
NOSOTROS DIOS

LA ILUSTRACIÓN DEL 
PUENTE

Un resumen del evangelio de Jesucristo

La historia y la arqueología documentan que Jesucristo, el apóstol Pablo y 
otros en realidad vivieron en los lugares y situaciones que se describen en la 
Biblia. ¡Podemos confiar en la Biblia! La Biblia nos muestra quién es Dios, 
revela sus planes y propósitos y nos explica cómo permitirle a Dios renovar 
nuestra vida de maneras que le agradan a él y que nos benefician a nosotros.

La Biblia enseña que todos tendemos a desviarnos a caminos contrarios a los 
planes y propósitos de Dios para nosotros y para el mundo. Frecuentemente, la 
gente no es consciente de su necesidad de reconciliación con Dios. Muy fácil-
mente podemos descuidarlo y seguir nuestros propios caminos independientes.

La ilustración del puente explica, según la Biblia, cómo una persona puede 
llegar a ser una seguidora genuina de Cristo y recibir el regalo de la vida eterna. 
Se ha usado en muchos idiomas y muchas culturas, a lo largo y ancho de un am-
plio espectro de denominaciones y trasfondos religiosos. Para usted, podría ser 
un repaso de lo que ya ha aplicado a su vida. O algunas de estas verdades bíblicas 
pueden ser nuevas. «Examínense para saber si su fe es genuina» (2 Corintios 13:5).

A medida que lee cada versículo bíblico, le será útil ubicar dónde se usa en 
la gráfica. Por ejemplo, Romanos 6:23 (el libro de Romanos, capítulo 6 y ver-
sículo 23) es parte de la descripción de «Nuestro problema». No tiene que bus-
car los versículos en una Biblia; se le proporcionan en el texto.

1. EL PROPÓSITO DE DIOS < Juan 10:10 Vida plena, abundante
Juan 3:16 Vida eterna

Dios nos ama y nos ofrece una vida plena y abundante y la vida eterna.

En Juan 10:10, Jesús dijo: «Yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia» (niv).

01_creciendo_firmes_en_la_familia_de_dios.indd   115 6/14/2016   2:53:37 PM



2. NUESTRO 
PROBLEMA

Romanos 3:23
Pecado

Hebreos 9:27
Juicio

Romanos 6:23
Muerte

NOSOTROS DIOS

Muerte eterna Vida eterna

Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que 
todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.

—  Juan 3:16

¿Por qué tanta gente no experimenta esta clase de vida? Vemos parte de la 
respuesta en la descripción de la Biblia del lado de LAS MALAS NOTICIAS 
de nuestra condición. Más adelante veremos el lado de las buenas noticias.

2. NUESTRO PROBLEMA

Los diez mandamientos y otros pasajes de la Biblia definen las pautas de Dios 
para el comportamiento humano, las cuales son imposibles de seguir y obede-
cer a la perfección. Dios no nos creó como robots para amarlo y obedecerlo 
automáticamente; él nos dio una voluntad y un libre albedrío.

Ninguno de nosotros ha cumplido con los estándares de Dios de morali‑
dad. De muchas maneras y a distintos grados, todos hemos pecado y seguimos 
pecando. Nuestro pecado nos separa de Dios.

Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la meta gloriosa 
establecida por Dios.

—  romanos 3:23

Cada uno de nosotros morirá físicamente y luego estaremos ante Dios como 
nuestro juez.
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Efesios 2:8-9
No por obras 

1 Pedro
3:18

3. EL REMEDIO DE DIOS
Jesucristo

Romanos
5:8

2. NUESTRO 
PROBLEMA

Romanos 3:23
Pecado

Hebreos 9:27
Juicio

Romanos 6:23
Muerte

NOSOTROS DIOS

Muerte eterna Vida eterna

Cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá 
el juicio.

—  hebreos 9:27

Dios nos juzgará, y luego, reaciamente nos asignará a la consecuencia de nues-
tros pecados: muerte eterna y separación de Dios.

Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que 
Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor.

—  romanos 6:23

Entender nuestro dilema terrible debería impulsarnos a arrepentirnos, que sig-
nifica tener «un pesar piadoso por el pecado propio y decidir alejarse de él»5. 
Tenemos que volvernos de nuestro pecado hacia Dios.

No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. [...] Al 
contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea 
destruido; quiere que todos se arrepientan.

—2 peDro 3:9

Dios quiere una relación íntima con nosotros y ha provisto el remedio 
para nuestro alejamiento de él. Aquí está LA BUENA NOTICIA del evan‑
gelio.
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3. EL REMEDIO DE DIOS

Jesucristo murió en la cruz y resucitó de los muertos, pagando así el castigo 
por nuestros pecados y haciendo un puente en la brecha que hay entre noso‑
tros y Dios.

Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por 
nosotros cuando todavía éramos pecadores.

—  romanos 5:8

Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él 
nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a 
salvo con Dios.

—1 peDro 3:18

Es increíble, pero Cristo murió en nuestro lugar. Él puso el castigo por nues-
tros pecados sobre sí mismo en la cruz.

Un concepto equivocado común: Algunas personas creen que Dios lleva 
la cuenta de lo que hacen, ya sea correcto o incorrecto, y que al momento de su 
muerte Dios compara las cuentas. Suponen que si han hecho más bien que 
mal, irán al cielo. Pero la Biblia es clara: la vida eterna es un regalo gratuito que 
no se puede ganar con las buenas obras o acciones. Nuestras buenas obras no 
alcanzan para cruzar la brecha.

Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen 
ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. La salvación no es un 
premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno 
de nosotros puede jactarse de ser salvo.

