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JUAN 3:16-17

“PORQUE DE TAL MANERA AMÓ DIOS 

AL MUNDO, QUE HA DADO A SU HIJO 

UNIGÉNITO, PARA QUE TODO AQUEL QUE 

EN ÉL CREE, NO SE PIERDA, MAS TENGA 

VIDA ETERNA. PORQUE NO ENVIÓ DIOS A 

SU HIJO AL MUNDO PARA CONDENAR AL 

MUNDO, SINO PARA QUE EL MUNDO SEA 

SALVO POR ÉL.”
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INTRODUCCIÓN

Los versículos al principio de este folleto, 
Juan 3:16-17, son algunos de los versículos 
más importantes de la Biblia. No obstante, a 
menudo son citados a la ligera sin entender 
realmente su significado.

¿Qué significa ser “salvo”? ¿Qué significa 
“perderse”? y ¿Qué es la “vida eterna”?

En las siguientes páginas, quisiera responder 
estas simples pero profundas preguntas. 
Sin embargo, para hacerlo tendremos que 
regresar al principio y ponerlo todo en 
perspectiva…
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El libro de Génesis, nos dice que cuando Dios 
creó a Adán, el primer hombre, “…Entonces el 
SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la 
tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; y 
fue el hombre un ser viviente.”1

Adán era más de lo que se veía a simple vista. 
Su cuerpo de carne y hueso simplemente era 
su morada. El verdadero hombre, el que vivía 
adentro, era un ser espiritual.

Asimismo, leemos en la historia de Génesis 
que Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza.”2 
Jesucristo nos dice en el Nuevo Testamento:

Dios es espíritu, y los que le adoran deben 
adorarle en espíritu y en verdad.3

De manera que entendemos que como Dios es 
espíritu, y el hombre fue creado a Su imagen 

MÁS DE LO QUE SE VE

A SIMPLE VISTA
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y semejanza, por consiguiente el hombre 
también es un ser espiritual.

Píense en eso por un momento. Hay más en 
usted de lo que se ve a simple vista. Su cuerpo 
físico es simplemente su morada temporal. Su 
verdadero yo—la persona que vive dentro de 
usted—es un ser espiritual.

Y cuando el cuerpo físico muere, la verdadera 
persona continúa viviendo… eternamente. 
¿Pero en dónde?
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Cuando el hombre y la mujer fueron creados por 
Dios, fueron creados para caminar y conversar 
con Él. Fueron creados para ser parte de la 
familia de Dios. Pero algo terrible ocurrió…

Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: 
De todo árbol del huerto podrás comer, pero 
del árbol del conocimiento del bien y del mal 
no comerás, porque el día que de él comas, 
ciertamente morirás.4

Pareciera que ésta es una simple orden, pero 
la tentación fue demasiado para Adán y su 
esposa Eva. Génesis capítulo tres nos dice que 
Satanás entró al huerto en la forma de una 
serpiente, tentándoles para que comieran de 
este árbol que Dios les había prohibido.

Dios reclamó el derecho exclusivo del árbol del 
conocimiento del bien y del mal. Dios mismo 
decidiría qué era correcto e incorrecto, qué 

CREADO PARA CAMINAR Y

CONVERSAR CON DIOS
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era pecado y qué no. Dios claramente le dijo 
Adán que si llegaba a violar esta prohibición, 
ciertamente moriría.

Dios lo dejó bastante claro que si Adán y Eva 
iban a continuar disfrutando de su relación 
con el Creador en el paraíso, deberían 
sujetarse a Su gobierno y autoridad.

Pero Adán y Eva eligieron lo contrario. 
Creyeron lo que Satanás les dijo. Ésta fue la 
mentira que les dijo:

Ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe 
que el día que de él comáis, serán abiertos 
vuestros ojos y series como Dios, conociendo 
el bien y el mal.5

Adán y su esposa decidieron desobedecer la 
orden de Dios y no sujetarse a Su autoridad. 

En otras palabras estaban diciendo: “Dios, 
nosotros decidiremos por nosotros mismos lo 
que está bien y lo que está mal. Simplemente 
porque Tú dices que algo es pecado o malo no 
tiene que serlo. No hay absolutos. Lo que está 
mal para alguien más para mí puede estar 
bien. Ya no queremos estar bajo Tu gobierno.”
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Dios específicamente le dijo a Adán que 
el día que comiera del árbol ciertamente 
moriría. Sin embargo, si uno lee el relato 
bíblico, Adán no murió ese día. Él y su 
esposa Eva vivieron muchos años más 
después de este incidente.

De manera que ¿Qué pasó? ¿Mintió Dios? 
¿Solamente intentaba asustarlos? Para nada. 
Lo que le ocurrió a Adán y Eva ese día fue 
exactamente lo que Dios predijo que ocurriría.

