
  

 

¿HAY BUENAS NOTICIAS 
PARA NOSOTROS? 
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 Vivimos en una sociedad 
donde las malas noticias nos 

llegan de mil maneras, en todo tiempo y a cada rincón del planeta. 
 No debemos esconder la cabeza como el avestruz para no sa-
ber nada; queremos hallar una explicación que nos ayude a vivir 
con esperanza, al comprobar que también hay buenas noticias pa-
ra nosotros hoy. 
 Queremos ayudarte a encontrar respuestas decisivas ante las 
grandes preguntas de la vida y una orientación para el diario vivir.  
  
 ¡Prepárate para recibir buenas noticias ahora mismo! 
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Esta publicación te ayudará a disfrutar con la lectura de algunos textos signifi-
cativos de la Biblia, que nos aportan respuestas e inspiración para los diferen-
tes aspectos de nuestra vida presente y futura, personal y familiar. 
 
Se distribuye como expresión de una obra misionera en favor de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
No está vinculada a ninguna asociación o movimiento de la Iglesia, ni a ninguna otra institución. 
¡Gratis lo hemos recibido y gratis deseamos darlo a los demás!  
Edición de octubre de 2015 
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Buenas noticias de 
parte de Dios 

 
Dios es el Creador de todas las cosas; de este 
maravilloso universo que tenemos ante nues-
tros ojos (Apocalipsis 4:11), y de la humanidad 
de la que tú y yo formamos parte (Salmo 100:3). 
Hemos sido creados por amor para vivir en ple-
nitud según el propósito de Dios (Jeremías 29:11 
y Juan 10:10). 
 
Son buenas noticias de parte de Dios, que nos 
ayudan a vivir el presente con determinación y 
afrontar el futuro con gran esperanza. Además, 
sabemos que Dios pondrá fin a todos los sufri-
mientos cuando elimine las causas que los pro-
vocan; de esta manera, el propósito de Dios pa-
ra la humanidad se cumplirá totalmente (Isaías 
25:8 y Apocalipsis 21:1-7). 
 
Todas las personas hemos sido creadas con una 
necesidad espiritual que se manifiesta en el de-
seo de hallarle sentido a la vida. Dios desea que 
podamos satisfacer este anhelo y para ello nos 
invita a acoger su invitación amorosa de acer-
carnos a Él (Santiago 4:8), colaborando así con 
el propósito para el cual nos creó (Eclesiastés 
12:13). En la Biblia descubrimos que Dios habla 
hoy al corazón del hombre, como si de una gran 
carta de amor se tratara, para hacernos partíci-
pes de la más extraordinaria de todas las noti-
cias (Juan 3:16). 
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¿Quién es Dios? 
 
 
Dios se ha revelado como el Único y por eso no 
hay otro fuera de Él (Deuteronomio 6:4 e Isaías 
45:22). A Moisés le reveló su Nombre misterio-
so: “Yo soy el que soy (YHWH)” (Éxodo 3:14). 
Esto significa que siempre ha existido y nunca 
dejará de existir (Salmo 90:2), porque Él es “el 
que es”, sin origen y sin fin. Jesús nos dijo que 
también Él lleva este mismo Nombre divino, 
“Yo soy” (Juan 8:28). 
 
El misterio más importante de Dios es la Santísi-
ma Trinidad, un solo Dios que se ha revelado a 
sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 
tres Personas y un solo Dios con el mismo y úni-
co obrar divino. A Dios le importa nuestra vida y 
nos ama de manera completa y gratuita, preci-
samente porque “es amor” (1 Juan 4:8.16). 
 
Si la Creación es prueba del amor de Dios, la cul-
minación de este amor lo encontramos en Jesu-
cristo, que ha sido enviado al mundo por nues-
tro propio bien y para nuestra salvación (Juan 
3:16-17). La grandeza de Dios radica en el hecho 
de que siendo Dios, se hizo hombre (Juan 1:1-14; 
Colosenses 1:15-17); y siendo rico, se hizo pobre 
por nosotros “para enriquecernos” (2 Corintios 
8:9). Por tanto, solo existe un Nombre que está 
sobre todo nombre: Jesús (Filipenses 2:6-11), el 
Emmanuel, Dios con nosotros (Isaías 7:14). 
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Amigos de Dios 

 
La Biblia indica que todos podemos llegar a ser 
amigos de Dios y tener una relación con Él. Se 
trata de la relación con el Dios que nos creó, la 
más importante de todas y de la que todos te-
nemos necesidad. Aristóteles Onassis, uno de 
los hombres más ricos del mundo, dijo al final 
de su vida que “tener millones no añade nada a 
lo que un hombre necesita en la vida”. Solo a 
través de una relación con nuestro Creador en-
contramos el verdadero sentido y significado 
de nuestra vida. 
 
