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¡USTED DEBE CONOCER!

Quiero invitarlo a reflexionar brevemente sobre algunos aspectos importantes
de su vida, que probablemente, hasta hoy usted ha tenido descuidados.  Por
ejemplo: ¿se ha preocupado usted por conocer realmente a Dios su Creador? ¿Sabe cuál
será su destino eterno si usted llegara a morir hoy? ¿Se ha preocupado por saber si usted es
salvo o condenado? Para motivarle a conocer la verdad sobre estos asuntos, hay cuatro
cosas sobre las cuales usted debe saber más de lo que ha conocido hasta ahora.

1. Usted debe conocer más acerca de Dios

Casi  todas  las  personas  dicen  que  conocen  a  Dios,  y  que  creen  en  Dios,  pero  ese
conocimiento general no es suficiente, porque ignoran la revelación especial que Dios ha
dado de sí mismo en la Biblia  (Romanos 1:18-20). Otros dicen que Dios es amor y se
amparan en eso, pensando que al final Dios no los castigará por sus pecados, porque su
amor perdona a todos y no condenará a nadie; pero eso es un error. El conocimiento de
Dios que le hace falta a la mayoría de personas, es reconocer que Dios no solo es nuestro
CREADOR, sino nuestro  JUEZ.  La Biblia lo dice, y que tarde o temprano daremos cuentas
ante Él  por todo lo  que hicimos y dejamos de hacer.  Y este  conocimiento de Dios  es
fundamental para entender qué es lo que realmente nos falta en esta vida, RECONCILIARNOS

CON DIOS.  Muchos creen que no necesitan esta  reconciliación,  eso es porque no saben
mucho de la SANTIDAD DE DIOS, ni de la gravedad de sus pecados ante Él, por eso debemos
saber más sobre nuestros pecados. (Busque por favor Salmos 5:4-7; Salmos 7:11-12)
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2. Usted debe conocer más acerca de sus pecados

La mayoría de las personas están dispuestas a aceptar que son pecadores, pero para ellos
ser pecadores es algo como esto: “Todos los hombres nos equivocamos”. No saben nada
del gran aborrecimiento que Dios siente hasta por el más pequeño de sus pecados. Creen
que ser pecador es ser LADRÓN, VIOLADOR, SECUESTRADOR, ASESINO; pero que lo de ellos son
solamente  “errores” o  “pecados pequeños”; que al final, como ellos también tienen y
hacen buenas  obras,  eso equilibra  la  balanza de la  justicia  y  van a  salir  bien librados
incluso ante Dios.  Pero creen eso porque no conocen la Ley de Dios.  Esa Ley divina
enseña que odiar a una persona equivale a matarla  (Mateo 5:21-22), que desear a una
mujer equivale a tener sexo con ella  (Mateo5:27-28) y que por ese solo pecado Dios lo
arrojará al tormento eterno del infierno. La gente vive engañada sobre lo que es pecado y
sobre el castigo que merece el pecado más  “pequeño”, y por eso no se preocupan por
reconciliarse con Dios. Usted está en una situación peligrosa ante Dios por sus muchos
pecados,  pero usted no siente  el  peligro  porque el  pecado mora  en usted y lo  engaña
minimizando la situación y haciéndolo creer que usted es una persona buena; pero ante
Dios usted no es bueno, sino un pecador que ha violado infinidad de veces su Santa Ley, y
por cada pecado que ha cometido se ha hecho merecedor del infierno. Y es por eso que
debe saber más acerca de Jesucristo. (Vea Romanos 3:23; 1:29-32; 6:23)

