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Aguas que sacian el alma 

Introducción: 

El  descuido de nuestra verdadera esencia frente a tanto materialismo, derivan 
en una interminable búsqueda de satisfacción y plenitud.  

Nuestra sed interior solo será saciada cuando recibíamos la verdadera vida y 
alimento espiritual. 

El impresionante avance tecnológico y científico del siglo 21 ha logrado por un 
lado una mejor calidad de vida, pero por otro lado ha puesto de manifiesto la 
gran carencia de atender las necesidades esenciales más profundas.  

Enriquecer nuestro ser interior, debería ser una tarea normal, ya que es parte 
trascendental en la naturaleza integral del ser humano. 

Comenzar por el principio es importante, conocer la prioridad de nuestra 
existencia es urgente para comprender que la vida del hombre no solamente se 
trata de amontonar más posesiones; esto no es el todo, debe haber un 
equilibrio para la alcanzar la plenitud. Saber vivir sin afanes y atender lo 
primordial debe comenzar hoy. Hay cosas que no se podrán repetir, el tiempo 
es breve. 

Debemos despertar, debemos reaccionar para evitar arrepentimientos futuros. 
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Antes de que sea demasiado tarde aprendamos a usar el tesoro de nuestro hoy. 

CONTENIDOS 

  

• Tu mayor tesoro 
• Vida espiritual y vida natural 
• Leyes físicas y espirituales 
• Vida eterna y muerte eterna 
• El plan diseñado para ti 
• ¿Por qué necesitamos salvación? 
• Historia de la eternidad pasada 
• Como recibir salvación 

  

  

Tu mayor tesoro 

  

“La necesidad espiritual en 
el ser humano es algo 
primordial e 
inevitablemente 
fundamental” 

Naciste para ser feliz, naciste para triunfar y trascender, tu vida tiene un 
propósito sublime, no estás vivo por casualidad. Hay un significado precioso y 
profundo en tu ser. Cuando comiences a comprender el valor que tienes, 
comenzaras a ver el mundo de otra manera, podrás disfrutar mucho más de 
cosas tan sencillas y gloriosas que nos brindan el día a día, serás más feliz y 
podrás sentirte más pleno y satisfecho.  

Comienza hoy a descubrir la gran trascendencia del tesoro más preciado que te 
fue entregado. Tu propia vida. 

La ciencia ha estado investigando el origen de la vida y este ha sido tema de 
interminables discusiones e investigaciones. Y todas las pruebas por crear o 
simular como comenzó la vida han llegado a la siguiente conclusión: que 
ningún experimento del hombre nunca ha podido crear vida donde no 
hay vida. En otras palabras “la vida sola sale de la vida”. Todo en el mundo 
tiene un origen y toda la creación tiene un propósito de ser, todo tiene un 
principio y toda vida tiene un inicio desde otra vida. 

"El hombre encuentra a 
Dios detrás de cada puerta 
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que la ciencia logra abrir." 

Albert Einstein  

La vida no se inicio en este planeta al azar, ni la vida es un producto de una 
fantasiosa sucesión de casualidades aleatorias que la produjeron de forma 
“mágica y misteriosa”.  

La vida ya estaba antes de aparecer en este planeta, la esencia de la vida no 
tiene principio ni fin, la vida siempre existió, puesto que la vida en si es eterna.  

La vida existe en Dios y nos fue dada por medio de él. Dios es el autor, es el 
dador de la vida y es quién permitió que tu vida se gestara y existiera. 

"El sistema más hermoso 
del sol, los planetas, y 
cometas, podía sólo 
proceder del consejo y 
dominio de un Ser 
inteligente y poderoso." 

Isaac Newton 

Dios es el origen de toda especie de vida, quién creo todas las cosas, el es el 
grande y único creador y toda su creación tiene un propósito maravilloso. Tú 
naciste para amar y ser amado, naciste para sentirte pleno, para recibir el 
grande e inmenso amor del creador. Tu destino es triunfar, ser feliz, 
desarrollarte, disfrutar, madurar, prosperar y experimentar la indescriptible 
alegría de comprender que cumplir con nuestro precioso destino personal es el 
sueño de Dios. 

Lo que muchos se preguntan es porque tantas cosas malas suceden, porque si 
Dios existe y es bueno permite tanto sufrimiento. En verdad Dios jamás quiso 
que sufriéramos, pero fue inevitable porque nos creo como personas libres, se 
ocupo de advertir a la humanidad una y otra vez que habría cosas que por 
consecuencia traerían dolor y sufrimiento. Es tan sencillo comprender que 
podemos optar por hacer el mal y por esta posibilidad es que suceden tantas 
desgracias. Dios nos dio la conciencia para discernir entre lo bueno y lo malo, 
pero también podemos taparle la boca a nuestra conciencia para seguir 
haciendo el mal. Esto tiene más sentido que si hubiéramos sido creados solo 
con la capacidad de actuar tipo “seres programados”, pero no fuimos creados 
“como robots”, sino que podemos elegir nuestras decisiones. 

"Sólo conozco dos tipos de 
personas razonables: las 
que aman a Dios de todo 
corazón porque le conocen, 
y las que le buscan de todo 
corazón porque no le 
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conocen" 

Blaise Pascal  

Somos hijos de la creación de Dios, el es el gran padre de todas las cosas y 
como buen padre tiene planes y sorpresas diseñadas para cada uno de sus 
hijos. Aunque el gran problema reside en que voluntariamente podemos optar 
por rechazarlo y de esta forma, desgraciadamente, podríamos ignorar su plan 
diseñado para nosotros.  

