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¿QUÉ DEBO HACER PARA SER SALVO?
La respuesta a esta pregunta es: ¡Absolutamente nada! El único requisito es creer lo
que Dios ha dicho en Su palabra, y Él dice: "Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvado".
¿Solo creer? ¡Sí, eso es todo! Creer significa confiar completamente en lo que Dios ha
dicho respecto a la salvación.
¿Qué es lo que debemos creer? Que Cristo murió por nuestros pecados, y que Él fue
enterrado, y que Él se levantó de nuevo al tercer día.
Cristo murió para darnos vida eterna. Si deseas tener vida eterna, haz la siguiente
oración:
Padre celestial, sé que soy un pecador y que necesito ser perdonado. Ahora
recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Gracias por haber perdonado mis
pecados. En el nombre de Jesús. Amén.
Juan 1:12: "Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
el derecho de ser hijos de Dios".
¡Este pequeño trozo de papel cambió por completo mi vida! ¡Mi corazón gritaba que
eso simplemente no podía ser cierto! ¡Era tan evidentemente falso que me parecía
increíble que alguien pudiera creer en eso! Este fue el comienzo de mi verdadero
conocimiento del cristianismo.
Estaba completamente dominada por el asombro al aprender algunas de las creencias
ficticias que tienen los cristianos modernos. La siguiente es una lista de creencias que no
tienen ningún sentido para mí:
1.

Que Jesús es Dios.

2. Que Jesús es nuestro Señor y Salvador, quien bajó a la Tierra en la forma de un hombre para
morir por nuestros pecados.
3.

Que Dios es tres en uno... un concepto llamado Trinidad.

¡Ninguna de estas creencias está apoyada en la Biblia! Jesús jamás afirmó ser Dios. Él
nunca dijo que había venido a morir por nuestros pecados. Y puedes leer la Biblia de tapa
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a tapa. ¡No encontrarás en ella la palabra Trinidad!
Varias preguntas surgieron en mi mente acerca de las creencias que he mencionado.
¿Por qué Dios necesitaría venir personalmente a la Tierra si Él es el Todopoderoso?
Si Él quiere hacer algo, todo lo que necesita hacer es decir la palabra y queda hecho.
Jesús fue un hombre.
Si él era Dios, ¿cómo pudo morir? ¿Dios puede morir?
Además, si Jesús realmente era Dios encarnado, ¿a quién le rezaba? ¿Se rezaba a sí
mismo?
Si Jesús es Dios, ¿cómo podemos pensar siquiera que Dios se sometería a Sí mismo a
la tentación del demonio?
¿Cómo pudo el demonio ofrecerle a Jesús los reinos del mundo, si todo en los cielos y
en la Tierra le pertenece a Dios? Además, ¿no fue Dios Quien creó al demonio?
Si la Trinidad es de hecho un artículo de fe importante, ¿por qué Jesús no predicó esta
Trinidad?
No se necesita mucha inteligencia para entender que el Creador no puede convertirse
en Su creación o en parte de Su creación. Aun cuando Dios pudiera convertirse en Su
creación, ¿por qué querría hacer tal cosa? Y si es verdad que Dios se convirtió en Jesús y
murió en efecto por nuestros pecados (lo que para mí parece un paso demasiado
drástico), entonces el mundo como lo conocemos hoy día debería estar libre de pecado. Si
no está libre de pecado, entonces, ¿cuál era el punto de morir por nuestros pecados?
¿Qué fue lo que se logró?
Estaba contemplando la falsedad en primera fila. Sabía que eso era falso desde la
médula.
No encontrarás ningún defecto en la creación de Dios. Es perfecta. Es Dios Quien nos
ha dado el poder del razonamiento y el sentido común. ¿Acaso nos pediría Dios que
creyéramos en algo que no tuviera sentido? La verdad tiene que tener sentido. Cuando un
detective quiere encontrar la verdad, busca pistas, examina la evidencia, y utiliza su
poder de razonamiento. La gente utiliza este método para todos los asuntos, ¡excepto en
el campo religioso! Es por esto que abandonan su razón y creen ciegamente en cualquier
cosa que les enseñen.
Me pregunto cómo la gente puede creer realmente que Jesús murió por sus pecados.
Quiero hacerte esa pregunta. Si estás sentado para un examen importante, ¿vas a creerle
a alguien que te dice que no tienes que hacer absolutamente nada para aprobar ese
examen?
¿Creerías en alguien que dice que todo lo que tienes que hacer es creer que tu propio
profesor va a estudiar para el examen y va a hacer el trabajo duro por ti? ¿Que todo lo
que necesitas es creer en eso y ya?
Bueno, podrías creerlo, y creer en lo que quieras, pero cuando se anuncien los
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resultados del examen, ¡descubrirás que sacaste cero! No solo eso, cuando tu profesor se
entere que has estado entretenido con el pensamiento absurdo de que él iba a estudiar
por ti, ¡probablemente te expulse del colegio y te envíe a un asilo para lunáticos a fin de
que te examinen la cabeza!
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