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EL PROPÓSITO DE NUESTRO ESTUDIO
Espero que este estudio Bíblico sea de provecho para cada uno de
ustedes. Cada día recibo llamadas telefónicas y cartas haciéndome
preguntas acerca de cosas escritas en la Palabra de Dios. En este librito
vamos a contestar algunas de las preguntas religiosas más comunes que
preguntan las gentes religiosas acerca de religión.
La Biblia dice en Romanos 1 y Salmos 19 que todo hombre tiene
dentro de sí mismo un conocimiento de Dios. Él quizás no esté
activamente consciente de esto en su normal línea de pensamiento.
Quizás no sea aparente en la forma en que conduce su vida. Pero a
toda persona que ha nacido en este mundo le ha sido dada luz (Juan
1:5) suficiente para entender el eterno poder del Altísimo (Romanos
1:18-22). Este conocimiento no es cultural o nacional, sino que corre a
través de toda la raza humana (Salmos 19:1-4).
Esta comprensión deja al hombre, que está perdido (Isaías 53) y
muerto en delitos y pecados (Efesios 2:1-3), volviéndose “religioso.”
Todo hombre desarrollará o adoptará alguna especie de pensamiento
religioso, filosofía o actividad para satisfacer su conciencia que le
testifica continuamente que él está perdido, solo, sin esperanza y sin
Dios en el mundo.
Este hecho fue primero manifiesto en Adam cuando él y Eva
cosieron hojas de higuera e intentaron hacerse vestidos para esconder
su pecado. Dios no les dijo que hicieran esto. Ellos mismos
inventaron esto para ocultar sus fechorías. Desde ese tiempo el hombre
ha hecho una de dos cosas o ha confiado en el camino de salvación de
Dios o ha intentado hacer su propio camino para cubrir su pecado.
Satanás, el enemigo de tu alma, sabe que el hombre es
incurablemente religioso y que probará cualquier camino y forma de
hoja de higuera antes de arrepentirse y venir a Dios. Satanás fue
llamado homicida y mentiroso por el Señor Jesucristo (Juan 8:44); y lo
es. Él anhela verte sufrir para siempre en el fuego del infierno. Su más
grande éxito durante los últimos 6000 años ha sido ayudar a los
hombres perdidos a desarrollar sistemas de religión. Aquellos que
mejor satisfacen sus propósitos son los que parecen ser muy justos,
aquellos que son muy “bonitos,” los que tienen buenos morales y
aquellos que están estrechamente asociados de muchas maneras con lo
que la Biblia enseña ser el verdadero camino de vida. Por medio de
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religión Satanás ha condenado más almas al infierno de las que ha
condenado con licor, drogas, placeres, deseos carnales o cualquier cosa
parecida; porque no todos los hombres pueden compartir el mismo
pecado pero todos son incurablemente religiosos.
Desde que el cielo y el infierno son los únicos dos destinos, y ya
que todos iremos a uno o el otro al morir, es de vital importancia que
determinemos si esas prácticas y enseñanzas religiosas tan comunes en
el mundo son las cosas establecidas en la Santa Biblia como la
voluntad de Dios para el hombre. ¿Estás siguiendo las instrucciones
establecidas en la Palabra del Señor de cómo llegar al cielo o estás
siguiendo invenciones humanas? Las Escrituras te guiarán a Jesucristo
que es el único que te puede llevar al cielo. Las decepciones Satánicas
en vestidos religiosos están diseñadas por el diablo para guardar al
hombre en las tinieblas y en el futuro condenar sus almas al infierno.
Así que, no contestamos estas preguntas Bíblicas religiosas para
discutir quién está en lo correcto y quién está equivocado discutiendo
qué juego particular de creencias religiosas es el mejor. Más bien
tomamos la Santa Biblia y contestamos estas preguntas religiosas
porque queremos saber lo que Dios dice. Después de todo es Dios
Quien es el Creador, Dios es el sustentador de nuestras vidas, y es Dios
delante de quien tendremos que comparecer en el día del juicio; y si tú
has de ser salvo es Dios quien te ha de salvar de tu pecado, de tu
egoísmo, y de la paga del pecado, que es la muerte.
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PREGUNTA #1
Aquí está la pregunta más importante y más común que la gente
pregunta. ¿Hay más de una autoridad por la que debo guiar mi vida en
la cual debo basar mi fe y mi confianza?
Por ejemplo, muchas personas dicen que la Biblia (las Escrituras
escritas) es la única cosa para guiar al hombre porque es la Palabra de
Dios para el hombre. Después hay otras personas religiosas quienes
creen que Dios no sólo ha hablado en la Biblia, sino en otras ocasiones
y de otras maneras a través de otros hombres religiosos.
Permítenos ver lo que las Escrituras tienen que decir acerca de
este asunto. En primer lugar, mira en 2 Pedro 1 y empezaremos
leyendo en el verso 18. El contexto es la voz de Dios. Y nosotros
oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos juntamente con
él en el monte santo.