3. Usted debe conocer más acerca de Jesucristo

Todos hemos oído desde niños de Jesucristo, pero a pesar de oír los hechos básicos sobre
Él, no lo hemos conocido realmente, debido a la ceguera que nos causa el pecado, la cual
solo puede ser quitada por el Espíritu de Dios al escuchar atentamente la Palabra de Dios
predicada correctamente. Jesús es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad,
Él vivió una vida perfecta y murió en una cruz como substituto, recibiendo el castigo por
los pecados de los pecadores que creen en Él. Resucitó de los muertos al tercer día, y
vendrá otra vez, y Él será quien juzgue a todos los hombres por cada uno de sus pecados.
Pero Él ordenó que se predicara sobre su vida y obra a toda criatura, ofreciéndole a cada
uno el perdón de sus pecados gratuitamente, si al oír el mensaje de su persona y obra, el
individuo se arrepiente verdaderamente de sus pecados y cree en Él. Por eso usted necesita
saber más sobre el arrepentimiento y la fe. (Vea en su Biblia, Mateo 1:21; Juan 8:12; Juan
8:34 y 36; Romanos 6:23)

4. Usted debe conocer más acerca del arrepentimiento y la fe

Déjeme decirle algo sobre la fe; todo el mundo dice que tiene fe en Dios, pero esa no es la
fe que salva. La fe que Cristo espera de usted tiene tres elementos: Entendimiento, porque
debe entender quién es y qué hizo Cristo por los pecadores. Convicción, porque debe haber
una seguridad verdadera en su interior,  de que Cristo sí  puede hacer  lo  que prometió,
perdonar  sus  pecados  y  llevarlo  al  cielo.  Y  Sometimiento,  porque  la  fe  verdadera  es
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entregarse a Cristo de todo corazón para amarle y obedecer su Palabra, para seguirlo en
todo lo que nos dice que lo sigamos. CUESTE LO QUE CUESTE, la fe verdadera se somete al
Señorío de Cristo sobre todas las áreas de la vida. Acaso, ¿no es cierto que la gran mayoría
de aquellos que afirman tener fe en Cristo, no tengan esa fe? Lo mismo sucede con el
arrepentimiento: las personas que dicen tener fe en Cristo, no viven arrepentidas, ellas se
deleitan en sus pecados. Por ejemplo, el borracho dice creer en Cristo y ama su borrachera.
El jóven dice creer en Cristo, pero ama vivir en inmoralidad sexual. La señora dice creer en
Cristo, pero odia a su vecina, y hace mal con su lengua. El marido dice creer en Cristo, va
a la misa y comulga, pero tiene amante, vive en adulterio. Ante esta realidad, el fin de tales
personas  será el  infierno,  a  menos que  escuchando el  verdadero  llamado de Cristo  se
arrepientan y crean verdaderamente en Él, y lo demuestren con una nueva vida de santidad,
y entonces, sí pueden decir que han sido reconciliados con Dios y que son verdaderos
cristianos.  (Vea en su Biblia, Marcos 1:14-15; Hechos 17:30-31; Juan 3:16; 3:36; 6:37;
Mateo 11:28-30)

¿Tiene usted verdadera fe? ¿Tiene usted verdadero arrepentimiento? Si aún no, los puede
recibir  ahora  mismo  pidiéndolos  a  Cristo.  Dios  puede  obrar  en  usted  el  maravilloso
milagro del nuevo nacimiento, hacerle entender lo que usted realmente es; un pecador que
ignora  quién  es  Dios,  que  ignora  la  gravedad  de  sus  pecados,  que  ignora  quién  es
Jesucristo, y que nunca ha tenido ni verdadera fe, ni verdadero arrepentimiento; Entonces
puede venir a Cristo y pedirle perdón por sus pecados, y entregarle ciertamente su vida.
Háblele a Dios desde lo profundo de su corazón, y Dios que ve su corazón le dará el
perdón que usted necesita, será reconciliado con Dios y tendrá nueva vida.

Al compartirle estas cosas, no tenemos otro deseo que la salvación de su alma, por eso lo
invitamos a que no se conforme con la lectura de este folleto; Lea la Biblia, especialmente
el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, y comience a conocer la persona de
Jesucristo. 

Helbert Conde
Pastor Iglesia Cristiana Reformada El Redentor

Bogotá D.C., Colombia, 2014

www.iglesiacristianagraciayamor.org 3