En el texto Hebreo, la palabra morirás 
aparece dos veces. Dios literalmente dijo:  
“Ciertamente morirás, morirás.” Dicho de otra 
manera, “Morirás una doble muerte”. Y eso 
fue precisamente lo que ocurrió.

Adán y Eva sí murieron ese día. ¡Murieron 
espiritualmente! Lo que esto significa es 
que fueron apartados de la vida de Dios. 

UNA DOBLE MUERTE
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La relación que tenían con su Creador fue 
fracturada.

Como resultado, también experimentarían una 
muerte física en otro momento.

¡Murieron una doble muerte!



13

Quizás se esté preguntando: “¿Qué tiene que 
ver todo eso conmigo?” ¡Tiene todo que ver!

Como puede ver, el pecado de Adán y Eva 
no solamente los afectó a ellos; sino que 
impactó a toda la raza humana, incluyendo 
usted y yo. Adán y Eva fueron los primeros, 
ellos fueron el origen, los padres de todos 
los seres humanos. El resultado de su 
rebelión fue que toda la raza humana fue 
separada de Dios espiritualmente.

El libro de Romanos lo dice de la siguiente 
manera:

Por tanto, tal como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y la muerte por el 
pecado, así también la muerte se extendió a 
todos los hombres, porque todos pecaron…6

EL ORIGEN
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Intuitivamente, cada ser humano sabe que 
algo anda mal. Todos sabemos que algo 
nos hace falta en nuestras vidas. Es como 
si supiéramos que falta una pieza en el 
rompecabezas de la vida que no logramos 
encontrar.

Las personas tratan de llenar ese vacío en su 
interior con muchas cosas diferentes. Algunos 
abusan de las drogas y del alcohol tratando 
de llenar ese vacío que hay en sus corazones. 
Otros buscan llenar ese vacío en la mujeres 
o los hombres tratando de llenar ese vacío 
en las relaciones interpersonales. Algunos se 
tornan religiosos entablando en ritos mientras 
otros tratan de encontrar la paz interior al 
sobresalir en los negocios o al tratar de 
acumular riquezas y posesiones materiales.

No obstante, todas estas cosas son un callejón 
sin salida porque ese hueco en nuestros 

EL ROMPECABEZAS

LA PIEZA QUE FALTA EN
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corazones lleva la forma de Dios. Es un hueco 
que solamente puede ser llenado a través de 
una relación personal con Dios mismo. 

Nuestra necesidad era demasiado grande, 
nuestra situación era muy profunda y 
grave, y nuestra condición espiritual de tal 
magnitud que no podríamos rescatarnos 
a nosotros mismos. Fuimos puestos en 
este dilemma no solamente debido a la 
trasgresión de Adán, sino porque nosotros 
también somos culpables de pecar.

En el libro de Romanos, el apóstol Pablo 
lo deja muy claro que el mundo entero es 
culpable ante Dios, ya que todos han pecado.

Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, 
lo dice a los que están bajo la ley, para que 
toda boca se calle y todo el mundo sea hecho 
responsible ante Dios…por cuanto todos 
pecaron y no alcanzan la gloria de Dios…7

De manera que Dios tuvo que actuar de 
nuestra parte ya que nosotros éramos 
incapaces… éramos impotentes para 
rescatarnos a nosotros mismos de la 
pecaminosa sentencia de muerte.
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Aquí es donde llegan las buenas noticias. 
Cuando no podíamos rescatarnos a nosotros 
mismos, Dios vino a nuestro rescate. Cuando 
no podíamos alcanzar a Dios, Dios nos alcanzó 
a nosotros. Cuando no podíamos redimirnos 
por nuestra propia cuenta, Dios pagó el precio 
para redimirnos.

Y para lograr este rescate, Dios hizo algo tan 
asombroso que el corazón humano batalla en 
comprenderlo.

Dios envió a su propio Hijo para que tomara 
nuestro lugar y cargara con la pena de 
muerte de nuestros pecados.

“Porque la paga del pecado es la muerte”8 y 
no había manera alguna que un Dios que es 
puro y santo pudiera entablar con personas 
pecadoras salvo que de alguna manera la 
cuestión del pecado se pudiera resolver. La 

EL REMEDIO DE DIOS
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naturaleza justa de Dios no permite pasar 
por alto nuestro pecado… pero Su amor hacia 
nosotros tampoco le permite ignorarnos.

De manera que Dios envió a su Hijo, 
Jesucristo, a morir en nuestro lugar; lo 
inocente por lo culpable, lo puro por lo 
impuro, lo santo por lo pecaminoso. Y 
Jesucristo voluntariamente murió como 
nuestro substituto. Fue arrestado, burlado 
en un tribunal, golpeado sin piedad, y 
clavado en una cruz como el sacrificio 
para pagar por la pena de nuestros 
pecados.9
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Tome un momento e imagínese a 
Jesucristo en la cruz.