Este pasaje recuenta la vez que Jesús fue transfigurado. En Mateo
17 nosotros leímos que Moisés y Elías aparecieron con Jesús en la
cima de una montaña Pedro, Jacobo y Juan estaban presentes
contemplando a Jesucristo en Su gloria. Pedro oyó que Dios hablaba
desde el cielo. Él dijo en verso 18, Y nosotros oímos esta voz enviada
del cielo, cuando estábamos juntamente con él en el monte santo.
Tenemos también la palabra profética más permanente, á la cual
hacéis bien de estar atentos como á una antorcha que alumbra en
lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones: Entendiendo primero esto.
¿De qué está hablando el apóstol Pedro? En verso 19 él dice que
tenemos una palabra profética más permanente o segura. ¿Más segura
que qué? Más segura que el mismo Dios que habla desde el cielo.
Más segura que un hombre que oye la voz de Dios desde el cielo.
Tenemos también la palabra profética más permanente o segura.
¿Cuál es? Verso 20 dice: Entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de particular interpretación; Porque la
profecía no fué en los tiempos pasados traída por voluntad humana,
sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del
Espíritu Santo.
¿Cuál es la palabra profética más permanente o segura que
nosotros tenemos – que es, la palabra más permanente más segura que
Dios hablando desde el Cielo? Son las Escrituras que los hombres

4 / PREGUNTAS RELIGIOSAS
grabaron bajo la inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
inspiró las palabras y los hombres las grabaron. Dios dice que las
Escrituras escritas son una regla más segura de vida y fe, que si tú o
cualquier hombre oyera que Dios habla desde el cielo.
Hay muchas religiones en el mundo hoy día fundadas por
hombres que dijeron que Dios les habló desde el cielo. Otros han
agregado dogmas o doctrinas o decretos a la Biblia y han exigido que
Dios les habló o a alguno de sus líderes. ¿Cómo vas a saber tú si Dios
les habló desde el cielo o no? Bien, tú tienes algo más seguro que sus
demandas por lo cual verificarlos; las Sagradas Escrituras.
Cuando vas a las Escrituras para decidir si un hombre ha recibido
una revelación realmente de Dios o no, o para decidir si. Dios ha
hablado a un hombre y le ha dado alguna nueva práctica religiosa o
costumbre o manera de acercarse a Dios, la Biblia dice esto en Isaías
8:19-20, Y si os dijeren: Preguntad a los pythones y a los adivinos,
que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a su
Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? ¡A la ley y al
testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.
Necesitas entender esta verdad. Si un hombre dice “yo he oído la
voz de Dios. Me ha hablado desde el cielo,” ¿Lo creerías o no? ¿Qué
harías?
El curso apropiado es ir a la palabra profética más segura las
Sagradas Escrituras. Vas ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren
conforme a esto, es porque no les ha amanecido.
La Biblia dice en Salmos 119:105: Lámpara es a mis pies tu
palabra, Y lumbrera a mi camino. En Salmos 119:130 la Biblia dice:
El principio de tus palabras alumbra. Si un hombre dice, “La Biblia
no enseña esto, pero Dios me dijo;” Dios no le dijo. De acuerdo al
Señor, no hay luz en un hombre que habla lo contrario a las Escrituras.
¡Eso es muy importante!

PREGUNTA #2
Aquí está otra pregunta que oyemos frecuentemente, y debería de
ser. ¿Se encuentra la salvación en una iglesia? ¿Se encuentra la
salvación en una denominación? ¿Debo yo ser un Bautista para ser
salvo? ¿Debo ser un Presbiteriano o un Anglicano, Católico Romano,
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Metodista, Adventista del Séptimo Día? ¿Se ha de encontrar la
Salvación en una iglesia, y si es así, en cuál iglesia? ¿Y, ha de
encontrarse la Salvación sólo en esta iglesia o podría alguien tener
Salvación fuera de una iglesia particular?
Éstas son algunas de las varias maneras que la pregunta es
presentada. Básicamente el problema es este: la gente quiere saber si
ellos tienen que ser parte de una iglesia particular para ser salvos. Muy
honestamente, toda “clase” de iglesia en que yo he estado me ha dado
la impresión que ellos pensaron que la suya era el único camino a la
vida eterna.
Primero, permíteme explicar exactamente lo que quiero decir
cuando hablo de ser salvo. Bíblicamente, ser salvo es tener todos tus
pecados perdonados para que puedas pasar la eternidad con el Señor lo
contrario de no tener todos tus pecados perdonados y pasar la eternidad
en el lago de fuego. Una persona que es salva es aquella cuyos
pecados han sido completamente pagados y quien ha sido declarada
justa en los ojos de Dios por Dios Mismo.
¿Es eso estar limpio, es eso perdón, perdón completo, se encuentra
esa salvación en una iglesia?
Permítenos leer juntos tres pasajes de Escritura en el libro de los
Hechos y veremos lo que los santos apóstoles del Señor Jesucristo,
después que fueron llenos del Espíritu Santo, predicaron y enseñaron
en los primeros días de la iglesia del Nuevo Testamento. El testimonio
de su predicación y enseñanza que fueron grabados por el Espíritu
Santo es la palabra profetica más segura que tenemos para alumbrar
nuestro camino. En Hechos 4 empezando con el versículo 5, la Biblia
dice: Y aconteció al día siguiente, que se juntaron en Jerusalem los
príncipes de ellos, y los ancianos, y los escribas; Y Anás, príncipe de
los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del
linaje sacerdotal; Y haciéndolos presentar en medio, les
preguntaron: ¿Con qué potestad, ó en qué nombre, habéis hecho
vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
Príncipes del pueblo, y ancianos de Israel: Pues que somos hoy
demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de
qué manera éste haya sido sanado, Sea notorio a todos vosotros, y a
todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret,
al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano. Este es la piedra
reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza
del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro
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nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos.