Abrahán fue llamado amigo de Dios (Santiago 
2:23) y Jesús llamó “amigos” a sus seguidores 
(Lucas 12:4 y Juan 15:14-15). Ser amigo de Dios 
aporta seguridad y estabilidad, convirtiéndose 
en lo más valioso que podemos llegar a tener. 
Pero, ¿cómo podemos empezar esta relación 
de amistad? Dios es quien toma la iniciativa y 
nos da la oportunidad de acoger su invitación 
(Apocalipsis 3:20) para acercarnos a Él median-
te la oración. Se interesa por cada uno de noso-
tros y siempre está cerca de todos los que lo 
invocan con corazón sincero (Salmo 145:18). 
 
La oración nos permite comunicarnos con Él y 
tener un diálogo a través del cual puedo cono-
cerle más y mejor cada día. Una buena amistad 
está basada en saber hablar y saber escuchar; 
por eso, nosotros tenemos que aprender a es-
cuchar a Dios cuando nos habla hoy a través de 
la Biblia (2 Timoteo 3:16) y la enseñanza de la 
Iglesia (Hechos 2:42). 
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¿Por qué existe el  
sufrimiento? 

 
Si de verdad Dios nos ama, ¿por qué permite 
que haya tanto sufrimiento y tantas malas noti-
cias a nuestro alrededor? Él nos ha creado con 
la libertad de elegir nuestro camino en la vida y 
cuando decidimos darle la espalda al Creador, 
estamos frustrando su proyecto de amor en no-
sotros. En esto consiste el pecado del hombre,  
y es por eso que todos experimentamos hoy los 
efectos de esa mala decisión. La Biblia nos en-
seña que el sufrimiento no formaba parte del 
propósito de Dios para el hombre; es decir, que 
en ningún caso podemos culpar a Dios de aque-
llo que es consecuencia de nuestros malos de-
seos y decisiones (Santiago 1:13-15). 
 
Podemos cometer el error de pensar que Dios 
es el culpable del sufrimiento al creer que Él es 
quien gobierna en nuestro mundo, sin caer en 
la cuenta de nuestra propia responsabilidad al 
echarle fuera de nuestra vida y de nuestra so-
ciedad. La Biblia dice claramente que el mundo 
entero está bajo el poder del Maligno (1 Juan 
5:19). Esto explica muchas cosas, ya que este 
mundo refleja demasiadas veces la acción del 
“que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a 
toda la tierra” (Apocalipsis 12:9). Sin embargo, 
también es cierto que nada sucede sin que Dios 
lo permita y en todo interviene para nuestro 
propio bien (Romanos 8:28). 
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¿Cómo surgió el mal? 

 
En los dos primeros capítulos del libro del Géne-
sis observamos que no había sufrimiento en el 
mundo antes de que la humanidad se rebelara 
contra Dios. Si el sufrimiento es la consecuencia 
directa o indirecta del pecado, ¿por qué permi-
tió Dios que el pecado entrara en el mundo? Lo 
permitió porque nos ama y deseaba darnos li-
bre albedrío, ya que el amor deja de ser auténti-
co cuando es forzado y no hay libre elección. 
 
La Biblia nos dice que detrás del mal que hay en 
el mundo, está el Diablo. Se trata de un ángel 
caído de los cielos (Isaías 14:12), que no se man-
tuvo en la verdad (Juan 8:44) y que hizo de su 
rebelión contra Dios su propia bandera. No es 
solo una fuerza sino un ser personal y espiritual 
que consiguió engañar a Adán y Eva para que 
desobedecieran a Dios. De esta manera entró el 
pecado en el mundo, acarreando sufrimiento y 
muerte (Génesis 3:1-13 y Romanos 6:23). 
 
El sufrimiento nunca es bueno en sí mismo, pe-
ro Dios puede usarlo para nuestro bien. En la 
Biblia vemos ejemplos de este tipo en la vida de 
José (Génesis 37-50) y de Job; las bendiciones 
de Dios sobrepasan ampliamente el sufrimiento 
en sí. Podemos vivir con paz y esperanza en me-
dio del dolor y las dificultades, porque Dios es 
un Dios que sufre con nosotros. Esto lo pode-
mos ver en toda la Biblia, pero de manera espe-
cial lo contemplamos en la cruz al descubrir a 
Aquel que sufre con nosotros y que murió por 
nosotros. 
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¿Por qué murió Jesús 
en una cruz? 