Jesucristo sanó a los enfermos, levantó 
a los muertos, consoló a los abatidos, 
y habló palabras de vida y verdad a los 
individuos y a las multitudes. No hizo 
daño alguno ni tampoco cometió pecado 
alguno, pero ahora está colgado en la 
cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, 
clavado en un madero.

Está tan desfigurado por la cantidad 
de golpes que le han dado que 
es irreconocible. Su espalda está 
completamente rajada de los latigazos que 
le han dado. Algunas personas le sueltan 
una retahíla de insultos cuando de repente 
el cielo se oscurece. Jesucristo exclama: 
“DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS 
ABANDONADO”10

IMAGÍNESELO
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En ese momento, Dios dejó caer en Jesucristo 
toda Su ira y castigo por nuestros pecados. 
“Al que no conoció pecado, le hizo pecado por 
nosotros.”11 Después, bajo el peso del pecado 
del mundo, Jesucristo murió.

Después de tres días, las reclamaciones de la 
eterna justicia de Dios fueron satisfechas. Por 
el poder del Espíritu Santo, Dios resucitó a Su 
Hijo de los muertos.

El precio ha sido pagado. El camino de 
vuelta hacia una relación personal con Dios 
está libre. No tiene nada que ver con vanas 
ceremonias o monótonos rituales; tiene que 
ver con caminar y conversar con Dios. Se trata 
de la oportunidad de entablar nuevamente una 
relación con Dios así como Dios lo pretendió 
desde un principio. Se trata de ser parte de la 
familia de Dios.
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¿Cómo usted y yo respondemos ante tal 
asombrosas noticias? ¿Qué puede hacer una 
persona para aceptar tan asombroso regalo? 
Escuche las palabras del apóstol Pablo, 
nuevamente del libro de Romanos:

Que si confiesas con tu boca a Jesús por 
Señor, y crees en tu corazón que Dios le 
resucitó de entre los muertos, serás salvo; 
porque con el corazón se cree para justicia, 
y con la boca se confiesa para salvación. 
porque: todo aquel que invoque el nombre 
del Señor será salvo.12

¡Ésas son buenas noticias! No hay nada que 
usted pueda hacer para ganarse el favor de 
Dios. Él ya pagó el precio por medio de Su 
Hijo. Ahora solo le queda a usted creer… 
confiar en que la muerte y resurrección de 
Jesucristo han quebrado las cadenas de la 

¿Y AHORA QUÉ?
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muerte y la separación de Dios. ¡Es entonces 
que usted es salvo! Y esto es lo que significa.
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Ser salvo significa ser libre del castigo 
del pecado y ser llevado hacia una eterna 
relación con Dios. Significa estar conectado 
con su Creador. De hecho, esto fue lo que 
Jesucristo dijo:

“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a 
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado.”13

Cuando Adán pecó, él (junto con nosotros) 
fue separado de la vida de Dios. Cuando 
Adán decidió salirse de la autoridad de Dios, 
la muerte spiritual entró a su corazón e 
infectó a toda la raza humana.

De manera tal que cuando una persona se 
arrepiente de su pecado y pone su fe en 
Jesucristo, confesándolo como su Señor, 
pasa nuevamente a la sujeción y autoridad 

A LA AUTORIDAD

NUEVAMENTE SUJETO
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de Dios. Es entonces que la conexión de vida 
es restablecida.

Por cierto, la palabra Señor no es una 
palabra mágica. Significa “jefe” o “amo”. 
Cuando una persona cree y confiesa a 
Jesucristo como Señor, prácticamente está 
diciendo: “Renuncio a mis derechos de vivir 
independientemente. Jesucristo, mi vida 
ya no es mía para hacer lo que yo quiera; 
pongo mi vida bajo Tu autoridad y bajo Tu 
cuidado.”
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El resultado de creer y confesar es tan 
radical que la Biblia lo describe en términos 
de “salvo”14,“nacer de nuevo”15 y llegar 
a ser “una nueva criatura”16 en Cristo. 
Literalmente recibimos “vida eterna”17, 
la cual es la frase que la Biblia utiliza 
para describir la palabra griega zoe, que 
literalmente significa “la vida de Dios”.

Zoe fue lo que Adán perdió y lo que Cristo 
recuperó. Cuando recibimos esta vida 
de Dios, literalmente cambia nuestra 
naturaleza interna. Nuestro espíritu, 
nuestro verdadero yo, nuevamente entabla 
en una relación con Dios. La naturaleza 
pecaminosa de nuestro corazón es 
removida por el Espíritu Santo de Dios y 
somos “salvos”. Asimismo nos prepara para 
la eternidad.