Así que de acuerdo a las Sagradas Escrituras que grabaron las
palabras que el apóstol Pedro habló al estar lleno del Espíritu Santo,
sólo hay una manera por la que uno puede ser salvo. No hay ninguna
salvación debajo del cielo excepto en un nombre. Ese nombre no es
Bautista, Presbiteriano, Anglicano. Su nombre no es Católico Romano,
Testigo de Jehová, Metodista. Episcopal, Adventista del Séptimo Día.
No es el nombre de una iglesia, o todas las iglesias, o ninguna iglesia.
Es el nombre de un Hombre que fue crucificado y el Hombre que
resucitó de los muertos. ¡El Salvador es Jesucristo de Nazaret!
Ninguna iglesia murió por tí. Ninguna iglesia resucitó de los
muertos por tí. Jesucristo murió por tí. Jesucristo resucitó por tí. Si tú
has de encontrar salvación tendrás que obtenerla de Jesucristo.
Salvación no se encuentra en una iglesia. Se encuentra en la persona
del Señor Jesucristo.
En Hechos 15 los apóstoles se congregaron para ejercitar el poder
que Jesús les había dado de atar y desatar verdad doctrinal. Cualquier
cosa que los doce ligaran en la tierra será ligado en el cielo. Después
de congregarse y oír al apóstol Pablo y al apóstol Pedro ellos llegaron a
una conclusión.
Escucha a Simón Pedro a quien le fueron dadas las llaves del
reino del cielo. Y habiendo habido grande contienda, levantándose
Pedro, les dijo: Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace
algún tiempo que Dios escogió que los Gentiles oyesen por mi boca la
palabra del evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones,
les dió testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como á
nosotros; Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos,
purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis á
Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo, que ni nuestros
padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes por la gracia del
Señor Jesucristo creemos que seremos salvos, como también ellos.
Repetición es un gran maestro, así que repasemos esto una vez
más. ¡Nosotros creemos que por la gracia de – no la gracia de la
iglesia Bautista, o de la iglesia Metodista, Presbiteriana, Anglicana,
Pentecostal, Adventista del Séptimo Día, Espíritu Santo, Apostólica,
Interdenominacional, Católica Romana, Carismática – nada! ¡Ninguna
iglesia! Escucha al Espíritu Santo: creemos que por la gracia del Señor
Jesucristo, seremos salvos, como también ellos.
Si tú quieres la Salvación, debes recibirla del Señor Jesucristo.
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En Hechos 16 Pablo y Silas estaban en la cárcel. Ellos habían
sido azotados y golpeados por predicar el evangelio de Cristo. A
media noche ellos cantaban himnos y alabanzas a Dios. Hubo un gran
terremoto. El carcelero vino corriendo y temblando se postró a los pies
de Pablo y de Silas. Hechos 16:30 nos dice: Y sacándolos fuera, les
dice: Señores, ¿Qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa.
Ahora de nuevo, ¿Dónde encontramos la salvación? No la
encontramos en una iglesia. La encontramos en una persona. Esa
persona es el Señor Jesucristo. Él es el Salvador.
Yo sé que hay muchos que enseñan que no hay salvación fuera de
su iglesia particular. Pero recuerda amigo mío, ¡A la ley y al
testimonio! Si no dijeren conforme á esto, es porque no les ha
amanecido. Ninguna iglesia murió por tus pecados. Ninguna religión
pagó la multa por tu transgresión. Jesús lo pagó todo. Todo lo debo a
Él.

PREGUNTA # 3
Voy a tomar una serie de preguntas y simplificarlas en una.
Hermano James, de acuerdo a la Biblia; ¿Es correcto para mí referirme
a un líder religioso como padre, o maestro, o rabbí, o reverendo? ¿Es
apropiado y aceptable según las Escrituras, el uso de títulos
halagadores para un líder religioso como motivo de respeto a su
posición y lugar de autoridad?
Uno pensaría que sí, juzgando por el uso casi universal de tales
títulos. ¿Pero qué dice Dios en Su palabra acerca de estas cosas?
Debemos comprender que, la Biblia tiene todas las respuestas.
Nosotros no necesitamos ir a ninguna otra parte buscando respuestas.
La Biblia te dirá todo lo que necesitas saber sobre cualquier cosa
particularmente preguntas religiosas. Mira en Mateo 23 y leemos las
palabras de Jesucristo empezamos con el verso 8. Jesús está hablando
a la multitud y a los discípulos en verso 1. Y Él continúa hablándoles
en verso 8. Él no está hablando a ninguna persona en particular, sino a
la multitud y a Sus discípulos. Éstos eran los seguidores del Señor
Jesucristo. Esperaríamos nosotros que un líder religioso en una Iglesia
Cristiana también fuera un seguidor del Señor Jesucristo, ¿o no? Así
que aquí están las palabras de Jesús para sus discípulos. Mas vosotros,
no queráis ser llamados Rabbí; porque uno es vuestro Maestro, el
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Cristo; y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro padre no llaméis á
nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el cual está en los
cielos. Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro,
el Cristo.
