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Introducción. 

 Juan 3:16 Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,  

para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 

 En ocasiones olvidamos que estas palabras las pronuncio Jesús. Las dirigió a un hombre muy exitoso. Religioso 

practicante, sólido económicamente, magistrado de la corte de justicia (Sanedrín), ética y socialmente impecable, y con 

una muy positiva opinión de Jesús. 

 El problema de nuestra ignorancia, es que ignoramos aquello que no deberíamos ignorar. Por eso no preguntamos lo 

que deberíamos preguntar.  

 Para poder valorar una buena noticia, primero debo reconocer las malas noticias.  

 

Primer gran noticia. Dios me ama. Porque tanto amó Dios al mundo.  

 Siempre me ha amado y siempre lo hará. 

 El amor de Dios es incondicional. No importa lo que yo haya sido o hecho.  

 El amor es la esencia de la personalidad de Dios.  

 El amor de Dios es inalterable. No crece o se desinfla con el éxito o fracaso. 

 Dios nos ama tal y como somos. El cariño de la gente por lo general aumenta con los desempeños exitosos, pero disminuye con los 

errores. Pero el amor de Dios no es así. Dios nos ama exactamente como somos. Aunque lo rechace y menosprecie, él no cambia. 

Mis fallos no disminuyen su amor… Ni mis aciertos lo aumentan. Dios no me ama menos porque fracase, ni más porque triunfe.  

 El amor de Dios es transformador. Exponerse al amor de Dios derrite piedras. 

 Aunque Dios me ama tal y como soy, ese mismo amor rehúsa dejarme como me encontró. 

 La mas grande fuerza, pasión y motivación que produce acción es el amor. 

 

Segunda gran noticia. Valgo mucho. que dio a su Hijo unigénito. 

 Hemos aprendido que las personas valen por: Lo que tienen. Bill Gates - Lo que saben. Stephen Hawking - Lo que 

hacen. Ronaldo.  

 Dios valora a la gente esencialmente por “el ser”.  

 Nunca se ha pagado un precio tan alto por nadie. 

 Esta es la recompensa mas grande jamás pagada. El único Hijo de Dios.   

 ¿Qué es lo que Dios ve en gente como nosotros? Seguramente nunca lo sabremos.  

 He.12:2 …por el gozo que le esperaba, soportó la cruz… 

 Ese gozo éramos nosotros. 

 No había nada que hacer. - Pero Dios nos vino a buscar. No imaginó la eternidad sin nosotros. 

 La mirada de Jesús debe ser recuperada por la iglesia; Jesús no ve personas que han perdido la imagen de Dios. El 

sabe sabe mejor que nadie, cuánto vale un ser humano, pues él es el Creador. 

 

Tercera gran noticia. Tengo acceso a la Vida Eterna. para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida 

eterna.   

 ¡Jesús sin que medie algún vestigio de urbanidad, le dispara una sentencia fuerte, directa y sin anestesia – ¡Necesitas la 

vida de Dios! 

 Jn.3:19 Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, 

porque sus hechos eran perversos.  

 El pecado nos separo de Dios; nos añejó la mente y sentenció a muerte nuestro cuerpo. 

 Requerimos la Vida de Dios en nuestro espíritu, y a eso se le llama “nacer de nuevo”. 

 Zoe – Vida de Dios: intencionada, intensa, vital, realizada. 

 Te maravillaron las señales que hizo Jesús, pero debes saber que el milagro más grande es el que ocurre dentro de tu 

propio corazón. No es solo VER sino ENTRAR. 

 Lo que sucede en el nuevo nacimiento no es la adquisición de una nueva religión si no de una nueva relación. 

 

Conclusión. 

 Creer es la palabra clave. Podría creer que creo, pero realmente no creer, como debo creer. 

 Creer: La mas importante decisión. Porque marca la diferencia entre ver el Reino y entrar en el Reino. 

 Creer No es conocimiento intelectual, – este creer produce acción, reacción y compromiso.   

 