 
Dios nos demostró su gran amor al enviar a su 
Hijo único a morir por nosotros (Juan 3:16 y Ro-
manos 5:8). ¿Por qué es tan importante para mí  
y para toda la humanidad la muerte de Jesús y 
qué tiene que ver conmigo? 
 
Si somos sinceros, deberíamos admitir que en 
algún momento todos hacemos cosas que sa-
bemos que están mal. Al ignorar a Dios y optar 
por lo que no es correcto, obtenemos como re-
sultado el quedar separados de Él (Isaías 59:2). 
La Biblia nos dice que todos somos pecadores 
(Romanos 3:23) y que la paga del pecado es la 
muerte (Romanos 6:23), pero no se trata única-
mente de muerte física sino también espiritual, 
que conlleva una separación eterna de Dios. 
 
Jesús dijo que la razón por la cual vino a este 
mundo fue para morir por nosotros (Marcos 
10:45). Por amor a nosotros, Él quiso morir en 
nuestro lugar (2 Corintios 5:21 y Gálatas 3:13) y 
así, por su sangre derramada en la cruz cargó 
nuestros pecados (1 Pedro 2:24) y nos rescató 
de la muerte para darnos la libertad. Nuestro 
acceso a Dios queda restablecido, y esa barrera 
que nuestros pecados han levantado entre no-
sotros y Él puede ser derribada por lo que Cris-
to ha hecho por nosotros. Cuando dudes del 
amor de Dios, tan solo mira la cruz (Juan 15:13). 
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¿Qué debemos hacer? 

 
La Biblia nos deja ver claramente que hay algo 
que tenemos que hacer para aceptar el don de 
Dios. Consiste en creer en Dios y en acoger to-
do lo que Él ha hecho por nosotros, depositan-
do nuestra confianza en su gran amor. 
 
Dice Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y la vi-
da. Nadie va al Padre sino por mí” (Juan 14:6). 
Debemos aceptar y reconocer que Cristo es el 
único que nos puede salvar (Hechos 4:12), to-
mando la decisión de seguirle y de vivir confor-
me al proyecto de Dios (Deuteronomio 30:19-
20). Esto implica pedirle perdón por todo lo que 
hemos hecho mal y renunciar a todo lo que no 
es acorde a la voluntad de Dios (Marcos 1:15). 
 
La fe cristiana no es una aceptación intelectual 
de ciertas verdades, sino una relación de amor 
y confianza que va creciendo día a día. Cuando 
abrimos nuestro corazón a Jesús, le recibimos y 
le invitamos a formar parte de nuestra vida, nos 
convertimos en hijos de Dios y en criaturas nue-
vas (Juan 1:12 y 2 Corintios 5:17). Nuestro Padre 
celestial quiere que tengamos una relación cer-
cana con Él por medio de la oración y de la es-
cucha de su Palabra, de manera que esta rela-
ción se vaya afianzando más cada día. La lectu-
ra diaria de la Biblia nos ayuda a hablar con Dios 
y a escucharle en todos los acontecimientos de 
nuestra vida.  
 
La adoración, la confesión, la acción de gracias 
y la súplica serán de gran ayuda para nosotros. 
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¿De qué trata 
la Biblia? 

 
La Biblia es el libro más vendido en el mundo y 
el más traducido de la historia. Es único en su 
popularidad, único en su fuerza y único en su 
valor. Jesús afirmó que no solo de pan vive el 
hombre, “sino de toda palabra que sale de la 
boca de Dios” (Mateo 4:4). El verbo “sale” está 
escrito en el griego original en presente conti-
nuo, y quiere decir que está saliendo continua-
mente de la boca de Dios porque desea comuni-
carse con nosotros de manera permanente. 
 
Los 73 libros que componen la Sagrada Escritu-
ra tienen a Dios como autor, ya que fueron es-
critos por inspiración del Espíritu Santo a través 
de hombres elegidos que, actuando como ver-
daderos autores, pusieron por escrito todo lo 
que Dios quería. Es por eso que la Biblia enseña 
la verdad y contiene la Palabra de Dios escrita, 
aunque la fe cristiana no es una “religión del 
Libro”, sino de la Palabra de Dios, no una pala-
bra escrita y muda, sino el Verbo encarnado y 
vivo que es Jesucristo (Juan 1:14). 
 
La Biblia debe ser leída e interpretada con la 
ayuda del Espíritu Santo y siempre bajo la guía 
de la enseñanza de la Iglesia (Lucas 10:16 y Efe-
sios 3:10) para no incurrir en errores. Se estima 
que existen en el mundo unas 45.000 denomi-
naciones “cristianas” que afirman basarse en la 
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Biblia; sin embargo, defienden doctrinas dife-
rentes entre sí e incluso contradictorias que 
han dado lugar a un sinfín de iglesias y sectas 
(en el próximo capítulo se trata este asunto). 
 