De acuerdo al Señor Jesucristo hay tres cosas que a ningún
seguidor Suyo se le han de llamar.
1.
Él no será llamado rabbí. ¿Por qué? Porque Jesucristo
es tu Maestro, no ese hombre. El hombre es sólo un
hermano. Todos los discípulos son hermanos. No hay
ningún discípulo o hermano más alto que el otro. Así
que, nos está prohibido el uso del término rabbí al
referirnos a una figura religiosa.
2.
Él no será llamado padre. Ningún hombre ha de ser
llamado padre si es un discípulo del Señor Jesucristo.
¿Por qué? Porque hay sólo un Padre y Él está en el
cielo. Jesús sabía que los hombres podían ser tentados a
creerse mucho como líderes, o como discípulos ser
tentados a tener en demasiada estima a sus maestros.
Así que Él les prohibió el uso del título que justamente
pertenece a Dios y solamente a Dios.
3.
Él no será llamado maestro. ¿Por qué? Porque el
maestro de todo hombre salvo; es Jesucristo.
Otro título halagador (Job 32:21-22) deseado por líderes religiosos
es reverendo. ¿Es correcto el uso de este nombre para un hombre o
no? Permítenos ver lo que la Biblia dice en Salmos 111:9.
Verso 1 nos dice que el pasaje habla acerca del Señor. La
Escritura dice del Señor en verso 9: Redención ha enviado a Su
pueblo. Eso podría ser verdad sólo del Señor. Para siempre ha
ordenado su pacto. Eso podría ser verdad sólo del Señor. Santo y
(terrible) reverendo es su nombre. Si me preguntas, y lo has hecho, yo
diría que esto sólo pudiera ser verdad del Señor.
¿De quien es el nombre reverendo? ¡Dios! Tú no pensarías en
llamar a tu ministro o tu sacerdote o tu pastor el Todopoderoso, Alfa y
Omega, Redentor, El Eterno, Creador o Consolador. ¿Por qué?
Porque todos esos son nombres que pertenecen a Dios. Bueno, mi
estimado amigo, según Salmos 111:9 el carácter que hay debajo de
todos los nombres de Dios es reverendo. Baste decir que ningún
discípulo de Jesucristo tomaría el nombre de Dios para sí. Esto por
mejor decirlo sería, un acto de blasfemia.
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Algunos discutirán que el uso de reverendo, padre, rabbí, maestro
y otros tales títulos son términos de respeto. Yo estoy de acuerdo que
aquellos que trabajan en la palabra y en doctrina son dignos de doble
honor (1 Timoteo 5:17). La mayoría de buenos ministros recibe muy
poco respeto de aquellos a quienes sirven. Pero hay maneras de honrar
a los hombres sin deshonrar la palabra del Señor. Necesitamos
encontrarlas y úsarlas.

PREGUNTA # 4
La siguiente pregunta es muy buena. ¿Cuando hago oración,
puedo hablar directamente con Dios o alguien tiene que servir como
intermediario? ¿Si necesito la ayuda de alguien que lleve mis
oraciones a Dios quién es esta persona?
En el Antiguo Testamento había un sistema religioso que no sólo
sirvió al pueblo Hebreo de una época anterior, sino que también sirvió
para representar cómo Dios trataría con las personas salvas en los días
del Nuevo Testamento. Mucho del sistema antiguo proporcionó tipos
o sombras o ilustraciones de algo que tendría lugar cuando el nuevo
sistema fuera establecido.
Un gran ejemplo de esto fue la manera en que el Sumo Sacerdote
de los Hebreos se acercaba a Dios en representación del pueblo.
Aunque la nación fue comprada por el Señor con la sangre de un
cordero (Éxodo 12) sólo un hombre podría entrar en Su presencia en
favor de ellos. El Sumo Sacerdote sirvió como intermediario haciendo
unión entre Dios y el hombre al mismo tiempo. Esto representaba al
mediador que vendría.
El problema con Aaron, y sus hijos después de él, es que su
sacerdocio sólo servía para recordar a los hombres de muerte y ruina.
Aunque podían acercarse a Dios, ellos seguían muriendo. Con
frecuencia al pasar los años el Sumo Sacerdote entregaba el espíritu y
otro nuevo tomaba su lugar.
En el libro de Job el libro más antiguo del mundo, Job se enfrenta
con este dilema cara a cara. Él dijo, Aunque me lave con aguas de
nieve, Y limpie mis manos con la misma limpieza, Aun me hundirás
en el hoyo, Y mis propios vestidos me abominarán (Job 9:30-31). Job
sabía que él no pudiera hacerse bueno o justo suficiente para entrar en
la presencia de Dios y hablar con su hacedor cara a cara. Él dijo en
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verso 32: Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, Y
vengamos juntamente a juicio.
