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V. C. MAS IMPORTANTE QUE SABER ACERCA DE JESÚS, ES CREER EN
JESÚS.











En los albores de mi ministerio, les estoy hablando de hace casi cuarenta años,
teníamos en la iglesia que pastoreaba una campaña evangelística. En aquellos
años, las campañas consistían en que un buen grupo de hermanos y hermanas,
salíamos a las calles a repartir literatura y a tocar puerta por puerta para testificar
del amor de Dios y la Obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nos repartíamos
las calles y hasta las colonias. Un día, al calor de la tarde y cuando ya había
repartido todos los folletos que llevaba, entré en una tienda de abarrotes y compré
una coca cola chiquita, porque en aquel tiempo, bien frías eran las más sabrosas.
La estaba tomando cuando la que atendía la tienda, supuse que era la dueña, al
ver que llevaba mi Biblia me preguntó si yo era evangelista. Le contesté que sí y
que si me permitía hablarle del mensaje de Dios para su vida. Me dijo: -Mire, yo
ya sé todo eso. -Y comenzó a contarme la historia de Jesús, desde su nacimiento,
su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte, su resurrección y hasta su
ascensión. Casi me evangelizó a mí. Enseguida se disculpó y se metió a la casa. No
me dejó decirle ni una sola palabra. Cabe agregar que mientras me relataba la
historia de Jesús, lo hacía entre bocanada y bocanada del humo de su cigarrillo y
casi no podía pronunciar tres palabras sin meter en medio una palabra soez.
Me quedé pensando que de nada le servía conocer tanto de Cristo si nunca había
creído en ÉL y por lo tanto Cristo no era su Salvador, mucho menos su Señor.
Hoy, muchas personas conocen acerca de Cristo. Quizá usted ha escuchado mucho
en relación al evangelio y las buenas nuevas de salvación, pero de nada le servirá
saberlo si no le da entrada en su corazón y cree en Jesucristo aceptándolo como su
Único y Suficiente Salvador y Señor.
En nuestro pasaje, Marta, la hermana de María y de Lázaro dice que sabe acerca
de dos hermosas verdades del evangelio y enseguida hace una declaración de fe en
Cristo. Sus conocimientos no le hacían salva, pero sí su profesión de fe.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico, que me servirá para invitarle a creer en
Cristo como su Salvador Personal, así como lo hizo aquella mujer llamada Marta.

1º DOS CONVICCIONES DE MARTA (11:22-24).
 Mire lo que dice Marta: “Mas también sé ahora que todo lo que pidas a
Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le
dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero”
 Marta asegura que sabe del poder de la oración y que Dios responde la oración.
948. DOMM. 111015. “LA CONVICCIÓN MÁS IMPORTANTE”. JUAN 11:22-27… 1/3




