"Porque desde la creación del 
mundo las cualidades invisibles de 
Dios, es decir, su eterno poder y su 
naturaleza divina, se perciben 
claramente a través de lo que él 
creó, de modo que nadie tiene 
excusa." 

San Pablo apóstol  

  

Las necesidades más profundas 

Los hombres tenemos necesidades y estas necesidades son físicas y 
espirituales. Dios creo todas las cosas incluyendo las físicas y las espirituales, 
Dios creo todo lo que se ve a simple vista y lo que es invisible, que se percibe 
espiritualmente. Tanto lo uno como lo otro es real y tiene una necesidad de 
satisfacción. Necesitamos satisfacer necesidades físicas y sentimentales, pero 
también necesitamos saciar la sed y el hambre espiritual.  

Esta falta de saciedad espiritual nos hace sentir “como perdidos”, como con una 
sensación de vacío en la más profundo, que algunos la han denominado “Vacío 
existencial”. El ser humano cree que buscando y esforzándose  por tener cierta 
cantidad de cosas será finalmente feliz y va detrás de un sin fin de objetos de 
codicia. Otros están como en una interminable búsqueda de saber y una 
imperiosa necesidad de plenitud interior que nunca llega. 

"Extendí mis manos a ti, Mi 
alma a ti como la tierra 
sedienta" 

El Rey David 

Nuestra vida interior tiene una innegable necesidad de satisfacción. Podemos 
hacer muchas cosas en la vida, que son importantes y buenas, pero hay 
asuntos que no dejan de ser secundarios en cierto sentido y hay cosas muy 
fundamentales que sorprendentemente se descuidan como si no existieran, 
como por ejemplo comprender la eternidad de nuestra esencia.  
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Esta gran necesidad interior se manifiesta de muchas formas, algunos se 
sienten una soledad, insatisfechos con su vida, buscan algo, buscan saber, 
quieren conocer el futuro, están en un camino de búsqueda continúa, tal vez no 
sean tan superficiales, pero es como que no peden dar con la respuesta interior 
que tanto anhelan. Religiones, creencias, filosofías, ciencias… pero finalmente 
estos caminos no desembocan en la respuesta buscada.  

Paz, felicidad, alegría, sabiduría, éxito, prosperidad, amor, aceptación, 
comprensión, utilidad y plenitud es lo que busca el ser humano. Alcanzar 
objetivos y metas son importantes, pero aun eso no constituye la realidad de 
recibir el gran amor y propósito que solo el creador nos puede dar.  

Recuerdo a una persona que contó que quería buscar la verdad, que sabía que 
tenia que haber una verdad en cuanto al significado de la vida y de preguntas 
tales como de donde venimos y hacia donde vamos. Esta búsqueda es 
imperiosa en muchos seres.  

Es común oír que solo se es feliz en breves instantes. Algunos aseguran que la 
felicidad es solo una definición de diccionario. También me impactó la historia 
de un matrimonio adinerado que en apariencia “lo tenían todo”, una enorme 
fortuna, una familia con hijos sanos y felices, aparentemente nada les hacia 
falta, solo había algo que no podían controlar, no podían contra lo que sería 
inevitable, ni todo el dinero del mundo, ni todo el poder político podían contra 
su propia muerte. Se habían obsesionado con la idea de perpetuarse 
eternamente en la tierra, querían congelar sus cuerpos para cuando la ciencia 
encuentre “la formula” de vivir para siempre, entonces ellos suponían que 
serían despertados y recuperarían su amada vida. Esta historia es real y 
representa el pensamiento de muchos. 

Los seres humanos tenemos la necesidad de trascender, todo lo bueno que nos 
pueda dar la vida no queremos que se nos termine, el deseo profundo de todo 
ser humano es ser feliz por siempre y todos luchamos por el fin de los 
sufrimientos. 

¡Pero que débil que es la vida del hombre!, aun de los ricos y poderosos, todos 
se encuentran como pobres criaturas, débiles e indefensos delante de la 
muerte, como una presa fácil y desprotegida…  viene la tumba a tragarlos cual 
gigante.  

También los más fuertes, los más astutos y los más sabios quedan tendidos 
ante los lazos del sepulcro. ¡Cuanta necesidad que tenemos de conectar el alma 
con nuestro supremo creador y conocer la verdad!, cuan grande es la necesidad 
de que el nos llene de su amor y revelación. Nuestra única y verdadera gloria 
es conocerlo a Él y unirnos en su amor eterno. 

Religión es el hombre buscando a Dios, a lo superior. Religión es una de las 
fuerzas más poderosas de la humanidad, las religiones mueven masas y 
pasiones, generan guerras, odios, rivalidades y fanatismos absurdos. El poder 
político se mezcla con ella, la religión ha sido un eje central en la historia desde 
los albores de la humanidad hasta hoy, nadie la ha podido eliminar jamás. 
Tanto es su poder que los seres humanos son capaces de morir por sus 
convicciones, imperios no han podido con ella y tuvieron que unirse y hacer 
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alianzas. Esto es nada más y nada menos por la necesidad espiritual. 

Esta necesidad espiritual no distingue entre clases sociales, edad, ni sexo; es 
para todos igual, para todo el género humano.  

Algunos al no encontrarle un profundo sentido a las cosas se refugian en vicios, 
desenfreno e inmoralidad, pensando que esto les traerá satisfacción, pero en 
verdad es un engaño fatal. 

Ninguna modernidad y tecnología podrán jamás reemplazar la búsqueda 
interior del hombre, nada la puede satisfacer, solo tener un encuentro con el 
grande e inmenso amor de Dios.  

