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¡El amor de Dios ofrecido

De tal manera amó Dios al mundo, 

que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel 

que en él cree, 

no se pierda, 

mas tenga vida eterna. 

La Biblia – Juan 3:16

Como un diamante que brilla con todo su 

resplandor, este versículo llave de la Biblia hace 

resplandecer en algunas palabras las múltiples 

facetas del Evangelio de Dios dirigido a los 

hombres.

a usted personalmente!

 la compasión más grande

 el mayor precio pagado

 el mayor número posible

 la condición más sencilla

 la mayor liberación

 el regalo más grande

El Evangelio presentado en la Biblia es 

verdaderamente un mensaje de felicidad. Trae 

la paz y el gozo a quien se deja esclarecer por su 

luz.



De tal manera amó Dios al mundo…

Esto nos muestra que Dios quiere estar en relación con 

sus criaturas para darles a conocer la verdadera felicidad. 

No podemos más que admirar este amor que sobrepasa 

todo entendimiento. Hemos menospreciado y ofendido 

a Dios: le hemos dado la espalda, hemos preferido hacer 

nuestra propia voluntad. ¡Pero él da el primer paso para 

buscar y salvar a los que están lejos de él!

… que ha dado a su Hijo unigénito…

Dios, por amor, pagó un precio inmenso: Jesucristo, su 

Hijo, es el don inestimable que Dios ofreció por nuestra 

liberación. El Dios justo dio en Jesús la prueba de su amor. 

Envió a su propio Hijo muy amado a la tierra para que 

muriera en una cruz en nuestro lugar. Así el Dios de amor 

quiere socorrer a los que están perdidos, separados de él 

a causa de sus pecados. ¡Qué inmensa gracia!

… para que todo aquel que en él cree…

¡No hay ninguna excepción! ¡Esto concierne a cada 

uno! Usted puede poner su nombre en lugar de las 

palabras “todo aquel”.

Si no escuchamos este mensaje, estamos perdidos, 

lejos de Dios. Para ser salvos y vivir una relación 

de cercanía con Dios, solo hay que hacer una cosa: 

¡CREER en Jesucristo!

Cuidado, Dios no exige que hagamos buenas obras 

para ser salvos; lo que él nos pide, en primer lugar, 

es creer personalmente en Jesucristo, quien sufrió 

el juicio de Dios a causa de nuestros pecados.

Si usted responde a su llamado, puede tener la 

doble seguridad de ser salvo de la condenación 

eterna y de tener la vida eterna. ¡Esta es la 

bendición que el amor de Dios le reserva!



 … no se pierda…

Aquí Dios menciona la terrible suerte de los 

que no aceptan su oferta: estarán perdidos, 

eternamente lejos de Dios, en la oscuridad y los 

tormentos, “donde el gusano de ellos no muere, y 

el fuego nunca se apaga”.   

   La Biblia –Marcos 9:48

Comprendámoslo bien: el mensaje de Dios no 

es una amenaza. Dios no quiere la muerte del 

pecador, al contrario, desea que se vuelva a él y 

halle la verdadera vida. Pero seremos culpables 

si hacemos caso omiso a esta seria advertencia 

dada por Dios mismo. ¡Los que no creen en él, 

estarán perdidos, privados para siempre de su 

presencia y de su amor!

… mas tenga vida eterna.

La vida eterna no es «una vida mejor» o «hacer fiesta» 

todo el tiempo. Esto sería mediocre. No es solamente una 

vida que dure para siempre. No, es una vida plenamente 

realizada en el gozo eterno con Jesucristo. La Biblia la 

describe así:

“La paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro”. 

“El que tiene al Hijo (de Dios), tiene la vida”.
       La Biblia – Romanos 6:23; 1 Juan 5:12

¿En qué momento comienza la vida eterna? A partir del 

momento en que usted cree en el Salvador Jesucristo, 

quien sufrió y murió en la cruz por usted, y cuando le 

confiesa sinceramente sus pecados. ¡Hágalo ahora mismo!  



“En esto consiste el amor: no en que nosotros 

hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó 

a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación* por 

nuestros pecados”.

*Jesús cumplió la obra que permite a Dios perdonar a toda 
persona que reconoce sus pecados.

La Biblia –1 Juan 4:10

¡Lea la Biblia – la Palabra de Dios!
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