En la Biblia descubrimos la historia de amor más 
entrañable entre Dios y toda la humanidad, ma-
nifestada en los acontecimientos más extraor-
dinarios; desde los orígenes, en el Génesis, has-
ta la Revelación plena y definitiva en Jesucristo 
(Hebreos 1:1-2). Podemos examinar el camino 
de los principales hechos que sellan el mensaje 
dado por Dios a la humanidad entera acerca de 
Él mismo, de la creación, del mal y de la muerte, 
y, sobre todo, de la salvación que es ofrecida a 
todos (1 Timoteo 2:4). En la Biblia observamos 
que Dios ha hablado y se ha revelado, y que si-
gue hablando para invitarnos a comenzar y a 
crecer en una relación de amor con Él. 
 
En ella podemos descubrir cuál es el propósito 
de nuestra vida y la razón de nuestra existencia 
en este mundo. Los mejores consejos para los 
problemas más difíciles de la vida se hallan en 
las Escrituras. A través de los siglos muchas per-
sonas han podido confirmar su valor y tú tam-
bién puedes descubrir lo útil que es la Palabra 
de Dios para tu propia vida (2 Timoteo 3:16-17). 
Los principios bíblicos son verdades que sirven 
de base para saber cómo actuar en diversas si-
tuaciones y nos ofrecen una guía segura en el 
camino de la vida (Isaías 48:17-18). Dios nos ha 
creado por amor y no podemos olvidar que Él 
siempre quiere y sabe qué es lo mejor para no-
sotros en cada momento de nuestra existencia. 
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Acerca de la Iglesia, 
¿qué decir? 

 
La Iglesia no es un edificio ni un lugar donde se 
reúnen los cristianos, sino la asamblea de todos 
aquellos que, por la fe y el bautismo, han sido 
hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y tem-
plo del Espíritu Santo. En la Biblia encontramos 
muchas imágenes de la Iglesia; sin embargo, la 
que mejor define y expresa su identidad dice 
así: “Vosotros sois el cuerpo de Cristo” (1 Corin-
tios 12:27). Además de esta, cabe destacar tam-
bién: pueblo de Dios (1 Pedro 2:9) y templo del 
Espíritu Santo (1 Corintios 3:16). 
 
Según la World Christian Encyclopedia (Oxford 
Univ. 2ª edición, 2001), se estima que existen 
unas 45.000 denominaciones “cristianas” dife-
rentes. ¿Cómo podemos saber cuál es la Iglesia 
de Jesucristo? ¿Cuáles son los atributos que in-
dican los rasgos esenciales de su identidad? 
 
- Es UNA debido a su origen en un solo Dios y 
en un solo Señor Jesucristo (Mateo 16:18 y 1 Co-
rintios 12:13). 
- Es SANTA porque su autor es santo, a pesar de 
las imperfecciones propias de sus miembros (1 
Juan 1:8-10 y 1 Corintios 6:1; 16:1). 
- Es CATÓLICA o universal porque en ella se ma-
nifiesta la plenitud de Cristo (Efesios 1:22-23) y 
es enviada en misión a todos los pueblos de la 
tierra (Mateo 28:19). 
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- Es APOSTÓLICA por su origen, ya que fue edifi-
cada sobre la base y el fundamento de los após-
toles (Efesios 2:20); por su enseñanza, que es la 
misma de los apóstoles (2 Timoteo 1:13-14); y 
por su estructura apostólica, que hoy se da en 
los sucesores, los obispos, en comunión con Pe-
dro (Lucas 22:31-32 y Juan 21:15-17). 
 
El depósito sagrado de la Palabra de Dios, la Re-
velación plena, no se encuentra únicamente en 
la Biblia. La razón es muy sencilla: la primera ge-
neración de cristianos no tenía aún un Nuevo 
Testamento escrito, y los mismos Evangelios se 
fueron escribiendo a base de recoger las tradi-
ciones orales de los apóstoles (2 Tesalonicenses 
2:15 y 2 Timoteo 1:13-14; 2:2). La sola Escritura no 
es el fundamento de la verdad, sino la Iglesia de 
Dios (1 Timoteo 3:15). A esta Iglesia, que es la 
plenitud de Cristo por designio de Dios (Efesios 
1:22-23), le ha sido encomendada esta tarea de 
custodiar y presentar la verdad, ya que es por 
medio de la Iglesia que podemos conocer y pro-
fundizar en la sabiduría de Dios (Efesios 3:10). 
 