Debes entender que tu vida tiene un precioso y bello propósito, único e 
irremplazable. Alguien dijo que hay dos momentos importantes en la vida, uno 
cuando nacemos y otro cuando descubrimos para que nacimos.  

Una relación con Dios es lo único que llena lo mas profundo de nuestro ser y 
nos provee del verdadero significado de nuestra existencia. El creador es el 
dador de la vida, Él la creo con un propósito.  

Todos tenemos un espíritu que tiene necesidad de saciarse con algo… ¿y con 
que se sacia? solo el alimento espiritual verdadero podrá saciar tu espíritu. Esto 
no puede ser reemplazado por nada material, ni por nada que las personas te 
puedan dar. 

La personalidad más sobresaliente de todos los tiempos según muchos 
historiadores pronunció estás palabras:  

“conocerán la verdad y las verdad los hará libres” Jesucristo de Nazaret   

(evangelio de san Juan. 8:32)  

Jesucristo no vino a traer “una religión” a la humanidad, porque religión es el 
hombre en búsqueda de Dios, al contrario Jesús es Dios trayendo la respuesta 
a la humanidad. Dios se exprese hacia el hombre y le muestra el camino. Solo 
Dios puede decir cual es el camino para llegar a Él, no somos nosotros 
quienes decidimos cual es el camino para conocer a Dios. Si necesitas ubicar a 
alguien, tienes que saber su teléfono, pero no vas a inventar un teléfono para 
encontrar a alguien, solo necesitas el número verdadero para 
encontrarlo. Las religiones han inventado muchos números de teléfono, “pero 
que del otro lado nunca responde Dios”. No creas que todo camino con buenas 
intenciones te guiará a Dios, no es así, es como marcar cualquier número con 
buenas intenciones. O tomar cualquier dirección con una buena intención. Solo 
necesitas el mapa para llegar a destino, solo necesitas el numero verdadero 
para encontrar a Dios.  

Puedes satisfacer tus necesidades físicas si te esfuerzas por hacerlo, pero 
conocer a Dios no requiere esfuerzos, sino fe. Solo la fe abre las puertas a Dios. 

Si tienes una intención de conocer a Dios, ya estás usando la fe. Tu fe se pone 
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en marcha cuando te dices a ti mismo: “necesito algo mas profundo, tengo una 
necesidad de “algo superior”, “me siento vacío a pesar de todo”. Esto 
significa que tu espíritu tiene una gran necesidad. Lamentablemente en este 
punto es donde muchos se desvían. Uno puede equivocarse con decisiones 
que toma en la vida y también puede equivocarse con la decisión de conocer a 
Dios, puedes elegir un camino que dice que te lleva a Dios, pero en verdad no 
lo hará. Así como existen estafas, mentiras y engaños en el ámbito humano y 
material, también las hay en lo espiritual.  

 

Vida espiritual y vida natural 

Diferenciemos el concepto de vida espiritual y vida natural, Jesús enseño que 
hay una vida natural (que la tienen todos los seres vivos) y para mantener 
nuestra vida natural se necesita el alimento diario para nuestro cuerpo. Pero 
hay otra vida que es la espiritual, y esta también necesita de alimento para 
vivir. Este es el punto clave para entender porque necesitamos saciar nuestro 
espíritu, porque nuestra vida interior necesita también alimentarse 
como nuestro cuerpo físico. Cuando esta vida espiritual no se alimenta del 
verdadero y único alimento, esta muerta. Piensa que sucedería si dejas de 
alimentar tu cuerpo por unas cuantas semanas, muere; de la misma manera 
pasa con el espíritu. Esta es la base para entender el fundamento de todo lo 
que hablaremos a continuación sobre la muerte y la vida espiritual.  

Dios es espíritu, y es quién provee nuestro alimento espiritual. Este alimento te 
llenará de gozo y dicha inagotable, es el verdadero alimento que viene de lo 
alto.  

El texto más claro sobre este tema lo pronunció Jesús así: 

"Yo soy el pan de vida, El que a mi viene nunca pasará hambre, y el que 
en mi cree nunca más volverá a tener sed” (San Juan 6:35).  

¡Que maravillosas palabras! aquí esta encerrado el secreto de la vida que nos 
llena por completo. El es el pan de vida, el alimento espiritual, si deseas llenar 
tu alma y todo tu ser con el verdadero alimento necesitas amar y ser amado 
por Jesús.  

Solo con desear sinceramente conocer más de Jesús es suficiente, esto es un 
acto de fe. Dios ve solo lo que hay en tu corazón, es lo único importante. El 
conoce tus necesidades, tu vida, tu historia, solo necesitas abrirle las puertas a 
tu vida para recibir su ayuda. Puedes por ejemplo decirle con tus palabras algo 
así como:  

"Señor Jesús realmente te necesito, ayúdame, perdona todos mis pecados, 
recibo todo el amor que me quieras dar, dame claridad y comprensión para 
conocerte más, sálvame de todo mal y ayúdame todos los días de mi vida. 
Dame tu vida eterna en mi alma, declaro que eres mi Señor y salvador, gracias 
Dios por tu amor".  
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Jesús también enseño:  

“El que da vida eterna es el Espíritu de Dios; ninguna persona puede dar esa 
vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida”. En 
Juan 6:63 (biblia en Lenguaje Sencillo) 

Jesús transmitía en sus palabras el espíritu de vida eterna que procede de Dios, 
el esta perfectamente unido con Dios el Padre, de lo que dijo: “mi Padre y yo 
uno somos” (San Juan 10:30), por lo que sus palabras llenas de verdad nos 
dan la luz necesaria para poder darle vida, alimento y verdadera iluminación a 
nuestro ser. 

