucristo nos amó 

tanto que él estaba dispuesto a morir por nosotros. 

Supongamos que fue culpable de asesinato, y la pena 

capital por inyección letal es el castigo. Ese castigo va a 



ser pagado. Usted debe morir. De gracia yo decido tomar 

su castigo sobre mí y morir en su lugar. Entonces usted 

estará libre porque el castigo ha sido pagado por completo 

en su nombre. 

La Biblia nos dice que es exactamente lo que Cristo hizo 

por usted. Cristo tomó el castigo que usted merece por el 

pecado, lo colocó sobre él, y murió en su lugar (2 Cor. 

5,21). No hay ningún amor más grande que este.   

La evidencia de que Dios aceptó el pago completo de su 

deuda de pecado es que Jesús resucitó de entre los 

muertos. La Biblia dice, " que si confesares con tu boca 

que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 

levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón 

se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación" (Romanos 10,9-10).   

La salvación es el regalo gratuito de Dios  para todos los 

que creen en Jesucristo como su Salvador.  De nuevo, la 

Biblia dice, "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).   

Jesucristo es la única respuesta al problema que nos separa 

de Dios (Hechos 4,12; Juan 14,6). Esta es la razón por la 

que debemos poner nuestra fe solamente en Él  para 

salvarnos. Usted debe poner su confianza en él tal como 

usted confiaría en una silla para sostenerse y le impediría 

caerse al piso. Usted debe confiar en Jesucristo para ir al 

cielo. Confiando en buenas obras, la religión, la filosofía, 

guardando la ley, yendo a la iglesia, etc. No le ayudará. La 

salvación no es una paga que Dios le paga por su buena 

conducta. Este es un regalo de Su gracia, libremente dado 

al pecador que se arrepiente y cree en Cristo para salvarlo. 



Cuando usted confía en Cristo solamente, Dios le da la 

vida eterna como Su regalo gratis. 

Jesús dijo, " les digo la verdad solemne, De cierto, de 

cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me 

envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas 

ha pasado de muerte a vida" (Juan 5,24). Pida a Jesucristo 

 que le salve ahora mismo. Ore algo como esto, si esto 

viene de su corazón: " Señor Jesús, yo sé que soy un 

pecador, y merezco ser castigado. Creo que murió por mí 

en la cruz para pagar mi castigo. Sé que ahora mismo esta 

vivo en el cielo y que esta escuchando mi oración. Confío 

en que perdonas todos mis pecados y me das la vida eterna 

contigo en el cielo. Gracias por salvarme Amén. "   

 