Muchas personas, como Marta, conocen que hay poder en la oración. Creen en la
oración a tal grado que piden que se ore por ellos.
Déjeme contarle de un rey malvado que tenía oprimido bajo el yugo de esclavitud
al pueblo de Israel. Dios lo castigó a él y a su pueblo con tremendas plagas y aquel
rey llamado Faraón, parecía que ablandaba su corazón y pedía que Moisés y su
hermano Aarón oraran por él. Así dice la Biblia: Dijo Faraón: “Yo os dejaré ir
para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto,
con tal que no vayáis más lejos; orad por mí” (Éxodo 8:28).
Faraón pedía que se orara por él, conocía acerca de la oración; sin embargo su
corazón seguía obstinado en su pecado. Entonces, tener algún conocimiento de la
oración no le hacía salvo. Él debía quebrantar su corazón delante de Dios.
Como decía al principio, tengo casi cuarenta años como pastor, y en mi larga
carrera en el ministerio, jamás me he encontrado a alguna persona que rehúse que
se ore por ella. Sin embargo, que se interceda por esa persona no le hace salva. Es
necesario e imprescindible que abra las puertas de su corazón e invite a Cristo a
morar y gobernar toda su vida.
Volviendo a nuestro pasaje, otra convicción que Marta tenía, es que la
resurrección de todo ser humano será en el día postrero. Ella sabía que llegará un
día en el cual todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y se
levantarán de sus tumbas, unos para vida eterna y otros para vergüenza y
confusión perpetuas. Así lo enseñó nuestro Salvador: “No os maravilléis de
esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros
oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de
vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación”
(Juan 5:28-29). También está escrito en los profetas: “Y muchos de los que
duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua” (Daniel 12:2).
Así como Marta, muchas personas tienen ciertos conocimientos un poco más
profundos de las verdades bíblicas, como la resurrección de los muertos. Pero esos
conocimientos no les salvan. Hay quienes han leído la Biblia de principio a fin e
incluso han hecho estudios de teología. Eso es bueno, pero nada de eso salva.
Aun cuando usted llegara a tener perfecto conocimiento de todos los misterios que
hay en la Biblia, usted aun no es salvo. Tener muchos conocimientos es bueno,
pero tratándose de la salvación no pueden hacer absolutamente nada.
Según las Sagradas Escrituras, una persona se salva cuando se arrepiente de todos
sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, acepándolo como su Señor y Salvador.
Usted debe decidir aceptar a Cristo para que ÉL le imparta su salvación y vida.
Cuando Abraham Lincoln firmó la proclama de la emancipación de la esclavitud
en Estados Unidos de América en 1863, muchos esclavos tuvieron conocimiento
del hecho, incluso alabaron la justicia del mismo; pero decidieron seguir siendo
esclavos. Tuvieron temor al cambio de vida. No aceptaron aquel regalo tan grande.
De la misma manera, muchas personas llegan a conocer el evangelio y reconocen
que su mensaje es lo mejor, pero deciden no aceptarlo, por temor al cambio.
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Pero usted, no se conforme con conocer acerca de Cristo o del evangelio. Usted
decida hacerlo suyo. Decida aceptar a Cristo como su Salvador Personal.

2º LA CONFESIÓN DE FE DE MARTA (11:25-27).
 Veamos el resto de nuestro pasaje: “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y
la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel
que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí,
Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has
venido al mundo” (Juan 11:25-27).
 El Maestro le está diciendo dos cosas muy importantes en relación con la muerte.
Pero esas dos cosas tienen una íntima relación con creer. (1) Que ÉL es la
resurrección y la vida y el que cree en ÉL, aunque esté muerto vivirá. (2) Que todo
aquel que cree en ÉL, no morirá eternamente.
 La muerte es el más poderoso enemigo del hombre. No respeta edad, ni posición
económica, ni clase social, ni raza, ni credo. Muchísimo hombres la temen.
 La Gran Muralla China fue construida entre los años 228 y 204 a.C. Tiene cerca de
2500 km de extensión, con un espesor de 5 a 9 metros; con torres o atalayas
espaciadas a todo lo largo, atravesando ríos y montañas. Pero lo más interesante
es que aunque la historia nos dice que fue construida para defender el imperio
chino contra las incursiones de las hordas tártaras, lo cierto es que el emperador
Shih Huang Ti, tenía tan gran miedo a la muerte que mandó edificar esa muralla
para impedirle el paso. Ese mismo emperador tenía un palacio de 365 recámaras y
dormía cada noche en una diferente, para que si la muerte lograba penetrar no lo
encontrara en un mismo cuarto.
 Sí, un gran temor a la muerte. Pero nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús nos dice
aquí que sólo por medio de la fe en ÉL podemos vencer a este cruel enemigo.
 Y aquella sencilla mujer llamada Marta, hizo su decisión y confesó su fe en Cristo.
 Observe lo que ella dijo: “… Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios, que has venido al mundo”.
 Ella creyó que Jesús es el Cristo, es decir, el Ungido, el Escogido por Dios para ser
el Salvador del mundo. Ella creyó que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo
hecho hombre. Y creyó que Cristo, siendo Dios había venido al mundo.
 Esta es la confesión de fe que todo ser humano necesita hacer para ser salvo.
 Si usted quiere obtener la salvación de su alma, necesita confesar a Jesucristo
como su Salvador personal. Y necesita hacerlo hoy mismo.
 En cierta ocasión el apóstol Pedro hizo esta misma confesión: “Respondiendo
Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo
16:16). Enseguida el Salvador le dijo que él era bienaventurado.
 Lo más importante de todo es tener la firme convicción de que Cristo es nuestro
Salvador y no solo saberlo, sino aceptarlo en nuestro corazón.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a hacer lo más importante que puede hacer en
toda su vida: Aceptar a Cristo como su Único y Suficiente Salvador y Señor! ¡Así
sea! ¡Amén!
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