
Una decisión de vida o muerte 
Una invitación a conocer y a estudiar este tema

Cartagena - 15 de noviembre de 2018 - Por el Pastor Luis R. Sánchez B.

Este es un tema para conocer, estudiar y analizar con seriedad y urgencia, 
porque es una decisión de vida o muerte. ¡Tú tienes toda la libertad y el 
derecho para aceptarlo y practicarlo, o para  rechazarlo…!

Existe únicamente un camino para que todos los seres humanos, sin ninguna 
excepción, lleguen a Dios o se reconcilien con Él. Realmente es una sentencia 
dada por el mismo Señor Jesucristo: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí.” Juan 14.6, Biblia Católica Online.

Observa ahora lo que confirma la Biblia:
“¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Único, para que quien cree en él no se 
pierda, sino que tenga vida eterna.” Juan 3.16, Biblia Católica Online

“Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se 
salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el 
que no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el Nombre del 
Hijo único de Dios.” Juan 3.17-18, Biblia Católica Online
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¿Cuál es el proceso para creer en el Señor Jesucristo, reconciliarse con 
Dios y llegar a ser hijos suyos?

La Biblia tiene las respuestas: “Vino a su propia casa, y los suyos no lo 
recibieron; pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de 
Dios. Al creer en su Nombre han nacido, no de sangre alguna ni por ley de la 
carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios.” Juan 1.11-13, 
Biblia Católica Online.

Observa bien, todo el énfasis de la revelación bíblica en este proceso de llegar 
a ser hijos de Dios, consiste en “creer en Cristo y recibirlo a Él” como el único 
medio provisto por Dios, para poder reconciliarse con Él y llegar a ser hijos de 
Dios. 

¿Qué significa eso y qué hay que hacer?
Hay que nacer de Dios, o de nuevo, por fe y con arrepentimiento de pecados, 
de acuerdo con la enseñanza del mismo Señor Jesucristo:

“Jesús le contestó: «En verdad te digo que nadie puede ver el Reino de Dios si 
no nace de nuevo desde arriba.» Nicodemo le dijo: «¿Cómo renacerá el 
hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre?» 
Jesús le contestó: «En verdad te digo: El que no renace del agua y del Espíritu 
no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo 
que nace del Espíritu es espíritu.” Juan 3.3-6, Biblia Católica Online.

En los versículos anteriores el Señor Jesucristo afirma que para poder ver y 
entrar al reino de Dios, cada persona tiene que nacer de nuevo, de arriba. Es 
decir, de Dios mediante su Palabra, simbolizada por el agua, y por medio del 
Espíritu Santo.
Vamos muy bien, pero surge una pregunta. ¿Cómo puede un ser humano llegar 
a creer, recibir y nacer de nuevo, para reconciliarse con Dios mediante el único 
Camino, el Señor Jesucristo?

De nuevo la Biblia tiene la respuesta: 
“Al oírle, se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás 
apóstoles: “¿Qué debemos hacer, hermanos?”. Y Pedro les dijo: “Arrepentíos, y 
que cada uno de vosotros se bautice en el nombre de Jesucristo para el perdón 
de vuestros pecados; entonces recibiréis el don del Espíritu Santo.”  Hechos, 
2.37-38, Biblia Católica Online.
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Conclusión y aplicación.

Toda persona que desea reconciliarse con Dios, tiene una única opción, estar 
en el Camino, la Verdad y la Vida, que es el Señor Jesucristo; conocerlo 
mediante la Biblia, creer en Él y recibirlo personal o individualmente, para nacer 
de nuevo con arrepentimiento, dejación de pecados y bautizase en su nombre, 
para llegar a ser hijos de Dios. Si no lo has hecho, tienes que nacer de nuevo.

¿Cómo debe vivir a partir de ese momento cuando entregue su vida al 
Señor Jesucristo y haya nacido de nuevo?

Así responde la Biblia: “Y con otras muchas palabras los apremiaba y los 
exhortaba diciendo: “Salvaos de esta generación perversa”. Y los que 
acogieron su palabra se bautizaron; y aquel día se agregaron unas tres mil 
personas. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la 
unión fraterna, en partir el pan y en las oraciones.”  Hechos, 2.40-42 – Biblia 
Católica Online.

Nuestro deseo es que analices este tema con seriedad y urgencia. Ahora tienes 
libertad para aceptarlo y practicarlo o rechazarlo, no existen términos medios. 
Lo tomas o lo dejas. Sinceramente oro a Dios para que su Espíritu Santo te 
guíe a recibir al Señor Jesucristo, como tu único Señor y Salvador y seguirlo 
por el resto de tus días aquí en la tierra. Amén.

Te invito a seguir estas recomendaciones:

- Lee en tu Biblia el Evangelio del Apóstol Juan, es el cuarto libro del Nuevo 
Testamento. Igualmente puedes leer en la 1ª carta del Apóstol Juan, capítulo 5, 
versículos 9 hasta el 12.
- Únete a una comunidad cristiana donde estudien y enseñen seriamente la 
Palabra de Dios.
- Visita cada una de las páginas de nuestro sitio web, el Blog VozActual.org en 

la Internet.
- Acércate a Dios, pídele que su Espíritu Santo te ilumine. Arrepiéntete de tus 

pecados y confiésalos a Él, decide creer en el Señor Jesucristo y recibirlo en 
tu corazón como tu Salvador y tu Señor, por fe en su Palabra.

Estamos a tus órdenes, contáctanos: Luis e Hilda Sánchez, por correo 
electrónico: luhisg@gmail.com o por WhatsApp: +57 3157251990. Cartagena, 
Colombia.
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