La unidad es la perfección del amor; por eso, 
Jesucristo ha querido que su Iglesia fuese una 
para hacer de ella el signo del amor de Dios a 
los hombres. La Iglesia de Jesucristo nunca ha 
dejado de ser visible y estar presente a lo largo 
de la historia de veinte siglos (Mateo 28:20). El 
que la inició afirmó que nada la podría derrotar 
(Mateo 16:18) porque es su obra y no de los 
hombres. La historia nos ayuda a entender cuál 
es esta Iglesia que prevalece en pie después de 
2000 años, porque tiene su principio y funda-
mento en Jesucristo y no en los hombres. 
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¿Qué es el Reino de Dios? 
 
 
Las primeras palabras de Jesús que leemos en 
el Evangelio de Marcos son: “Se ha cumplido el 
tiempo y está cerca el Reino de Dios” (Marcos 
1:15). El tema del Reino de Dios es central en el 
ministerio de Jesús y es por eso que aparece 
más de ochenta veces en los Evangelios. La pa-
labra “reino” se refiere a la acción de gobernar 
y en la enseñanza de Jesús, el Reino de Dios tie-
ne una dimensión presente y también futura. 
 
En primer lugar, el Reino es para el ahora y el 
aquí (Lucas 17:20-21 y Mateo 13:44-46); es Jesús 
quien invita a todos los hombres a entrar en el 
Reino de Dios. Él mismo acompaña su palabra 
con signos y milagros para atestiguar que este 
Reino está presente en Él. Quiso mostrarnos 
esta realidad presente del Reino a través de to-
do lo que hizo durante su ministerio, como el 
perdón de los pecados, la supresión del mal y la 
sanación de los enfermos (Lucas 11:20 y Mateo 
11:2-5). Jesús predicó la Buena Nueva del Reino 
y sanó a los enfermos, luego envió a los suyos a 
que hicieran lo mismo (Mateo 10:7-8 y Marcos 
16:15-20). La Biblia no sugiere en ningún lugar 
que los signos del Reino estén limitados a un 
período determinado de la historia; por el con-
trario, las señales que acompañan al Reino inau-
gurado por Jesús, continúan hoy en día a través 
del Espíritu Santo (Juan 14:12-17). 
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Por otro lado, el Reino de Dios posee también 
una dimensión futura y la Iglesia invoca la veni-
da final del Reino, que tendrá lugar al final del 
mundo mediante el retorno de Cristo en la glo-
ria (Mateo 24:30). La segunda venida de Cristo, 
que será evidente para todos (Apocalipsis 1:7), 
supondrá la consumación definitiva del Reino 
de Dios; y la historia, tal y como la conocemos, 
terminará. Habrá una resurrección universal y 
un día de juicio (Mateo 25:31-32); para algunos, 
los que rechazan a Cristo, será un día de desola-
ción (2 Tesalonicenses 1:8-9) y, para otros, será 
el día en que recibirán como herencia el Reino 
de Dios en plenitud (Mateo 25:34). 
 
Vivimos en un tiempo que está situado entre la 
primera venida de Jesús, que sucedió en la de-
bilidad, y la segunda y definitiva venida que su-
cederá con gran poder y gloria (Mateo 24:30). 
El Reino de Dios es, al mismo tiempo, un ya pe-
ro todavía no, que se hace presente y se vive en 
la Iglesia. Allí donde se reconoce a Jesús como 
Rey y se acepta que Él sea quien reine y gobier-
ne, está presente el Reino de Dios y su Iglesia. 
Ella es continuadora de su misión de anunciar y 
extender este Reino a toda la humanidad, por 
medio de una campaña de evangelización mun-
dial que alcance a toda la tierra (Mateo 24:14). 
 
Los valores del Reino de Dios nos permiten vivir 
una vida más plena y abundante, aquella para la 
que fuimos creados, ya que suponen un rena-
cer y una vida nueva en el Espíritu (Juan 3:3-5). 
Además, nos preparan para la llegada del Reino 
en plenitud que anhelamos (Apocalipsis 22:17). 
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La felicidad familiar, 
¿es posible? 

 
La familia forma parte del proyecto de Dios pa-
ra la felicidad de las personas en esta tierra. El 
matrimonio es la unión permanente entre un 
hombre y una mujer (Mateo 19:3-9), que debe 
expresar la alianza y la fidelidad de Cristo con 
su Iglesia (Hebreos 13:4 y Efesios 5:21-33). Cuan-
do se presentan los problemas, hay que esfor-
zarse en resolverlos con un amor comprometi-
do que lo cambia todo (1 Corintios 13:4-7), te-
niendo en cuenta que la separación o el divor-
cio no son los medios para solucionarlos (1 Co-
rintios 7:10-11). 
 