Jesús además dijo: 

”Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al 
mundo”. (Juan 6:33) 

“No solo de pan (comida normal) vivirá el hombre, sino que de toda 
palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre” 

”Yo soy el pan de vida”. Juan 6:48 

" El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua 
viva”.  Juan 7:38 

“Yo soy el camino la verdad y la vida” (San Juan 14:6).  

La biblia es un libro espiritual, es la palabra de Dios y se centra en la vida de 
Jesús; estos textos anteriores nos explican algo muy claramente; que Jesús es 
“el pan y el agua” que dan vida y llenan nuestro espíritu eterno. Tu espíritu 
necesita alimento para estar pleno y ese alimento lo simbolizan este “pan y 
agua” que es Jesús mismo, sus palabras, su verdad, su camino y su vida. 

En el evangelio según San Juan, que relata la vida de Jesús, quedó plasmado 
un dialogo que tubo con una mujer samaritana (los samaritanos eran odiados 
por el pueblo judío) pero esta mujer se sorprendió primero que Jesús la tratara 
bien, y respetuosamente le pidió agua de beber diciendo:  

“Si supieras quien te está pidiendo agua para beber, tu le pedirías y te daría 
agua que da vida y no volverás a tener sed jamás”. 

La mujer pensó que se refería al agua natural, pero Jesús se refería 
simbólicamente al agua espiritual que refresca el alma y el espíritu del ser 
humano. El dijo que podía dar esa agua, y esa agua viene cuando creemos 
lo que dijo e hizo Jesucristo, cuando nosotros mismos establecemos un 
dialogo con Él, nos conectamos por medio de la fe.  

En el momento que te pones en contacto con Dios por medio de la fe puedes 
comenzar a recibir el alimento y esencia para alimentar tu espíritu. Pedir a 
Dios, hablar con Él por medio de la fe es la clave. Conocer sus palabras y 
enseñanzas de la biblia. De esta forma conocerás el amor de Dios y estarás 



www.Luminares.com.ar 

completamente satisfecho. Más adelante hablaremos de esto con más detalle. 

 

vida eterna y muerte eterna 

Cuando Jesús desarrollaba su misión en la tierra baso su mensaje en el reino de 
los cielos, de hecho uno de sus primeros mensajes públicos comenzó así: 
“Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado” (Mateo 4:17). Los judíos 
de esa época estaban más familiarizados con este mensaje de Dios, pero para 
nosotros quizás no sea tan familiar. La palabra cielo no se refiere al cielo 
celeste que ven nuestros ojos en la atmósfera de la tierra, sino al mundo eterno 
del espíritu donde Dios es quien lo gobierna completamente.  

Jesús le dijo a Poncio Pilato: “Mi reino no es de este mundo” (Juan 18:36). Y 
recalco sobre todo que el vino a darnos vida eterna, ¿a que se refería 
específicamente? Una falsa impresión de la frase “la vida eterna” puede ser 
creer que se trata de que nunca vamos a morir terrenalmente, pero el 
significado bíblico de vida eterna es otro. Nuestro espíritu es eterno, es decir 
nuestra identidad esencial, (no nuestro cuerpo) Y Jesús dijo que Él imparte su 
vida en nuestro espíritu eterno. Somos seres espirituales no somos solo 
“carne”.  

Aunque nuestro espíritu es eterno inevitablemente, puede no tener la vida de 
Jesús. Hay que diferenciar entre vida y existencia, la existencia espiritual es 
eterna, pero puede ser una existencia eterna sin vida, es decir sin Jesús. En fin 
hay dos posibilidades para nuestra existencia eterna, una es con Jesús, que es 
la vida eterna y sin Jesús que es la muerte eterna. Jesús es el salvador de 
todos los hombres pero la salvación se efectúa solo en aquellos que creen en el 
de todo corazón. La vida eterna sería acceder ahora mismo a conocer a Dios y 
recibir sus beneficios en nuestra vida terrenal y luego entrar a su reino eterno 
para siempre. 

 

Sobre la vida eterna 

El cielo espiritual es un lugar de paz, alegría y dicha sin fin, es la era dorada 
que todo hombre quiere vivir, nos esperan cosas sorprendentes y maravillosas 
allí, la biblia describe la gloria y felicidad que nos espera en la presencia de 
Dios. Tal vez para nuestra mente es difícil comprender este concepto sobre algo 
tan desconocido. Pero lo cierto es que las cosas materiales tienen su fin, se 
desgastan y se terminan, pero lo espiritual es inconmovible, perdurará por 
siempre y para siempre. Estamos tan familiarizados con nuestro mundo 
temporal que nos resulta sumamente difícil pensar en este mundo invisible a 
los ojos físicos. Dudamos que sea real, ya que nuestra mente esta 
acostumbrada a pensar de manera natural. Pero estamos perfectamente 
capacitados para poder conocer a Dios y a las eternas verdades 
espirituales. Nuestro cuerpo físico es quien nos contiene y expresa nuestra 
verdadera esencia, en otras palabras nosotros somos alma y espíritu. El cuerpo 
es el envase y no la esencia. Nosotros habitamos en el cuerpo y este esta 
preparado para que podamos vivir en la tierra, pero la vida en este cuerpo es 
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temporal. Aunque el cuerpo es muy importante, no podemos ser tan ciegos de 
que somos personas solo cien por ciento físicas. Por ejemplo: la intuición, los 
sentimientos y los pensamientos no son físicos, sino que están en el plano de lo 
espiritual.  

