“¿QUÉ OBTIENE UNA PERSONA QUE CREE EN JESÚS?”
(HECHOS 26:18)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(835. DOMM. 131013)
V. C. TODA PERSONA QUE VIENE A CRISTO RECIBE TREMENDAS
BENDICIONES.
















Mucha gente se deja llevar por la tecnología moderna. Ciegamente confían en la
información que proporcionan los medios electrónicos. El pasado 26 de septiembre
de 2013 leí una nota en el diario acerca de una falla en la aplicación de Apple Maps
que guiaba a los automovilistas hacia la pista del aeropuerto en lugar de a la
terminal del mismo en cierta ciudad de los Estados Unidos. Eso pudo ocasionar
una terrible tragedia si alguno de los aviones al aterrizar o al despegar colisionara
a un sinnúmero de coches metidos por extravío en la pista.
Ellos confiaron en las indicaciones de un sistema de computadora y se equivocaron.
También los seres humanos fallan y defraudan, y engañan y mienten.
Pero hay Alguien quien es digno de toda nuestra confianza, digno de que creamos
plena y absolutamente en ÉL. Alguien que no nos falla, que no nos engaña, ni nos
defraudará nunca, ni nos decepcionará jamás: Jesucristo, el Hijo de Dios.
Toda la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento y particularmente los santos
evangelios invitan a todo ser humano a creer en Cristo, a depositar su fe en Jesús.
Si usted tiene una inquietud por su eterna salvación, la respuesta está en Cristo. Si
tiene problemas, luchas, pruebas o tentaciones, la respuesta es el Salvador y Señor
Cristo Jesús.
El mismo Jesús le hace la invitación a venir a ÉL, porque en ÉL está la solución a
toda clase de necesidad.
Hagamos un breve resumen de sus palabras. Al cansado, ÉL le dice: “Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar”
(Mateo 11:28). Al sediento dice: “... si alguno tiene sed, venga a mí y
beba” (Juan 7:37). Al hambriento ÉL dice: “... yo soy el pan de vida, el
que a mí viene, nunca tendrá hambre...” (Juan 6:35). Al ciego dice: “...
yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas...”
(Juan 8:12). Al perdido le dice: “... yo soy el camino, la verdad y la vida,
nadie viene al Padre si no es por mí” (Juan 14:6). Al desamparado dice:
“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas”.
(Juan 10:11).
Por éstas y muchas poderosas razones más usted debe creer en Cristo.
Nuestro pasaje nos presenta algunas cosas que un hombre o mujer obtienen si
llegan a tener fe en Jesucristo.
Meditemos juntos en este precioso texto bíblico y descubramos qué obtiene una
persona cuando cree en Jesús.
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1º OBTIENE UNA NUEVA VISIÓN (26:18a).
 Por favor, observe con cuidado cómo empieza este versículo: “Para que abras
sus ojos…”.
 “Abrir los ojos” es una expresión popular que se refiere a ver lo que pasa alrededor.
 Cuando una persona no quiere ver o no quiere darse cuenta de algún peligro, se le
dice: “Abre los ojos”.
 Espiritualmente todos estamos cegados y necesitamos abrir los ojos.
 La Biblia dice que existe un ser que se encarga de cegar los ojos espirituales de las
personas: El diablo. Fíjese lo que dice la Escritura: “Pero si nuestro evangelio
está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los
cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de
Cristo, el cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:3-4).
 ¿Lo notó usted? Todas las personas que se pierden es porque están cegadas por el
enemigo y esta ceguera es específicamente respecto al evangelio de Cristo.
 Si usted no cree en Cristo seguirá con sus ojos cegados yendo directamente a una
eternidad de condenación.
 Pero si usted viene al Señor Jesús hoy, sus ojos le serán abiertos y tendrá una nueva
visión espiritual. Usted podrá decir como aquel hombre ciego de nacimiento y que
fue sanado por el Salvador: “… una cosa sé, que habiendo yo sido ciego,
ahora veo” (Juan 9:25).
 Usted necesita que sus ojos sean abiertos para mirar la gloriosa luz del evangelio
de Cristo y todos los beneficios que traerá a su vida. Por algo, el salmista decía:
“Abre mis ojos, y miraré Las maravillas de tu ley” (Salmo 119:18).
 Venga al Señor hoy, y tendrá una nueva visión espiritual.
2º OBTIENE UNA GLORIOSA CONVERSIÓN (26:18b).
 Sigue diciendo nuestro texto: “… para que se conviertan de las tinieblas a
la luz, y de la potestad de Satanás a Dios…”.
 Usted tiene que convertirse, es decir, volverse a Dios. Es un cambio total, que
comienza reconociendo todos sus pecados, confesándolos a Dios, pidiéndole perdón
y apartándose de ellos definitivamente.
 Dios, a través de su Santa Palabra le invita a convertirse a ÉL: “Por tanto, yo os
juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová
el Señor. Convertíos, y apartaos de todas vuestras transgresiones, y
no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas
vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón
nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque
no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor; convertíos,
pues, y viviréis” (Ezequiel 18:30-32).
 La Biblia nos cuenta de un hombre viejo que fue a buscar a Jesús. Lo hizo de noche
quizá porque no quería que lo viera la gente. Se llamaba Nicodemo y se sorprendió
cuando lo primero que Jesús le dijo es que necesitaba nacer de nuevo.
