
 

 

¿Que hare´ entonces con Jesus que es llamado Cristo? 

                                                                                         

La pregunta dado a ti, “¿Que´ hare´ entonces con Jesus que es llamado 

Cristo?” - Mateo 27:22, es la pregunta mas importante que contestaras.  

Veas, tu respuesta a esta pregunta no solo determinara´ como pasaras tu vida 

aqui´ en este mundo, pero tambien donde y como la pasaras por toda la 

eternidad. 

 

Jesus es el asunto del libro mas vendido en el mundo, la Biblia Santa.  En el 

libro de Deuteronomio 18:18 del Testamento Antiguo, Dios hablo´ a Moises 

del veniendo de Jesus a la tierra y de nuestra necesidad obedecer sus 

palabras.  El dijo, “Levantare´ una Profeta de en medio de sus hermanos, 

como tu, y pondre´ mis palabras en su boca; y el les hablara´ todo lo que yo 

le mandare´.  Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que el hablare 

en mi nombre, yo le pedire´ cuenta.”  Y, por lo tanto no seria un 

equivocado tocante quien seria esa “Profeta” cuando el habra venido, Dios 

dio´ muchas profecias maravillosas de su veniendo primero, cual se han 

realizado en JESUS.  Un tal profecia prognostico´ el crucifixion de Jesus, 

una pena de muerte Romano, antes que el pais Romano estaba en el poder, y 

1,000 años antes que Jesus fue crucificado - “...horadaron mis manos y mis 

pies.” - Salmo 22:16b.  Cuando Jesus vino, el hablo´ de nuestro pecado; y el 

hablo´ de las consequencias terribles de pecados; pero, mas importante, el 

hablo del salvacion maravilloso que Dios proporcionaria para salvarnos de 

nuestro pecado.  El veniendo de Jesus a la tierra partio´ la historia del mundo 

en dos partes - B.C. (Before Christ/Antes de Cristo) y A.D. (Anno 

Domini/Año de Nuestro Señor). 

 

“Bien”, puedes pedir, “¿Que´ hare´ entonces con Jesus que es llamado 

Cristo?”  “¿Que es lo que Dios quiere que yo haga con el?”  Bien, primero 

debemos entender porque Jesus vino.  Cuando hablando a Jose´ del 

nacimiento de Jesus, el angel del Señor dijo tocante Maria, “Y dara´ la luz a 

un hijo, y llamaras su nombre JESUS: porque el salvara´ su pueblo de sus 

pecados.” - Mateo 1:21.  Asi´ que por esta razon vino, para salvarnos de 

nuestros pecados.  Aprendemos de la Biblia cual es pecado, particularmente, 

no alcanzado el estander perfecto que Dios tiene por nosotros.  Tenemos un 

Dios perfecto; entonces, si queremos ser aceptados por Dios, y permitidos 

adentro su cielo, tenemos que cumplir su estander perfecto.  Nosotros, sin 

embargo, venimos cortos de este estander haciendo cosas que que estan 

malos, y no haciendo esas cosas que estan buenas.  Si seremos honestos, 

debemos confesar que hemos venido corto de viviendo una vida perfecta y 



 

 

sin pecado.  La Biblia dice , “Por todos han pecado, y vienen cortas...” - 

Romanos 3:23a.  La Biblia dice que hay una pena por pecado (viniendo 

corta de este estander perfecto); esta pena es muerte - la “segunda muerte”.  