Siguiendo el razonamiento de Job.
• Yo soy un hombre.
• Dios no es un hombre.
• Dios es Dios.
• Yo no soy un dios.
• Así que no hay manera que yo pueda tener
compañerismo y comunión con Dios.
Y dijo en verso 33, No hay entre nosotros árbitro Que ponga su
mano sobre nosotros ambos. Job vio la necesidad.
No había nadie que fuera Dios y hombre que pudiera estar en
medio de los dos y juntarlos. Dios y el hombre necesitaban un
mediador; alguien que pudiera poner su mano en Dios porque él era
Dios y poner su mano en el hombre porque él era hombre.
Eso fue hace mucho tiempo. ¿Hay alguien hoy quién sea Dios y
hombre que pueda poner su mano sobre los dos partidos y unificarlos y
a través de Su mediación ellos puedan disfrutar compañerismo?
Nosotros tendríamos que hechar fuera todas las estatuas o
imágenes o ídolos o cualquier cosa como una cruz o amuleto o icono o
cualquier objeto inanimado. Obviamente tales cosas no podrían servir
para este propósito porque no son Dios, ni hombre.
¿Quizás uno de los santos? ¿Podemos encontrar a alguien que
vivió una vida maravillosa como Abraham o Moisés o Elías o Juan el
Bautista o quizás María o Pedro o Pablo o Juan o uno de los otros
apóstoles? ¿Podría servir alguna de esas personas como el mediador o
árbitro? Bien, veamos. Ellos podrían poner su mano sobre el hombre
porque eran humanos, ¿Pero podrían poner ellos su mano en Dios
porque ellos eran Dios? No, obviamente no podrían. Así que, no
importa cuán grandiosas sus vidas puedan haber sido y no importa
cuanto bendijo Dios sus hechos, ellos fueron sólo hombres. Así que,
todavía estamos sin un mediador o árbitro, un defensor entre nosotros y
Dios.
Pero la Biblia dice que un día Dios escogió una muchacha llamada
María (ella era virgen, Lucas 1:27) el Espíritu Santo hizo sombra sobre
ella y una cosa santa fue formada en su vientre (Lucas 1:35). De
acuerdo al libro de Hebreos esa cosa santa fue un cuerpo (Hebreos
10:1-8). En este cuerpo humano habitó el Dios eterno.
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En el día de Su nacimiento el bebé fue llamado Jesús, pero los
ángeles que asistieron al evento anunciaron que Él era Emmanuel –
Dios con nosotros. La palabra de Dios llama a esto el gran misterio de
la piedad: Dios ha sido manifestado en carne (1 Timoteo 3:16). A
través de las venas de ese cuerpo mortal fluyó la sangre de Dios
(Hechos 20:28). La Biblia dice en 1 Juan 3:16 que fue Dios quien
murió en nuestro lugar.
Puedes ver, Dios fue manifestado en la carne. Eso significa que
ya no necesitamos llorar o lamentar por la falta de un mediador que
pueda unir al hombre y Dios. La Escritura dice en 1 Timoteo 2:5:
Porque hay un Dios. ¿Ahora, estarías de acuerdo con eso? Hay un
Dios. No hay muchos dioses. No hay dos dioses. No hay seis dioses.
No hay un millón de dioses. En eso estamos de acuerdo. Y el verso
sigue a decir: asimismo un mediador entre Dios y los hombres. No
hay dos mediadores. No hay muchos. No hay un mediador y una
mediadora. Hay sólo un Dios y hay sólo un mediador entre Dios y los
hombres. ¿Quién es ese mediador de acuerdo a la palabra profética más
segura? Aquí está el texto completo de 1 Timoteo 2:5.6. Porque hay
un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre; El cual se dió a sí mismo en precio del rescate por todos,
para testimonio en sus tiempos: El hombre Cristo Jesús es tu
mediador. Él es Dios para que pueda tocar a Dios. Él es hombre para
que pueda tocar al hombre.
Si quieres orar a Dios, si quieres que Dios escuche tus oraciones,
si quieres recibir respuesta a tu oración de parte de Dios, si quieres
tener compañerismo con Dios, tiene que ser a través del Mediador que
puede poner una de Sus manos en tí y la otra en Dios unificando así a
los dos. Ese mediador es Uno y sólo Uno – el hombre Cristo Jesús.
Algunos de ustedes están preguntándose, “¿Puede esto ser así?
Toda mi vida me han enseñado…” ¡A la ley y al testimonio! Si no
dijeren conforme á esto, es porque no les ha amanecido.

PREGUNTA #5
La siguiente pregunta afecta literalmente el destino eterno de
millones y millones de personas. Está escrita en diferentes formas
dependiendo de la nacionalidad y origen del que pregunte. Hermano
James, yo comprendo que soy un pecador y me doy cuenta que
necesito un Salvador, comprendo que Jesucristo es ese Salvador, y yo
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quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. ¿Cómo es que
se recibe Cristo?
Aquí es donde Satanás inmediatamente entra y vuelve a las
personas por un camino que los lleva lejos de Jesucristo. Él les da algo
que recibir, y le ha puesto la etiqueta o nombre de Jesucristo, cuando
en realidad no es Jesucristo, sino un anti Cristo o un Cristo falso.