Una relación de amistad con otra persona no me conecta con “otro cuerpo” sino 
con otra persona que esta viva y se expresa por medio de su cuerpo. Un cuerpo 
muerto es un cuerpo sin alma. Nuestra alma y espíritu son los que permanecen 
para siempre. El sabio salomón dijo: “ Dios puso eternidad en el corazón de los 
hombres” (libro de Eclesiastés). La esencia del ser humano es espíritu, un 
espíritu capaz de conocer y establecer una relación con Dios. Por eso cuando 
nuestro cuerpo deja de estar vivo en este mundo, no obstante seguiremos 
existiendo igual que ahora pero ingresando a un nuevo ámbito, el plano de la 
eternidad.  

Si bien de este plano de vivir en la eternidad no conocemos mucho, la biblia 
nos habla claramente de él y por medio de su estudio podemos comprender 
cabalmente una idea fundamental.  

Jesús habló con toda naturalidad de este mundo celestial. Este es un lugar que 
existe en el universo, si bien Dios es omnipresente y el no está en un solo lugar 
fijo, Se nos habla de un lugar que es donde se manifiesta Dios plena y 
abiertamente. El lugar donde Dios reina por completo y no existe imperfección, 
sufrimientos, ni dolor. Es un lugar perfecto, en el cual la biblia nos enseña que 
Dios por amor quiere que todos puedan estar allí. Pero aquellos que decidan 
rechazar su plan de salvación voluntariamente, no podrán ingresar allí, debido 
a su propia elección. La biblia lo ha llamado de muchas maneras y por lo que 
podemos entender es un lugar muy grande, con muchas áreas, perfectamente 
organizado, glorioso, una grande e inmensa ciudad, con moradas, caminos, 
paisajes y con muchas descripciones maravillosas. Algunos nombres son “El 
cielo”, “el paraíso”, “el reino de Dios”, “el reino celestial”, “el reino eterno”, “la 
ciudad de Dios”, “la ciudad santa” o “la nueva Jerusalén” (ver Apocalipsis 21). 

Es un lugar con semejanza a la tierra, pero muchísimo más bello y perfecto. 
Esta humanidad ha desechado obedecer a Dios, esta perdida, caída y 
corrompida. Por eso hay sufrimiento en la humanidad y pasan las cosas que 
pasan, por la desobediencia, la rebeldía y el egoísmo del hombre. 

 

La muerte eterna 

Este es un asunto bien serio. Jesús contó a sus seguidores la historia de un 
hombre que se preocupaba demasiado por las cosas temporales de la vida, por 
sus riquezas, por tener más posesiones materiales, era muy ambicioso, era 
codicioso y se comportaba como que su vida en la tierra sería para siempre, 
pero Jesús lo llamó necio, porque nunca se preocupo de creer en Dios ni le 
preocupo su alma.  

Si decides rechazar el mensaje de salvación de Dios en esta vida, también 
decides rechazarlo para siempre, Si conocer a Dios no te interesa mientras 
vives en la tierra cuando mueras tampoco te interesara estar con Él después. 
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La muerte eterna es estar separados de todos los beneficios de Dios para 
siempre, es vacío, soledad, amargura, sufrimiento, tormentos y dolor eternos, 
esto es la muerte eterna, es el infierno, ninguna persona que ignore o rechace 
a Dios podrá estar con el.  

Dios no quiere enviar a nadie aquí, pero es necesario que creamos en la 
salvación de Jesús para poder ser perdonado de todos nuestros pecados, tener 
una nueva vida y por amor, Dios estará con nosotros siempre. Esta es la ley de 
la salvación, que solo por medio de la fe en el sacrificio de Jesús y su 
resurrección podemos entrar al cielo.  

Como Jesús es el dador de la vida eterna de Dios, sin Jesús no tienes la vida 
eterna, sino la muerte espiritual, y no significa dejar de existir luego de la 
muerte terrenal, sino más bien permanecer para siempre en muerte espiritual, 
es decir, fuera del reino de Dios. Y la muerte eterna, es eterno dolor, eterna 
soledad y sufrimiento; eterno remordimiento de haber rechazado al creador.  

Que tal si el fabricante de un reloj te dice que nunca uses el reloj para meterte 
en el agua o para bañarte, porque si lo haces, el reloj se romperá de manera 
irreversible, pero tú obstinadamente lo haces igual pensando que no pasara 
nada, ¿Qué piensas que sucederá? Aunque este ejemplo parece infantil, así de 
necio y terco es el ser humano en cosas tan importantes como cuidar su propia 
alma. El creador viene a ser nuestro fabricante, y nosotros somos lo que 
decidimos que hacemos con su fabricación. ¿Quién conoce mejor a la creación? 
¿Acaso no la conoce a la perfección el creador? ¿Entonces porque insistimos en 
seguir un camino fuera de la fe en Dios?. Cree en Jesús y tendrás la salvación 
de Dios, confiésalo a Jesús como el salvador de tu vida.  

