PASIÓN POR EL EVANGELIO
Señor Pérez, le Presento a Su Sustituto
Romanos 3:9 – 31

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Dios reina en justicia, perfección y santidad infinita. Su carácter y Su Palabra son «el
estándar» para nuestra vida. Es lo que podríamos llamar el estándar moral con el cual todos
somos comparados, y me atrevería a decir que nos hemos quedado cortos. Siendo que Dios
existe en la esfera de la perfección absoluta, Su naturaleza requiere lo mismo de nosotros. Y
allí radica precisamente el problema. La Biblia nos dice claramente que hemos pecado y nos
hemos quedado cortos en cuanto a cumplir con el requisito de la perfección de Dios. Pablo
describe esta verdad de manera muy clara en su carta a los Romanos, capítulo 3.
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1. Cuatro Asuntos Importantes

Piense en el Señor Pérez como cualquier persona sin Cristo, quien tiene un interés vago
por las cosas espirituales y realmente no sabe quién es Dios o cómo encontrarlo. Nuestro
trabajo simplemente es presentarle al Salvador. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué le decimos?
Podemos comenzar declarándole cuatro asuntos importantes:
•
•
•
•

Nuestra condición: total depravación (Romanos 3:10 – 12)
El carácter de Dios: infinitamente santo (Romanos 3:20 – 23)
Nuestra necesidad: un sustituto (2 Corintios 5:21)
La provisión de Dios: un Salvador (Romanos 5:6 – 11)

2. Tres Preguntas Cruciales

Estas tres preguntas pueden surgir en la mente del Señor Pérez y necesitamos
responderlas:
•
•
•
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¿Existe esperanza para los pecadores sin Cristo?
¿Hay algo que tenga que hacer el pecador?
¿Existe alguna manera de perder el regalo de la salvación?

3. Dos respuestas posibles

El Señor Pérez tienes dos posibilidades:
•
•

Puede creer en Cristo y aceptar el regalo de la salvación.
Puede elegir no creer y rechazar ese regalo.

INICIE SU PROPIO VIAJE
Pero existe un factor final: no tenemos todo el tiempo del mundo para tomar una
decisión. El pecado es una enfermedad terminal. Cuando el momento de la muerte llega,
la elección que hayamos hecha de aceptar o rechazar a Cristo queda establecida para la
eternidad (Hebreos 9:27).
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