Permíteme mostrarte lo que quiero decir.
En 1 Corintios 15:1-4 el Señor define el evangelio. Esto es las
buenas nuevas que fueron predicadas por los apóstoles del Señor.
ADEMAS os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el
cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; Por el cual
asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si
no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que
asimismo recibí: Que Cristo fué muerto por nuestros pecados
conforme a las Escrituras; Y que fué sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras.
Hay tres grandes puntos de este evangelio:
1. Cristo murió.
2. Fue sepultado.
3. Y resucitó.
Amigo, tu problema es que has pecado, ese pecado requiere un
pago y ese pago es la muerte. La paga del pecado es muerte
(Romanos 6:23). Vas a morir, eso no se puede evitar. Vas a ser
sepultado. (La cremación o incineración no te ayudará. Eventualmente
las cenizas se volverán polvo y recuerda que polvo eres y volverás al
polvo.) Lo que tú quieres es resucitar – para tener vida eterna.
La razón porque debes venir a Jesucristo para vida eterna es
porque Él se convirtió en hombre y murió como morirás tú. Él fue
sepultado, como te sepultarán a ti. ¡Y Él resucitó de los muertos! Y
eso es lo que tú quieres hacer. Así que debes venir a Jesucristo quien
no sólo tiene el poder de una vida interminable sino que tiene la
autoridad y el deseo de impartirte esa vida .
En Romanos 10 leemos: Mas ¿qué dice? Cercana está la
palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual
predicamos: Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque
todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Aquí vemos de nuevo que el evangelio incluye el resucitar de los
muertos por Jesucristo. Voy a decir esto con toda sinceridad. Dios
conoce mi corazón. No estoy siendo crítico de la religión de ningún
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hombre. Estoy intentando ayudarte por medio de las Escrituras, así
que por favor préstame mucha atención.
Cuando decides buscar a Jesucristo para la salvación de tu alma
sabiendo que Él es el único Salvador y vas a la iglesia y te dán una
galleta y te dicen que estás comiendo a Jesucristo; ¿Has preguntado
acerca de esa declaración? Cuando te dán a tomar de una copa y te
dicen que estás tomando la sangre de Cristo; ¿Has preguntado acerca
de esa declaración?
Por el momento, no vamos a discutir si eres o no un caníbal por
comer a Cristo. Sólo permíteme decir esto – si ese es Cristo, y tú lo
recibes en tu boca, Lo masticas, Lo comes y Él muere – Él es
sacrificado después es sepultado dentro de tu cuerpo. ¿Si eso es así
entonces yo debo preguntarte, Cuándo es que Él resucita?
Recuerda, el evangelio no es sólo que Jesucristo murió y fue
sepultado, sino que RESUCITÓ DE LOS MUERTOS.
La
resurrección es el punto esencial en tu salvación. Si Él no resucitó
nosotros no tenemos ninguna esperanza de victoria en el día de nuestra
muerte. Por consiguiente, el único Señor Jesucristo que tú puedes
recibir para ser salvo, debe ser un Cristo resucitado Que está vivo para
siempre. No puede ser un Cristo que sigue muriendo y sigue siendo
sepultado, pero no puede resucitar. Ese no es el Cristo del mensaje del
evangelio de acuerdo a la Palabra Profética más segura que tenemos
del Espíritu Santo de Dios.
Busca conmigo en tu Biblia en Hebreos 10. Nosotros debemos
ver lo que la Biblia dice. Yo pienso que algunos de ustedes están muy
contrariados por lo que acaban de leer, pero es la voluntad de Dios que
estén leyendo estas palabras ahora mismo, y ustedes lo saben. Es el
Espíritu Santo de Dios que te está obligando a considerar lo que la
palabra del Señor tiene que decir acerca de este asunto. Yo te ruego
por el Señor Jesucristo que escuches cuidadosamente a las palabras de
Dios.
Hebreos 10:1-9 dice: Porque la ley, teniendo la sombra de los
bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por
los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer
perfectos á los que se allegan. De otra manera cesarían de ofrecerse;
porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían
más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se
hace conmemoración de los pecados. Porque la sangre de los toros y
de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual,
entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste; Mas me
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apropiaste cuerpo: Holocaustos y expiaciones por el pecado no te
agradaron. Entonces dije: Heme aquí (En la cabecera del libro está
escrito de mí) Para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba:
Sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado no
quisiste, ni te agradaron, (las cuales cosas se ofrecen según la ley,)
Entonces dijo: Heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad.
(Jesucristo) Quita lo primero, para establecer lo postrero.
¿Qué fue lo primero; lo que Jesucristo quitó? Una ofrenda
incesante que se ofreció infinidad de veces porque no podía satisfacer
la conciencia del hombre religioso que estaba intentando encontrar paz
con Dios. Así que Jesús quitó aquel antiguo sistema de sacrificios
continuos para establecer el segundo. ¿Cuál es el segundo? En la cual
voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una sola vez. ¿Cuál es el segundo? Es Jesucristo ofreciendo Su
cuerpo – no un toro, no un macho cabrío, no un cordero, no un carnero,
no una tórtola. Es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo.