Hay mucho más por conocer de este tema, pero la biblia dice que si 
confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y si creemos de todo 
nuestro corazón en su salvación seremos salvados (romanos 10:9) 

Es gratis, es por amor, es solo un acto de fe, Dios esta esperando poder 
ayudarte, poder derramar de su amor en ti. Aquí tienes una oración modelo que 
puedes hacer para poder recibir a Jesús como el salvador de tu vida, hazlo con 
todo tu corazón y comenzara un nuevo tiempo para ti… 

Dile en voz alta: “Señor Jesús te declaro el salvador de mi vida, perdona 
todos mis pecados, dame vida eterna, necesito tu amor, ayúdame todos 
los días, quiero conocer tu amor y perdón, te abro las puertas de mi 
corazón para poder conocerte y aprender de ti.  Gracias Dios Padre por 
darme la salvación por medio de tu Hijo Jesús, Amen” 

Con esta simple oración has dado un paso de fe muy importante, hay mucho 
más por aprender, tu vida en las manos de Dios será diferente, mucho mejor. 
La biblia promete que a los que se alegran con Dios, el les concederá el deseo 
de su corazón, te  dará fuerzas, sanidad y prosperidad. (Salmo 37)  

Seguramente tengas más preguntas, para esto es bueno que hables con algún 
creyente cristiano que conozcan que te pueda ayudar o que asistas a una 
iglesia cristiana donde amen a Dios y se basen en la biblia como la palabra de 
Dios. Comienza hoy a orar, que es hablar con Dios y a leer la biblia 
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principalmente la vida de Jesús que son los evangelios. 

 

El plan diseñado para ti  

Tienes que saber que Dios tiene un plan diseñado especialmente para ti. Tu 
eres un hijo especial de Dios, la biblia dice que el es un buen padre y como tal 
te tratara como un hijo especial.  

Tiene un destino preparado para tu vida, debes comenzar a andar en ese 
destino pidiéndole cada día de su ayuda y de su guía para poder andar 
iluminado y saber que decisiones debes tomar en los asuntos de tu vida. Debes 
leer la biblia porque ella trae los principios y enseñanzas de Dios para el 
hombre, la biblia es la base para poder andar por la vida sabiamente. Nada te 
podrá hacer sentir más pleno que caminar por tu propio camino, uno que ha 
sido preparado para ti. Dios te dio habilidades, dones y talentos especiales que 
debes desarrollar y hacer crecer con su ayuda, debes trabajar y hacer todo 
aquello que te apasiona, recuerda siempre  algo: Que cumplas tu destino y 
seas feliz es el sueño de Dios. 

A continuación tienes algo más de material para entender el plan de Dios. 

 

Leyes físicas y espirituales 

Existen leyes físicas como por ejemplo la ley de la gravedad. También hay otra  
como la ley de la siembra y la cosecha, para cosechar algo de la tierra primero 
hay que sembrarlo. Debes darle algo a la tierra para recibir luego la respuesta 
de ella. Todas las leyes físicas son inmutables, no las podemos evitar y hay que 
respetarlas, si te tiras del techo pensando que vas a flotar en el aire, estas 
menospreciando la ley de la gravedad y te caerás por no tenerla en cuenta. 
Pero también hay leyes espirituales y lo mismo hay que respetarlas y tenerlas 
en cuenta. No hay forma de evitarlas y cambiarlas. Dios estableció que solo 
podemos conocerlo a Él por medio de su Hijo Jesús. 

La ley del perdón 

Otra ley espiritual es la ley del perdón de Dios, esta ley espiritual establece que 
cuando una persona se arrepiente de algo con sinceridad pidiéndole por perdón, 
Dios la perdonará. Si has cometidos pecados, errores, maldades y cosas que a 
Dios no le agradan, solo arrepiéntete y pídele perdón por todos tus pecados y el 
te limpiara de toda culpa. También esta ley incluye la condición de que nosotros 
mismos debemos perdonar a nuestros semejantes. Dios nos perdona y nos 
capacita para que nosotros también perdonemos. Cuando no queremos 
perdonar es como que levantamos una barrera que nos impide recibir el perdón 
de Dios para nosotros mismos. ¿Si Dios nos perdona de toda maldad, porque 
no habríamos nosotros también de perdonar a quienes nos ofendieron? La falta 
de perdón trae dolor, angustia, amargura y enfermedad.  
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Debes perdonar a todos quienes te ofendieron, esto agrada a Dios y abre las 
puertas a que Él pueda derramar su perdón en ti (mateo 6:14-15)  

¿Por qué necesitamos salvación? 

Los seres humanos fuimos creados por Dios con un propósito especial, 
maravilloso y eterno, pero en el medio del desenlace de este propósito apareció 
el pecado, que es un obstáculo en el plan eterno de Dios, este obstáculo tiene 
solución, ya que Dios mismo se encargo en su previsión de todas las cosas de 
proveer la salvación para dicho problema. 

¿Qué es el pecado? 

El pecado es la trasgresión a los mandamientos de Dios, es errar, es no 
obedecer los mandatos del creador. Los seres humanos fuimos dotados para 
decidir si hacemos caso o no de los que Dios quiere. Los mandamientos de Dios 
(ejemplo: no matarás, no robarás, no mentirás, etc.) son buenos y están 
establecidos para nuestro beneficio, solo para hacernos bien y protegernos, 
pero como consecuencia de la voluntad del hombre, son desobedecidos. Esta 
desobediencia a los mandamientos de Dios trae dolor, sufrimiento e injusticia. 
Si bien cada hombre dará cuentas a Dios de las cosas que haya hecho en su 
vida, temporalmente podemos ser victimas de cosas injustas por causa de 
pecados ajenos. El pecado es lo que arruino el estado de la humanidad. La ley 
de  Dios estableció que el alma que peque morirá eternamente (Ez. 18:4), 
como todos pecamos (Rom 3:23), todos estamos condenados, se necesita un 
sustituto para que pague por nuestros pecados, alguien que ponga su vida 
perfecta sin pecado para pagar por la nuestra culpa, de esta forma seremos 
librados del castigo (rom 5:8). Jesús no cometió ningún pecado según la ley de 
Dios y puso si vida para que todo aquel que en el cree no se pierda, ni muera 
eternamente, sino que sea salvo (Juan 3:16). 