INTERNA

UNA NUEVA NATURALEZA
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En primer lugar, si usted está leyendo 
este folleto y aún no ha orado para 
aceptar a Cristo, ¿Por qué no lo hace 
ahora mismo? ¿Por qué no ora lo 
siguiente?

“Dios mío, reconozco que soy un pecador 
y que necesito ser salvo. También 
reconozco que ninguna buena obra o 
sacrificio personal de mi parte puede 
salvarme. Creo que Tu Hijo, Jesucristo, 
hizo todo el trabajo necesario para 
redimirme al morir en la cruz. Jesucristo, 
gracias porque voluntariamente fuiste 
a la cruz por mí. Gracias por morir 
por mis pecados. Creo que has sido 
resucitado de los muertos. Te confieso 
como Señor. Desde hoy en adelante mi 
vida te pertenece. Todo lo que soy y todo 
lo que tengo, lo pongo en Tus manos. 
Dondequiera que me guíes, yo iré. Amén.”

DEBEMOS HACER?

¿Y AHORA QUÉ
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Por último, aquí le muestro algunos puntos 
importantes que le ayudarán a crecer en su 
relación con Dios:

1. ORE
Invierta un tiempo todos los días conversando 
con Dios. Comparta su corazón con Él. 
Escuche silenciosamente y vea cómo responde 
sus preguntas.

2. LEA LA BIBLIA
La Biblia, o “La Palabra de Dios”, es alimento 
para su espíritu. Obrará esta “nueva 
naturaleza” en la fábrica de su vida cotidiana. 
Léala esperando que Dios le hable a través 
de sus páginas. Persista en ella, saboréela. 
Obedézcala. Sea una persona del “La Palabra” 
(Si apenas se está familiarizando con la Biblia, 
le sugiero que comience con el Evangelio de 
Juan e invierta la mayor parte de su lectura en 
el Nuevo Testamento).

3. CONÉCTESE CON OTROS CREYENTES
Sea parte de una iglesia donde estudien la 
Biblia, alaben a Dios y adoren a Jesucristo.



¿Y AHORA QUÉ DEBEMOS HACER?

29

4. COMPARTA CON OTROS SU  
    EXPERIENCIA CON CRISTO
¡Estas buenas noticias son demasiado buenas 
para no compartirlas! Cuéntele a otros sobre 
lo que el Señor ha hecho en su vida. Sirva a 
los demás de manera práctica. Deje que su 
luz brille y manténgase agradecido por la 
misericordia de Dios en su vida.
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1 Génesis 2:7, La Biblia de las Américas  
 (LBLA)
2 Génesis 1:26, LBLA
3 Juan 4:24, LBLA
4 Génesis 2:16-17, LBLA
5 Génesis 3:4-5, LBLA
6 Romanos 5:12, LBLA
7 Romanos 3:19, 23, LBLA
8 Romanos 6:23, LBLA
9 Para una completa descripción de la  
 crucifixión, lea Mateo 27.
10 Mateo 27:46, LBLA
11 2 Corintios 5:21, LBLA
12 Romanos 10:9-10, 13, LBLA
13 Juan 17:3, LBLA
14  Romanos 10:13, LBLA
15 Juan 3:7, LBLA
16 2 Corintios 5:17, LBLA
17 Juan 17:3, LBLA

NOTAS FINALES
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“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eternal. Porque no envió Dios a su Hijo  
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.” Jesucristo 

Estas palabras de Jesucristo quizás son las más reconocidas y citadas de toda la Biblia. 

Sin embargo, hay una gran diferencia entre reconocer o citar este versículo bíblico y 
darse cuenta de lo que realmente significa. 

Darse cuenta del significado de “perderse” y tener “vida eternal” es, sin duda alguna, 
uno de los descubrimientos más importantes que una persona hará.

Que sus ojos sean abiertos al suceso y milagro de la salvación, y lo que esto significa 
para usted, hoy mismo y en la vida que está por venir.

Bayless Conley es un pastor, autor y maestro de la Biblia conocido por su clara 
presentación del evangelio y la forma en que aplica la verdad transformadora de 
la Palabra de Dios a la vida cotidiana. Cada semana su emisión, Respuestas con 
Bayless Conley, está impactando vidas alrededor del mundo en muchos idiomas 
en televisión y en línea. 
Las respuestas que comparte son las que encontró hace años cuando trataba de 
encontrar la plenitud en su propia vida. Después de perseguir todo lo imaginable, 
descubrió que la esperanza verdadera y duradera solo existe en una relación con 
Jesús. 
Bayless y su esposa, Janet, fundaron la iglesia Cottonwood en el sur de California 
hace más de treinta años. Son padres de tres hijos adultos, abuelos entusiastas,  
y juntos se apasionan por la vida, Dios y  
la familia. B
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