Ahora, ¿Se ofrece ese cuerpo de Jesucristo como sacrificio
continuo como los sacrificios del Antiguo Testamento que no podían
limpiar tu conciencia porque no podías estar seguro que tus pecados
habían sido quitados – o hay algo diferente acerca de la segunda
ofrenda, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo? Mira cuidadosamente el
resto de este verso de Escritura, por favor Hebreos 10:10 declara: En la
cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de
Jesucristo hecha una sola vez.. Voy a repetir: hecha una sola vez.
¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme á esto, es
porque no les ha amanecido (Isaías 8:20). ¡Una sola vez! Tenemos
también la palabra profética más permanente, á la cual hacéis bien
de estar atentos ¡Una sola vez!
Jesucristo vino a esta tierra. Él tenía un cuerpo. Ese cuerpo fue
ofrecido una vez como sacrificio por tus pecados en la cruz del
Calvario. Él murió una vez, y nunca, nunca, nunca, jamás, de ninguna
forma, bajo ninguna circunstancia habrá necesidad de que se repita esa
muerte.
Verso 11 de Hebreos capítulo 10 declara: Así que, todo sacerdote
se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados.
Ahora escúchame. Este verso no solamentne está hablando de los
sacrificios del Antiguo Testamento, porque Dios está hablando en
tiempo presente. Él dice que todo sacerdote que se presenta y ofrece
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un sacrificio repetidamente está participando en un ejercicio religioso
que nunca puede quitar los pecados.
Así que el Cristo que alguien te ofrece recibir continuamente no es
el Jesucristo de la Biblia. No es el Jesucristo de salvación. Tú sabes
eso porque no importa cuántas veces has comido ese sacrificio tu
conciencia nunca ha estado satisfecha después de recibirlo. Si Él había
quitado todos tus pecados y te había dado seguridad de vida eterna ya
no tendrías que venir a recibirlo otra vez. Tú vienes una y otra y otra
vez porque no estás satisfecho en tu corazón y en tu alma porque tu
conciencia no ha sido purgada.
Estimado amigo; hay salvación disponible para ti. El pasaje sigue
a decir: Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo
sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, Esperando
lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus
pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados (Hebreos 10:12-14).
La Biblia dice que el evangelio es: que Jesucristo murió por
nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos. La Biblia
dice que no hay salvación fuera de la fe en Jesucristo. La Biblia dice
que Dios dá esa salvación por gracia. Lo que Dios quiere que hagas, sí
demanda para que tú puedas ser salvo, es que creas en tu corazón:
•
Que Jesús murió una vez,
•
y que cuando Él murió, murió como sacrificio en pago por
tus pecados,
•
y que cuando Él resucitó de los muertos fue la prueba
evidente de que tus pecados fueron pagados,
•
la vida eterna y resurrección de los muertos fueron posibles.
Lo que Dios quiere es que pongas tu fe completamente en el
hombre Cristo Jesús; que es el mediador entre tú y Dios – el único que
puede unirte con Dios.
Después de Su resurrección, Cristo fue visto durante cuarenta días
por muchos testigos (1 Corintios 15:5-8). Después ascendió a los
cielos (Hechos 1, Lucas 24) y tomó Su lugar a la derecha de Dios el
Padre (Hebreos 10:12; 12:2), donde vive por los siglos de los siglos
para hacer intercesión por aquellos que son salvos (Hebreos 7:25).
Ese es el Jesucristo que debes recibir a través de fe. Tú debes
poner tu fe y confiar en Su obra terminada, hecha una sola vez, el
sacrificio eterno de Jesucristo. Habiendo hecho eso, recibirás vida
eterna. Tú sabrás que tienes vida eterna, porque tendrás una conciencia
limpia. ¡Estimado amigo, tú puedes saber que tienes vida eterna!
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PREGUNTA #6
Permíteme contestar una pregunta más antes de que terminemos.
Tú puedes estar ahora entre aquellos que han dicho, “Hermano James,
Yo creo todo hasta este punto. Yo creo la Biblia y he llegado al lugar
donde me doy cuenta que soy un pecador y debo hacer algo. Debo
confesar este pecado y recibir a Jesucristo como mi Salvador. ¿Pero a
dónde voy?
Hermano James, estoy confundido.
Hay tantas
enseñanzas religiosas diferentes, pero debo hacer mi confesión. Debo
recibir al Señor como mi Salvador. ¿A quien voy a hacer mi
confesión?”
¿Contra quien pecaste? No pecaste contra mí, y si lo hubieras
hecho yo no podría salvarte, así que de nada te serviría confesarte
conmigo.
Lo mismo es verdad de todo hombre. Tu pecado no fue contra un
hombre. Así que Tu salvación no vendrá de un hombre. Por
consiguiente, sería en vano confesarte con un hombre.
Tú has pecado contra Dios. Es Dios quien debe perdonarte. Es
Dios quien debe ser tu Salvador. Para esto, Dios dice en Mateo 6:6,
Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara, (no en la cámara de otro
hombre) y cerrada tu puerta, (no la puerta de otro hombre) ora á tu
Padre (con P mayúscula) que está en secreto; ¿Quién dijo Jesús que es
el único que se podía denominar como tu padre? ¡Ningún hombre
sobre la tierra!. Tú sólo tienes un padre y está en el cielo. Ora a tu
padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto, te
recompensará en público.