Entendiendo el mundo espiritual 

El mundo espiritual existe y es muy real. La biblia muestra realidades 
espirituales universales como la existencia de espíritus, que son ángeles y 
demonios. La biblia enseña sobre un mundo espiritual que no se ve a la simple 
vista de nuestros ojos naturales. Este mundo esta perfectamente organizado y 
en lucha continúa. (leer Efesios 6) 

Historia de la eternidad pasada 

Dios creo primeramente el mundo espiritual, como padre quiso crear una gran 
familia universal, criaturas para amar y ser amado. Pero en el pasado existió 
una rebelión de la tercera parte de los seres creados, los ángeles. Comandados 
por un ángel principal llamado “Lucifer” (que significa lucero) el quiso usurpar 
el trono de Dios y ser como Dios, se rebelo contra la autoridad de Dios (leer 
Isaías 14:13). Por su orgullo y vanidad también incito y motivo a otros millones 
de ángeles, y Dios los separo a todos ellos eternamente de su presencia, su 
rebelión produjo que se transformara en un ser oscuro y malvado, enemigo de 
Dios (Ezequiel 28:14-16). Satanás significa “Adversario” se apone a Dios y sus 
principios de amor y su fidelidad se tornaron en odio y transgresión a todas las 
leyes establecidas por Dios; este fue el principio del desorden universal. 
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A su imagen y semejanza 

Dios también creó todas las cosas de una manera que supera nuestra forma de 
comprensión actual, el universo, las galaxias, los planetas, la tierra y todo lo 
que habita en ella (hebreos 11:3). Contrariamente a los que dicen ciertas 
teorías equivocadas de que somos una “sucesión de complejas casualidades y 
coincidencias” y de una supuesta evolución que se entretejió desde la nada. 
Muchos coinciden en que se necesita más fe para creer que nos creo el azar, 
que para creer que Dios fue el diseñador inteligente del universo.  

Y Dios realizó una especial obra, al ser humano; y dice la escritura que Dios lo 
creo “a su imagen y semejanza” no fue una creación más, sino que hizo un 
reflejo de como Él es. Creo hijos para amarlos especialmente. Se dice que el 
ser humano es “la corona de la creación de Dios”. 

El primer hombre fue Adán, que significa “hecho del barro” (Génesis 1 y 2) 
luego creó a Eva que significa “Aquella que da vida” para que compartieran la 
vida juntos en el planeta tierra. La idea de Dios era que ellos pudieran vivir 
armoniosa y felizmente formando una gran familia y gobernando y sojuzgando 
la tierra; conociéndolo a Él como su padre y creador, teniendo una relación 
directa con Él, viviendo eternamente con Él sin morir. Dios no creo la tierra 
como un astro más en el espacio, sino como un hogar para sus criaturas. 

Adán fue creado con un cuerpo físico para vivir en la tierra y desarrollarse en 
ella, pero Dios impartió en Adán vida dándole un alma y espíritu eternos 
(Génesis 2:7).  

Pero así como sucedió con los ángeles, también sucedió con Adán y Eva. 
También ellos fueron capacitados con el libre albedrío (capacidad de libre 
decisión) Por lo que Dios estableció dos árboles para que pudieran elegir si 
obedecían o no. Uno era el árbol de la vida y otro el árbol del conocimiento del 
bien y del mal. Ellos estaban en un estado de inocencia y no necesitaban 
conocer el mal. La orden de Dios fue que no debían comer del árbol del 
conocimiento del bien y del mal. Sin embargo apareció en escena un animal “la 
serpiente” que estaba siendo utilizada por Satanás, el ángel caído, que se 
rebela contra Dios. El sedujo engañosamente a Eva hablándoles por medio de 
esta serpiente, puso en duda el mandato de Dios de que no comieran de ese 
árbol y los tentó a que comieran de ese árbol y les dijo que de esa forma ellos 
“podrían ser como Dios” nótese como el diablo o lucifer indujo a Eva con el 
mismo sentimiento de ambición que el mismo tenia, literalmente le dijo “Y 
seréis como Dios” (Génesis 3:5) Dios les había advertido que si comían iban a 
morir. Y la serpiente le dijo “No morirán”. En ese momento Eva fue probada en 
su fidelidad a Dios, pero entraron en su ser la codicia de comer de este fruto 
prohibido llevada por la seducción de la serpiente, poniendo en duda la 
veracidad de Dios, de que Él era el sabio creador de todas las cosas, que Dios 
era un bondadoso padre que les había dado actividades y una vida gloriosa. 
Olvidándose de todo lo que habían conocido de Dios, la creación y el bello 
huerto del Edén, hasta que finalmente accedió al fruto y desobedeció, luego 
Eva indujo a Adán y los dos comieron.  
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Dios permitió todo esto y podemos ver claramente como Dios da libertad al ser 
humano para decidir. Esto trajo como consecuencia, dolor, sufrimiento y 
muerte a Adán y Eva. (Leer todo en génesis 1,2 y 3) De esta forma podemos 
ver como existió una degradación universal por causa de la rebeldía del 
hombre, ellos pecaron.  

Todo esto solo demuestra algo, que Dios nos dio también la capacidad 
de rechazarlo.  

 

Dios trajo salvación 

Aunque ellos luego de desobedecer fueron echados del jardín del Edén y 
comenzaron a experimentar el sufrimiento, Dios les proveyó de una 
restauración. A pesar de haber perdido muchos beneficios y luego de muchos 
años debían morir a la existencia en la tierra. Ellos podían igualmente 
arrepentirse y restaurar su capacidad de relación con Dios, que fue lo que 
sucedió.  