Dios desea la felicidad para los hijos y por eso, 
la Biblia les da orientaciones sabias para su pro-
vecho y su bien dentro de la familia (Eclesiastés 
12:1 y Efesios 6:1-3). Los padres deben contribuir 
al bien de sus hijos en todas las cosas, especial-
mente en el amor a Dios (Deuteronomio 6:4-7) 
y en el buen camino (Proverbios 22:6). Los pa-
dres han de ser para sus hijos los primeros que 
les anuncien el amor de Dios con su palabra y 
con su ejemplo. La disciplina y la corrección en 
el amor serán de gran ayuda para el bien de los 
hijos (Proverbios 22:15 y Hebreos 12:5-8). 
 
La familia cristiana es una iglesia doméstica por-
que es una auténtica comunidad de fe, esperan-
za y caridad. Por eso es tan importante que la 
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familia dedique tiempo a orar juntos y a leer la 
Palabra de Dios cada día, ayudándose de esta 
manera a vivir como auténticos cristianos. Tam-
bién es muy importante dedicar un día a la se-
mana a tener un encuentro familiar en el que 
poder compartir las alegrías y las dificultades 
de la semana, donde todos puedan ser escucha-
dos y aprendan a expresar todo cuanto forma 
parte de la vida diaria. 
 
 

El día del Señor 
 
El domingo es el día del Señor y el primer día de 
la semana (Marcos 16:2), que significa la nueva 
Creación inaugurada con la Resurrección de Je-
sucristo. Es el día más importante de toda la se-
mana en el que los cristianos se reúnen para la 
celebración de la Eucaristía. Es el momento en 
el que las familias acuden a la Iglesia para rendir 
culto a Dios y escuchar su Palabra juntos. La Bi-
blia menciona dos tipos de reuniones más que 
se dan en la Iglesia, además de la Cena del Se-
ñor o Fracción del Pan (Hechos 2:42), pensadas 
para el crecimiento y el fortalecimiento de to-
dos los miembros de la familia: 
 
- La congregación o reunión de tamaño medio 
donde fomentar amistades cristianas sólidas 
(formación, retiros, música, etc.). 
- La célula o grupos pequeños que se reúnen 
para estudiar la Biblia, recibir catequesis, orar y 
compartir entre hermanos. 
 
Cuando Dios habita en una familia, la felicidad 
abunda en todos sus miembros. 
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¿Hay vida después 
de la muerte? 

 
La Biblia nos dice que la muerte es consecuen-
cia del pecado y todos debemos pasar por ella 
(Romanos 5:12). Sin embargo, entre las buenas 
noticias que la Palabra de Dios tiene para noso-
tros se encuentra la esperanza de la resurrec-
ción (1 Tesalonicenses 4:16). Sabemos que la 
muerte no es el final del camino, ya que hemos 
sido creados por Dios para vivir por siempre en 
la eternidad. 
 
Vivimos en un mundo materialista que casi ha 
olvidado su perspectiva eterna. Necesitamos 
tener una perspectiva a largo plazo y compren-
der nuestra vida presente en el contexto de la 
eternidad. La Biblia afirma que Dios ha plantado 
eternidad en el corazón de todos los hombres 
(Eclesiastés 3:11). 
 
Esta vida no lo es todo, nuestra vida aquí en la 
tierra es como una asignación temporal. La Bi-
blia compara la vida en este mundo con una pe-
regrinación en un país extranjero; este no es tu 
hogar permanente o tu destino final. Estamos 
aquí de paso porque nuestra identidad está en 
la eternidad y nuestra patria definitiva es el cie-
lo (Filipenses 3:20). Cuando llegamos a enten-
der que la vida es más que vivir el aquí y el aho-
ra, entonces comenzamos a vivir de una mane-
ra diferente. Tristemente, habrá personas que 
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pasarán la eternidad sin Dios porque eligieron 
vivir sin su amistad en la tierra. Cuando acepta-
mos la invitación que Dios nos hace y nos acer-
camos a Él con filial confianza, nuestros valores 
cambian y las prioridades se reordenan para vi-
vir a la luz de la eternidad. 
 
Jesús nos asegura que ya está preparando el 
hogar definitivo para nosotros en el cielo (Juan 
14:2-3), de manera que podamos estar siempre 
junto a Él y con nuestros seres queridos que vi-
vieron también la amistad con Dios. Es un gran 
consuelo para nosotros saber que, a pesar de 
todos los sufrimientos que podamos padecer 
ahora, no se pueden comparar con lo que nos 
espera (Romanos 8:18). Hay una esperanza for-
midable en la Biblia que nos asegura que sere-
mos liberados de todo dolor y sufrimiento, des-
pués de que nuestra fidelidad se vea recompen-
sada por la eterna compañía de Aquel que nos 
creó por amor (Apocalipsis 21:1-27; 22:12-14). 
 