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Es exactamente lo mismo que usted necesita: Nacer de nuevo.
Convertirse al Señor es nacer de nuevo. Usted no podrá salvarse de ninguna otra
manera, solo convirtiéndose al Señor. Y solo creyendo en Jesús usted será una
nueva criatura: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2
Corintios 5:17).
Conversión es un nuevo corazón, un nuevo espíritu, un nuevo ser.
Nuestro Señor Jesucristo contó la historia de un hijo que se fue lejos de su padre y
vivió perdidamente. Malgastó todo su dinero y experimentó necesidad. Estando
en una condición deplorable decidió volver a su padre. Éste cuando lo vio venir,
corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó y le recibió gozoso de nuevo en casa.
Esta es la mejor ilustración de lo que sucede cuando alguien se convierte a Dios.
¡Muchísimas bendiciones! Mismas que serán suyas si usted viene a Cristo hoy.
No lo piense más y decídase por Cristo hoy mismo.

3º OBTIENE UN MARAVILLOSO PERDÓN (26:18c).
 Sigue diciendo nuestro Redentor en este texto: “… para que reciban, por la fe
que es en mí, perdón de pecados…”.
 Dios dice en su Palabra que es dichoso el hombre cuyos pecados son perdonados:
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y
cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no
culpa de iniquidad…” (Salmo 32:1-2).
 Como sabemos, bienaventurado significa feliz, dichoso, gozoso, lleno de bendición.
 Y Dios lo dice dos veces en este salmo. La resonancia de esta bienaventuranza
significa que Dios habla en serio.
 No puede haber una persona más feliz sobre la tierra que aquella cuyas faltas son
perdonadas, y no por seres humanos, sino realmente por el mismo Dios.
 ¿Cuál ha sido el regalo más grande que ha recibido? No importa cuál haya sido,
sin duda, estará de acuerdo conmigo en que ningún regalo, por muy lujoso y
exorbitante que fuese, se podrá jamás comparar con el regalo que Dios le ofrece de
perdonar todos sus pecados.
 Cristo ya pagó en la cruz del Calvario todos sus pecados, no solo los pasados, sino
también los presentes y aún los futuros. La cuenta ya está saldada. No hay deuda
alguna pendiente. Todo fue pagado ya.
 Ahora, lo único que tiene que hacer es venir a Cristo y depositar su fe solo en ÉL.
 Si usted viene al Señor, ÉL le perdonará todos sus pecados. Cuando usted sea
juzgado, Dios ordenará que se abra el libro donde está escrita toda su vida. Allí se
verán todos sus pecados que usted cometió mientras estaba en el cuerpo. Usted
será juzgado por esos pecados, pero no condenado, porque Cristo será su abogado
defensor y ÉL dará testimonio que ÉL mismo ya pagó por todos ellos. Además su
nombre estará inscrito en otro libro, el libro de la vida y eso es garantía de que
usted es salvo para toda la eternidad.
 Por todo esto, venga hoy mismo al Señor Jesucristo y acéptele como su Salvador.
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4º OBTIENE UNA RICA PROVISIÓN (26:18d).
 Termina nuestro Señor diciendo: “… y herencia entre los santificados”.
 Nadie podrá proveer las riquezas que el cielo prodiga en opulencia. Los cristianos
gozaremos de las abundantes riquezas de la gracia de Dios, pues para eso Cristo
nos salvó. Nos afirma el apóstol Pablo que nuestro Dios nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo: “Para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús” (Efesios 2:7).
 Pero, por favor, no se imagine usted riquezas en dinero, bonos bancarios, títulos
de propiedades, joyas o barras de oro, porque todo eso es perecedero y no son las
verdaderas riquezas. El Señor Jesucristo alguna vez calificó ese tipo de bienes
como riquezas injustas, pocas, perecederas y de pilón ajenas.
 En cambio, las riquezas que el Señor nos tiene prometidas son verdaderas, justas,
abundantes y sobre todo propias.
 El apóstol Pedro calificó esa rica herencia celestial como: “…una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros” (1 Pedro 1:4). El apóstol utilizó las palabras “aphthartos”
incorruptible; “amiantos” incontaminada y “amarantos” inmarcesible.
 Cuán cierto es lo que el apóstol Pablo un día escribió: “Cosas que ojo no vio, ni
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha
preparado para los que le aman” (1 Corintios 2:9).
 Lo que Dios está prometiendo aquí es una rica herencia para sus hijos. El apóstol
Pablo dijo que si somos hijos entonces también somos herederos: “Y si hijos,
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es
que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él
seamos glorificados” (Romanos 8:17).
 Esta rica herencia no es una fortuna, no es una hacienda, no es una casa, ni aún
un palacio. Esta rica herencia es el mismo reino de los cielos. Nuestro Salvador
dirá: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo” (Mateo 25:34).
 Esta rica herencia nos será entregada cuando estemos con el Señor en el cielo.
 Y para que sea suya hoy mismo tiene que creer en Jesucristo como su Único y
Suficiente Salvador y Señor.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a depositar su fe solo en Cristo! Después de
todo, en ningún otro hay salvación. ¡Así sea! ¡Amén!
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