La Biblia dice que todos quien estan juzgados tocante las obras que hicieron 

en esta vida, se encontraran haber venido corto, se rechazaran por Dios, y se 

experimentaran la segunda muerte.  Escuche a Apocalipsis 20:13-14: “Y el 

mar entrego´ los muertos que habia en el; y la muerte y el Hades entregaron 

los muertos que habia en ellos: y fueron juzgados cada uno segun sus 

obras.  Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.  Esta es 

la segunda muerte.”  Pero, desde entonces todos hemos pecado, ¿como 

podremos escapar esto - el juzgamiento de Dios?  Bien, este es donde 

JESUS entra.  Dios nos ama tanto, que se incarno´ en carne humana (I 

Timoteo 3:16), y se nacio en este mundo como nuestro substituto -   Si, 

nuestro substituto!  Jesus vino para vivir la vida perfecta sin pecado por 

nosotros, que nosotros [a traves de nuestra desobediencia] hemos fallado 

hacer.  El fue “...en todos puntos tentado como estamos, pero sin 

pecado.” - Hebreos 4:15.  ¿Lo ves?  ¿Ves como funciona?  Jesus vivio´ una 

vida perfecta por ti, asi´ que podrias conseguir credito para el.  Pero Jesus no 

solo estaba tu substituto por una vida sin pecado; el tambien estaba tu 

substituto por una vida pecaminosa.  La ley santa de Dios llamo´ por tu 

condemnacion, y justamente asi´; pero el amor santo de Dios llamo´ por tu 

salvacion, que El proporciono´ en la Cruz.  Alla´, en la Cruz, Dios puso tu 

pecado en JESUS.  Teniendo tu pecado, se encontro´ que habia “venido 

corta”, y fue condenado en tu lugar.  El rectitud de Jesus gano´ el placer de 

Dios por ti, y la muerte y sangre de Jesus ganaron el perdon de Dios por ti.    

¿Lo ves ahora?  Cuando Jesus estuvo en la cruz, Dios le atribuyo´ JESUS 

con tu vida pecaminosa, asi´ que El pueda atribuir a ti con el rectitud de 

JESUS (vida sin pecado).  La Biblia dice en esta manera, “Por el ha hecho 

el estar pecado por nosotros, quien no conocio´ pecado, para que 

nosotros fue´ semos hechos el rectitud de Dios en El.” - II Corintios 5:21.  

Dios acepto´ la muerte de JESUS como pago por tu pecado, y entonces El le 

levanto´ de los muertos para sera´ el Juez de todas las personas - Hechos 

10:40-43.  La pregunta esta, “¿Va a ser juzgado de acuerdo tus obras o de 

acuerdo las de El? 

 

Puedes decir ahora, “¡Entiendo este!”  Pero, “¿Que´ hare´ entonces con 

Jesus que es llamado Cristo?  ¿Como puedo tener este salvacion por mi?”  

Puedes tenerlo haciendo con Jesus lo que el Padre hizo con Jesus: Dios 

causo´ Jesus a ser tu salvador, y debes hacer Jesus a ser tu salvador tambien.  

Agradezca con Dios (arrepientas) del asunto que El dijo tocante tu pecado y 



 

 

tocante Su Hijo; y creas esta Buena Noticia (evangelio), creendo (confiando) 

en lo que JESUS ha hecho como tu esperanza sola por cielo y perdon de tus 

pecados.  La Biblia dice de Jesus, “...que por medio de este hombre es 

predicado a ti perdon de pecados; y por el todo lo que se creen son 

justificados de todas cosas.”  - Hechos 13:38-39.  Amigo,   Creeras esta 

Buena Noticia, y abandone tu esperanza en todo lo demas (aparte Jesus)? 

 

“Oh,” puedes decir, “Yo he sido profundamente religioso hacia Jesus.”  Si, 

pero ¿que hiciste entonces con Jesus que es llamado Cristo?  Dios causo´ 

JESUS ser un substituto por ti; solo estes seguro que no haces nada para ser 

un substituto por JESUS.  Ves, aunque algunas cosas religiosas pueden tener 

su lugar, nada puede tomar suyo.  Asi´, asegurete que no pones tu fe´ en 

cosas religiosas, y caerte corta de ponerla en El.  Tu tentativa vivir una vida 

buena, tomando la masa, pidiendo Jesus "adentro tu corazon", pidiendo Dios 

"salvarte", tu baptismo, tu cura, o incluso tu mismo - nada de estos pueden 

quitar pecados - solamente JESUS puede hacer eso.  Por tanto, no debes 

estar tu esperanza en estas cosas, estaques toda tu esperanza por Cielo en 

Jesus solo, quien solo se murio´ como tu substituto en la Cruz.  Amigo, si 

arrepentiras, creeres solo en JESUS como tu salvador, no puedes irse a 

Hades.  Dios no requerira´ tu pena a ser pagado por JESUS, y entonces 

requerirla otra vez de tu.  JESUS dijo, "Por Dios tal amo´ el mundo, que dio´ 

su Hijo unigenito, para quien crea en el no perezca, pero tener la vida 

eterna." - Juan 3:16. 

 

¿Que´ haras entonces con Jesus que es llamado Cristo?  Recuerde, lo que 

hace con Jesus determinara´ lo que Dios hara´ con tu.  Encuentrenos en el 

cielo.   

 

 

¡QUEREMOS AYUDARTE!  Si tengas preguntas, o si has confiado en 

Cristo despues de leyendo este folleto y quieres aprender mas, por favor 

pongate en contacto: 

 

Pastor Richard Fulton 

Central Baptist Church 

Mabank, TX 75147 

www.knowimsaved.com 
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