—  eFesios 2:8‑9

Por favor, vea también Romanos 6:23, bajo «Nuestro problema».

Solamente al apropiarse de la muerte de Cristo en la cruz puede una persona 
tener certidumbre de vida eterna.
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4. NUESTRA 
RESPUESTA

Juan 1:12
Creer/Recibir

Romanos 10:9-10
Creer/Confesar

RESULTA EN
Juan 5:24

• Tiene vida eterna
• No hay juicio
• De la muerte a 
   la vida

Efesios 2:8-9
No por obras 

1 Pedro
3:18

3. EL REMEDIO DE DIOS
Jesucristo

Romanos
5:8

2. NUESTRO 
PROBLEMA

Romanos 3:23
Pecado

Hebreos 9:27
Juicio

Romanos 6:23
Muerte

NOSOTROS DIOS

Muerte eterna Vida eterna

4. NUESTRA RESPUESTA

Dios ve dentro de nuestro corazón y nuestra mente. En una oración a Dios, 
exprese su gratitud por la muerte de Cristo en la cruz por usted, y con una 
invitación personal, pídale a Cristo que sea su propio Salvador y Señor.

1. EL PROPÓSITO DE DIOS< Juan 10:10 Vida plena, abundante
Juan 3:16 Vida eterna

Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho 
de llegar a ser hijos de Dios.

—  Juan 1:12

Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón 
que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en 
tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por 
declarar abiertamente tu fe que eres salvo.

—  romanos 10:9‑10

La resurrección de Cristo demuestra su deidad y valida su promesa de que los 
pecados de los creyentes son perdonados. Él vive otra vez, ¡y los creyentes tam-
bién vivirán!

Ahora, veamos Juan 5:24 y un resumen de cómo podemos dar nuestra res‑
puesta al evangelio de Jesucristo.
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ESCUCHAR, CREER, RECIBIR

Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en 
Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados 
por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. 

—  Juan 5:24, énFasis añaDiDo

ESCUCHAR: ¿Entiende el mensaje de la Biblia en La ilustración del 
puente? ¿En realidad lo ha escuchado?

CREER: ¿Entiende y cree con su corazón que Cristo murió en la 
cruz por usted y resucitó de los muertos; entiende y cree 
que pone toda su confianza en la muerte de Cristo por 
usted?

RECIBIR: ¿Está dispuesto a extender su mano y aceptar el regalo 
de Dios de vida eterna, dándose cuenta de que cuando 
Cristo entre a su vida, de esta manera, él posiblemente 
comenzará a renovarla de maneras que podrían ser 
incómodas, pero mejores para usted?

CÓMO RECIBIR A CRISTO
 1. Admita su necesidad. (He pecado y he hecho muchas cosas incorrectas 

que Dios juzgará).
 2. Esté dispuesto a dejar sus pecados. (Arrepiéntase).
 3. Crea que Jesucristo murió por usted en la cruz y que resucitó de los 

muertos.
 4. A través de la oración, invite a Jesucristo a entrar y a controlar su vida a 

través del Espíritu Santo. (Recíbalo como Señor y Salvador de su vida).

ORACIÓN DE COMPROMISO
(Si está solo, ore en voz alta). Puede hablar con Dios seria y sinceramente con 
una oración que sea algo así:

Padre celestial, te agradezco porque me amas profundamente así 
como soy, porque te interesas en mí y quieres lo mejor para mí.

Entiendo y creo que he hecho muchas cosas que a ti te parecen 
malas. He pecado de distintas formas, y sé que esas cosas te han 
lastimado profundamente.
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También entiendo y creo que el castigo por mis pecados es la 
muerte eterna; no puedo estar contigo en el cielo sin que se hayan 
perdonado todos mis pecados.

Te agradezco mucho por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a 
morir en la cruz por mí: el sacrificio que pagó por todos mis 
pecados. Gracias, Jesucristo, por morir en mi lugar y por soportar 
voluntariamente los horribles golpes y la crucifixión que me dan 
perdón y me hacen recto ante Dios el Padre.

Ahora mismo, Jesucristo, te pido que entres a mi corazón y mi 
vida. Por favor, aplica tu muerte en la cruz a mí como individuo. 
Estoy dispuesto a que te apoderes de mi vida y a que me guíes en el 
mejor camino. Te doy permiso para obrar en mi vida, para que me 
ayudes a cambiar, a crecer y a llegar a ser todo lo que tú quieres que 
yo sea.

Te pido estas cosas sinceramente de corazón. ¡Gracias por 
escucharme! Oro en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.

¿A DÓNDE ME DIRIJO A PARTIR DE AQUÍ?
 1. Comparta con un cristiano del mismo parecer que usted ha hecho este 

compromiso con Cristo.
 2. Únase a un grupo que pueda ayudarle a crecer en su vida cristiana. A 

veces un cristiano maduro puede llegar a ser un mentor para usted.
a. Aprenda maneras prácticas de leer y estudiar su Biblia (para conocer 

mejor a Dios y para encontrar cosas útiles que se apliquen a su vida).
b. Aprenda más acerca de hablar con Dios en oración (para orar por 

usted mismo y por otros).
c. Aprenda maneras efectivas de explicar su fe en Cristo a otros.
d. Aprenda más acerca de lo que Dios ha hecho a través de la historia y lo 

que está haciendo ahora.
 3. Sea parte de una iglesia donde se predique a Cristo y se enseñe la Biblia.
 4. Desarrolle un grupo de amigos cristianos con quienes pase tiempo, para 

contrarrestar las influencias negativas y para que juntos ayuden a otros a 
llegar a la fe en Cristo.
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