En nuestra vida presente, Dios desea sacarnos 
del dominio de las tinieblas y llevarnos al “reino 
del Hijo de su amor” (Colosenses 1:13). En Jesús 
hay perdón, libertad, vida y salvación que ya po-
demos experimentar y recibir aquí y ahora, de 
manera que vivamos bien dispuestos y prepara-
dos para la eternidad con Dios. Jesús nos dice 
que en esta vida tendremos luchas y dificulta-
des, pero debemos saber que solo en Él pode-
mos encontrar la paz que necesitamos y la vic-
toria definitiva (Juan 16:33). 
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¿Todas las religiones 
son iguales? 

 
Las religiones expresan el deseo humano por 
llegar a Dios, mientras que el cristianismo mani-
fiesta el deseo de Dios por alcanzar el corazón 
del ser humano por medio de Jesucristo. A es-
cala mundial, el cristianismo sobrepasa a todas 
como la más numerosa. 
 
El hecho de que la Biblia afirme que Jesús es el 
único camino a Dios (Juan 14:6), no quiere decir 
simplemente que eliminamos a todas las demás 
religiones como equivocadas o diabólicas. Algu-
nas partes de la verdad se pueden también en-
contrar en otras religiones. Esto se debe a que 
Dios se ha revelado parcialmente en la creación 
y en el ser humano, de manera especial, porque 
fue creado a su imagen con una conciencia que 
le permite distinguir el bien del mal, y con un 
corazón que siempre anhela algo más debido a 
un vacío con la forma de Dios que nada ni nadie 
más puede llenar. 
 
Es comprensible, por tanto, que encontremos 
cosas buenas en muchas religiones, debido a 
que ese hambre nos lleva a buscar a Dios, aun-
que sea por caminos equivocados. Sin embar-
go, no podemos afirmar que todas las religio-
nes son igualmente verdaderas, como si se tra-
tara de diferentes caminos para llegar al mismo 
lugar, ya que ninguno de nosotros es capaz de 
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encontrar a Dios por sí mismo. Es Dios mismo el 
que ha tomado la iniciativa y se ha revelado ple-
namente en la Persona de Jesús, el único que 
es la verdad y en quien todos podemos encon-
trar esa verdad infalible y completa (Juan 14:6). 
 
 

Cristianismo y sectas 
 
Junto a la Iglesia católica, la única que tiene una 
historia de 2000 años, y las iglesias ortodoxas, 
podemos diferenciar las iglesias surgidas de la 
reforma protestante del siglo XVI de los nuevos 
movimientos religiosos, considerados sectarios, 
que han ido apareciendo durante los siglos XIX 
y XX. 
 
La Biblia predijo que habría falsos profetas que 
engañarían a mucha gente (Mateo 24:11), falsos 
maestros que enseñarían el error (2 Pedro 2:1) y 
falsos apóstoles y obreros disfrazados de após-
toles de Cristo (2 Corintios 11:13). Jesús mismo 
nos advirtió que tuviéramos cuidado de estos 
falsos cristianos que se presentan como cristia-
nos verdaderos, pero cuyo cimiento auténtico 
no es Jesucristo (Mateo 7:15-27). 
 
Todos conocemos personas de buena voluntad 
que han sido engañadas por estos grupos, por 
eso es tan importante seguir el consejo que nos 
da Jesús de permanecer en su Palabra para co-
nocer la verdad que nos hace libres (Juan 8:31-
32). Debemos mantenernos firmes en su Cuer-
po, la Iglesia, como garantía para vivir en la ver-
dadera libertad de Cristo (Gálatas 5:1). 
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Aprovechar al máximo 
nuestra vida 

 
El Salmo 90 es el único que se atribuye a Moisés 
y en uno de sus versículos leemos: “Enséñanos 
a calcular nuestros años, para que adquiramos 
un corazón sensato” (Salmo 90:12). Nos está 
indicando que la persona sabia es consciente 
de la brevedad de la vida y tiene esto en cuenta 
para vivir al máximo, con propósito y haciendo 
que valga la pena. También nos invita a ir apren-
diendo a administrar mejor nuestro tiempo y 
aquello que nos ha sido entregado, de manera 
que podamos aprovechar nuestro paso por es-
ta tierra. No podemos agregar años a nuestra 
vida, pero sí podemos añadir vida a nuestros 
años. 
 
