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Dios te ama y tiene un propósito para tu vida.  

“Tú has creado mis entrañas, me formaste en el vientre de mi 
madre” (Salmo 139:13)  

Desde el principio creó al hombre, precisamente para tener una relación de 

amor con él, para vivir una relación personal y de amistad especial. Lo dicen 

las Escrituras en el libro del Génesis, que todas las tardes bajaba el Señor a 

hablar con Adán; es decir, con el hombre.  

Quizás has oído decir que "Dios nos ama", pero ese "nos" te ha sonado a 

mucha gente. Tal vez has oído decir que "Dios es amor" (1 Juan 4:8), pero 

aún esto te sonó muy impersonal y sin relación contigo. Pero el Señor te dice:  

“Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para 
ti” (Jeremías 31:3)  

“No temas, [...] te he llamado por tu nombre, tú eres mío [...] Eres 
precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo” (Isaías 43:1-4)  

Esta es la primera gran verdad fundamental: Dios te ama a ti de manera 

personal. ¿Por qué es tan difícil ver esto? ¿Por qué la mayoría de las personas 

no experimentan este amor? La causa es la segunda gran verdad. 
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El pecado es la separación del hombre con Dios.  

“Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido 
malos, nos hemos rebelado apartándonos de tus mandamientos y 
preceptos” (Daniel 9:5)  

El pecado, como el gran fracaso del hombre, se encargó de romper la relación 

de amistad con el Padre, perdiendo el hombre la relación y la comunicación 

con Dios.  

“Son vuestras culpas las que os han separado de vuestro Dios; 
vuestros pecados ocultan su rostro, para que no os oiga” (Isaías 

59:2)  

“Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios” (Romanos 

3:23)  

El hombre perdió su relación con Dios por su rebeldía y su desobediencia, 

porque quería ser como Dios. El hombre quiso ser su propio dios y decidir 

por sí solo lo que es bueno y lo que es malo.  

Aquel hombre que un día conversaba con Dios en el jardín del Edén, perdió 

la vida de Dios en él y por lo tanto, perdió la alegría, la paz y la armonía que 

había en él. Perdió el aliento de vida que Dios sopló en él cuando lo hizo del 

barro. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23); 

algo se murió dentro de él y era la vida que Dios había insuflado en él, su 

propio Espíritu. Y por eso es que el hombre siente que algo le falta y trata de 

alcanzarlo por sus propios medios sin éxito. 
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Esta es la tercera gran verdad, lo que Dios ha hecho como consecuencia de 

su amor por el hombre:  

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para 
que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna” 
(Juan 3:16)  

Desde que el hombre se separa de Dios, busca cómo atraerlo de nuevo hacia 

Él. Lleva a cabo alianzas con Abrahán, Moisés, David; envía profetas que su 

pueblo mata. Pero Dios no se rinde ni cede en su empeño de restablecer su 

unión con el hombre.  

“Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino; y 
el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes” (Isaías 53:6)  

Solo enviando a su único Hijo podía restablecerse la relación perdida por el 

pecado, que es la frustración del plan de Dios. Es por eso, por ese amor 

infinito de Dios, que se hace hombre encarnándose en la Virgen María.  

“Dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 
Padre sino por mí” (Juan 14:6)  

La Buena Noticia es que Jesús murió por nuestros pecados, por amor a 

nosotros (Hebreos 12:2). La vida de Dios está a nuestro alcance y es una vida 

abundante, alegre y plena: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan 
en abundancia” (Juan 10:10). La separación que ha provocado el pecado ya 

no tiene la última palabra, porque es Dios mismo quien ha puesto sus pies en 

la tierra para que tú puedas poner tu mirada en el cielo. 
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La cuarta verdad es que no basta con saber esto, sino que es necesario dar un 

paso y aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.  

“El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos 
y creed en la Buena Nueva” (Marcos 1:15)  

“Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees con tu corazón 
que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás” (Romanos 

10:9)  

Aceptar a Cristo en nuestra vida no consiste sólo en creer que murió por 

nosotros. Es inclusive mucho más que hacer cosas buenas o seguir normas 

morales. Aceptar a Jesucristo supone entrar en una relación personal con Él, 

significa entregarle el timón de nuestras vidas para que Él dirija el barco y 

ocupe el centro de todo lo que somos, tenemos y hacemos.  

Cuando hacemos vida esta realidad, recibimos el Don del Espíritu Santo 

(Hechos 2:39) y así comenzamos a vivir la nueva vida de hijos de Dios: “El 
que está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha 
comenzado lo nuevo” (2 Corintios 5:17).  

La vida cristiana es una vida en comunidad y no se puede vivir de manera 

aislada (Romanos 12:5). La Iglesia de Jesucristo es la familia de los hijos de 

Dios y sus puertas siempre están abiertas para ti: “Los creyentes vivían 
todos unidos y tenían todo en común [...] Con perseverancia acudían a 
diario al templo con un mismo espíritu [...] y día tras día el Señor iba 
agregando a la comunidad a los que se iban salvando” (Hechos 2:44-47). 
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La historia de la humanidad nos enseña que hombres y mujeres de todas las 

épocas, razas y culturas han buscado a Dios de alguna manera. Sembrado en 

lo más profundo del corazón humano existe un deseo que anhela algo más.  

Sin embargo, el buscador no se encuentra en el lado del ser humano, sino 

que es Dios mismo el auténtico Buscador que mantiene con determinación 

el deseo de alcanzar el corazón del hombre y de relacionarse con una 

humanidad hambrienta y necesitada.  

Por mucho que creamos que estamos interesados en encontrar a Dios, es Él 

quien está mucho más interesado en encontrarnos. En Jesucristo nos está 

buscando para adoptarnos en el seno de su familia. Él está hoy ante ti, te ha 

encontrado en medio de tu circunstancia y tu situación.  

Dios te está haciendo hoy una invitación personal y eres tú quien debe dar 

una respuesta:  

“Mira que estoy a tu puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me 
abre, entraré en su casa y cenaremos juntos” (Apocalipsis 3:20) 
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Te invitamos a ponerte en contacto con nosotros si 
deseas participar en nuestras reuniones, comenzar 
un nuevo lugar de reunión en tu localidad, recibir 
otros cursos bíblicos o bien para hacernos llegar 

alguna duda, comentario o sugerencia. 

¡Estamos a tu disposición! 

 

 

 

 

 