El pecado de los hombres, trajo consigo un veneno mortal en su alma, ellos se 
pervirtieron en su naturaleza conociendo el mal, cuando Adán y Eva fueron 
quitados del huerto del Edén comenzó la historia de la humanidad y sus hijos se 
fueron reproduciendo, pero comenzaron a existir el odio, la ambición, la 
envidia, los celos, la muerte y la enfermedad, porque todo quedo en un estado 
de decadencia moral y espiritual hasta hoy, nunca en el mundo se podrá quitar 
la maldad por si sola o con buenos esfuerzos, las cosas malas ya nacen con el 
ser, un niño de 2 o 3 años ya puede demostrar egoísmo, rivalidad y otras cosas 
negativas a pesar de su edad. Esto explica porque tanta cantidad de desastres 
y perversiones comete el hombre sin cesar, esto explica porque podemos hacer 
el mal, así como también esta la capacidad de hacer el bien y obedecer a Dios 
para disfrutar de sus beneficios temporales y eternos. El hombre esta también 
bajo la lucha de poderes espirituales, como dijimos anteriormente, Satanás y 
las huestes espirituales de maldad incitan al hombre a realizar malos actos.  

Quieren presionar el libre albedrío del hombre para dominarlo a hacer lo malo. 
Dios no quiso todo esto, pero tubo que suceder para que podamos elegir 
voluntariamente si hemos o no de obedecer.  

Como recibir salvación 

Jesús es mucho mas importante de lo quizás pienses; la biblia habla con mucha 
más relevancia de él que solo como si fuera una figura histórica o religiosa. No 
creas que es algo del pasado u obsoleto, la biblia dice por ejemplo esto: 
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos” (Hebreos 13:8) Esto 
significa que lo que el hizo y enseño en el pasado, lo sigue haciendo 
hoy de la misma manera por medio de los creyentes que anuncian su 
mensaje. ¡Esta es la buena noticia! Que todo lo bueno que Jesús realizo 
en aquel entonces, lo sigue efectuando ahora por medio de los 
creyentes que llevan su mensaje de esperanza a todo el mundo. Si hoy 
lees este mensaje es porque Jesús quiere tocar tu corazón con su gran 
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amor, perdonarte de todo mal y ayudarte en tu vida desde ahora y para 
siempre.  

La salvación es gratuita 

Con esta historia comprenderás claramente como Jesús produce la 
salvación en nosotros; Cuando los romanos lo estaban crucificando a 
Cristo, junto a él había dos condenados más en dos cruces a los 
costados y ellos hicieron algo que ejemplifica lo que significa aceptar o 
no la gracia de Dios (Lucas 23:39-43). Mientras morían uno de ellos le 
dijo en todo insultante e irónico: “Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a 
nosotros”. Y el otro condenado le respondió:  

“¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En 
nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros 
delitos; éste, en cambio, no ha hecho nada malo.  
Luego le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino”. (Lucas 
23:39-43). 

Y Jesús le contesto las palabras más maravillosas que un ser humano podría 
escuchar: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso”  
Debes entender que eran dos condenados, en la misma situación, pero con dos 
actitudes totalmente diferentes. Uno le agredió porque no creía que Jesús era el 
Hijo de Dios, pero el otro encontrándose ante la muerte decidió creer en Jesús, 
se dio cuenta que debía arrepentirse porque sabía que Jesús era el Hijo de 
Dios, que traía la salvación a los hombres y si lo rechazaba perdería su alma. 
Tuvo un respeto profundo a Dios y a Jesús y creyó en él. Por eso con 
arrepentimiento pronuncio estás palabras: “Acuérdate de mí cuando vengas en 
tu reino” Jesús al instante reconoció su corazón sabiendo que era un 
arrepentimiento genuino y solo le respondió: “Te aseguro que hoy estarás 
conmigo en el paraíso”. 
Esto nos muestra como es Dios y como se efectúo la salvación de esta persona. 
Solo reconoció que necesitaba de Jesús. Y Jesús le mostró perdón, amor, 
piedad y misericordia. 

 

 
La salvación es solo por fe 

La salvación se efectúa solo por la fe. No hay métodos, ni fórmulas a seguir, no 
hay esfuerzos humanos que valgan, es solo algo que sale desde nuestro 
corazón que le dice al Señor: “Jesús te necesito, ayúdame, te pido perdón 
si hice algo malo, necesito que me salves” Las oraciones sinceras producen 
una respuesta automática de Dios en nuestro interior. El amor de Dios se 
manifiesta en aquellos que le piden y lo buscan desde lo más profundo de su 
ser. Todas las personas necesitamos el perdón de Dios, recibir la gratuita 
salvación de Dios por medio de Jesús el Señor. De esta forma comenzamos una 
nueva vida con fe, con Jesús en el corazón, donde todo es mucho mejor 
sabiendo que el nos ayudará en todo momento y que un día estaremos con el 
en el paraíso y lo veremos cara a cara. 
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Reciba en su mail lecciones para el crecimiento de la fe: 

http://www.luminares.com.ar/lecciones.html 

 
Más información: 

www.luminares.com.ar 

  

Otras Web recomendadas:  

www.AvanzaPorMas.com 

www.MensajesAlentadores.com 

  

____________________________________________________  

Se puede usar todo o una parte de este articulo siempre y cuando se cumplan 
las siguiente condiciones: 

1. No se utilice para la venta, ni intercambios de ningún tipo. 
2. No se modifiquen los textos originales. 
3. Se agregue un link activo (no de solo texto) a esta dirección: 
http://www.Luminares.com.ar 
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