Estimado amigo, si fueras a un hombre, él probablemente te diría
que repitieras oraciones, pero el verso siguiente dice esto: Y orando,
no seáis prolijos, como los Gentiles; (no los Cristianos – los Gentiles)
que piensan que por su parlería serán oídos. Los paganos piensan
que si repiten palabras una y otra vez serán oídos. Eso no es lo que
Dios dijo.
Jesús dijo:
•
no entres en la cámara de otro hombre a confesarte
devotamente,
•
no hagas tu confesión de súplica a un hombre
•
entra en tu aposento,
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•

en lo secreto de tu propia soledad habla al Padre que está en
el cielo.
Tú puedes estar rodeado por miles de personas en un lugar
público, por centenares en un templo, o sin nadie más, tú solo debes
entrar en confesión privada con Dios. Allí debes de una vez por todas,
finalmente y para siempre, recibir como tu Salvador personal al que
murió y resucitó, al único mediador, el único sacrificio por los pecados.
Debes confesar a Dios tu fe total en el Señor Jesucristo quien solo, sin
tu ayuda o la de tu religión puede y te concederá vida eterna.
Tú dices: “¿Pero Hermano James, estás seguro? ¿Estás seguro
que eso es lo que Dios quiere que haga?”
Permíteme leerte en Hebreos capítulo 7:19-28. Después de todo,
como ves, tenemos la palabra profética más segura. Dios nos ha dado
Su palabra para que no hubiera ninguna duda en nuestras mentes.
Porque nada perfeccionó la ley; mas hízolo la introducción de
mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Nosotros
tenemos una esperanza mejor. Por esta esperanza mejor nos acercamos
a Dios. Tú puedes acercarte a Dios. Yo puedo acercarme a Dios. Y
por cuanto no fué sin juramento. El pasaje está hablando de
Jesucristo que fue hecho sacerdote. Porque los otros cierto sin
juramento fueron hechos sacerdotes; (está hablando del sacerdocio
del Antiguo Testamento) (mas éste, con juramento por el que le dijo:
Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote eternamente
Según el orden de Melchîsedec:) Tanto de mejor testamento es hecho
fiador Jesús. Y los otros cierto fueron muchos sacerdotes, ¿ Por qué
fueron muchos sacerdotes? en cuanto por la muerte no podían
permanecer.
Ves ahora, no vas a los sacerdotes humanos porque mueren y no
se levantan de la tumba tres días y tres noches después. Mas éste, por
cuanto permanece para siempre…Puedes ver, Él murió una vez, una
sola vez, una vez para siempre Él nunca jamás morirá. tiene un
sacerdocio inmutable: Por lo cual (por esta causa) puede también
salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, (no por una
iglesia, no por un hombre, no por una mujer, no por una religión, no
por obras o actuaciones religiosas.) viviendo siempre para interceder
por ellos. Porque tal pontífice nos convenía: santo, inocente, limpio,
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos; Que
no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer
primero sacrificios por sus pecados, y luego por los del pueblo:
porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la
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ley constituye sacerdotes a hombres flacos; mas la palabra del
juramento, después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para
siempre (Hebreos 7:24-28 ).

PREGUNTA # 7
Aún existe una pregunta religiosa, y yo la he de preguntar.
¿Qué vas a hacer con Jesucristo?
¿Recibirás en tu corazón, al salvador que Dios ha provisto para tí
– el que murió por tus pecados? El que resucitó de los muertos. El que
vive para siempre. El que te puede salvar y dar vida eterna.
Antes por la gracia del Señor Jesucristo creemos que seremos
salvos, como también ellos (Hechos 15:11). Éste es el mensaje del
evangelio.
¿Te atreverías a confesar con tu boca en este mismo momento
que: Jesucristo quien está sentado a la mano derecha de Dios el padre –
Él es el Señor?. Yo creo; ¿crees tú, puedes decir honestamente en la
presencia de Dios; que tú crees con todo tu corazón que Jesucristo
quien murió en la cruz, resucitó de los muertos? ¿Y confiarás el eterno
destino de tu alma eterna a Jesucristo? ¿Le dirás, “te doy mi alma,
suplicándote que seas mi salvador y me des vida eterna? Señor
Jesucristo estoy confiando en tí, no confiaré en ningún otro y en ningún
otro buscaré mi Salvación.”
¿Puedes hacer esa confesión de todo tu corazón honestamente a
Dios por Jesucristo? En ese caso, la Biblia dice: Porque todo aquel
que invocare el nombre del Señor, será salvo (Romanos 10:13).
Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual
hacéis bien de estar atentos (2 Pedro 1:19). ¡A la ley y al testimonio!
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido (Isaías
8:20).
No te mueras en tinieblas; no pases la eternidad en las tinieblas de
afuera. Ven a la Luz del Mundo – el Señor Jesucristo, y confía en Él
como tu Salvador personal…HOY .