Aunque hayamos cometido errores en el pasa-
do, con la ayuda de Dios es posible sacarle par-
tido al presente y al futuro. El apóstol Pablo nos 
dice que debemos romper con el pasado y ser 
diferentes, necesitamos empezar de nuevo, te-
ner un amor sincero, cultivar relaciones sanas y 
armoniosas, y mostrar siempre entusiasmo por 
Dios (Romanos 12:1-2.9-21). Todo esto requiere 
un movimiento de la voluntad por nuestra par-
te, para ofrecer a Dios nuestro tiempo, nues-
tras aspiraciones y nuestros recursos. Sabemos 
que Dios nos ama y siempre desea lo mejor pa-
ra nosotros, por eso nos pide que le confiemos 
nuestra vida y caminemos en su voluntad. 
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¿Cómo ayudar a los demás? 
 
Cuando descubrimos lo que Dios ha hecho por 
nosotros, nada nos parece demasiado difícil. La 
Biblia nos invita a dar gratis a los demás, lo que 
nosotros hemos recibido gratis (Mateo 10:8). A 
todos nos gusta dar buenas noticias y, por eso, 
es natural el deseo de contar a otras personas 
lo que nosotros hemos descubierto. Si los pri-
meros cristianos no hubieran hablado a otros 
acerca de Jesús, ninguno de nosotros le podría 
conocer hoy. El mismo Jesús es quien nos pide 
hoy que compartamos el Evangelio con todo el 
mundo (Marcos 16:15). Se lo decimos a los de-
más por el amor que les tenemos, ya que se tra-
ta de la mejor de las noticias que no podemos 
guardar solo para nosotros. Se trata de algo de-
masiado importante y grande que nos impulsa 
con un deseo urgente de comunicarlo a todos, 
empezando por nuestros familiares y amigos. 
 
Jesús nos pide ser sal de la tierra y luz del mun-
do (Mateo 5:13-16) para que lleguemos a todos 
los rincones con nuestra presencia y nuestro 
testimonio de vida. Pero no solo se refiere a un 
estilo de vida, sino también a nuestras palabras 
(1 Pedro 3:15), buscando oportunidades para 
dar a conocer la Buena Noticia de Jesucristo. 
Podemos contar a los demás nuestra propia his-
toria, como lo hizo el apóstol Pablo en varias 
ocasiones (Hechos 22:1-21; 26:1-29), podemos 
invitar a la gente a escuchar el Evangelio (Juan 
1:39.46), y podemos explicar nosotros mismos 
estas cosas a los demás, con la ayuda de este 
folleto y de lo que puedes encontrar en nuestra 
página web (www.evangelizacion.es). 

http://www.evangelizacion.es/
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Seguir progresando 
 
Antes de hablar a las personas de Dios, debemos 
hablar a Dios de las personas. Jesús también de-
dicaba tiempo a la oración mientras predicaba el 
Evangelio (Marcos 1:35-39). La oración es funda-
mental a la hora de contar a los demás la Buena 
Noticia (Efesios 6:18-19 y Santiago 5:16). Cuando 
amamos a la gente, en nosotros brota el deseo 
de orar por ellos para que alcancen la salvación 
(Romanos 10:1). La oración por los demás es ne-
cesaria para que se abran los ojos espirituales al 
resplandor del Evangelio (2 Corintios 4:4), pero 
también por nosotros mismos para poder hablar 
a la gente de Jesús a tiempo y a destiempo, y a 
pesar de las dificultades (2 Timoteo 4:1-5). 

Lee la Biblia 
en Internet; 
disponible en más 
de 700 idiomas 
www.evangelizacion.es 

http://www.evangelizacion.es/recursos/la-biblia/
http://www.evangelizacion.es/recursos/la-biblia/
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YA DISPONIBLES MAS 
TEMAS ADICIONALES 
DE AYUDA... 

www.evangelizacion.es 

http://www.evangelizacion.es/por-que-importa-la-existencia-de-dios/
http://www.evangelizacion.es/alguien-llamado-jesus-quien-es/
http://www.evangelizacion.es/tu-puedes-ser-amigo-de-dios/
http://www.evangelizacion.es/dios-hizo-el-mal/
http://www.evangelizacion.es/acerca-de-la-iglesia-que-decir/
http://www.evangelizacion.es/palabras-de-jesus-en-la-cruz/
http://www.evangelizacion.es/los-3-misterios/
http://www.evangelizacion.es/familia-unida-familia-feliz/
http://www.evangelizacion.es/descubre-las-respuestas/las-cuatro-verdades/
http://www.evangelizacion.es/recursos/jesus-la-pelicula/
http://www.evangelizacion.es/recursos/para-saber-mas/formacion/
http://www.evangelizacion.es

