
 

 

ATRÉVETE A CREER 
 
La Biblia nos narra lo que sucedió la mañana de Resurrección 
Juan 20:1-9 (NTV) El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, 
María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. 
2 Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. 
Les dijo: “¡Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor, y no sabemos dónde lo 
pusieron!».3 Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. 4 Ambos iban corriendo, 
pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. 5 Se 
agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. 6 Luego 
llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, 7 pero el 
lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las 
otras tiras. 8 Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró 
y vio y creyó, 9 porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que 
decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos.  
 
La narración nos dice que Juan vio las evidencias de la resurrección y creyó. Pero la 
pregunta para ti y para los que nos ven, y nos oyen es: ¿Estas tú dispuesto a creer? 
¿Te atreves a creer en que Jesús es Dios, y lo que esto implica para tu vida? 
 
Esto es lo que Dios nos pide 
Juan 6:29 (PDT) “…Esto es lo que Dios pide que hagan: que crean en quien él envió."  
La palabra creer es muy importante en la Biblia aparece más de 250 veces en el N.T. 
Los primeros cristianos fueron llamados creyentes, precisamente porque creyeron en 
Jesús. Pero cuales son los beneficios de creer, y cuál es el verdadero significado de 
creer para nuestras vidas 

 
LOS BENEFICIOS DE CREER EN JESÚS 

 TODOS MIS PECADOS SON PERDONADOS 
Al poner nuestra confianza en Jesús todos nuestros pecados, y todo lo malo que 
hemos hecho es perdonado por Dios   
Hechos 10:43 (CST) "De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en 
él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados.".  
Romanos 3:22 (NTV) Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en 
Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. 

 APRENDO QUE TENGO UN PROPÓSITO CLARO PARA MI VIDA 
Colosenses 1:16 (NBD) " Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas  en el 
cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o 
autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él." 
La única forma de encontrar propósito para nuestras vidas es en Cristo ¿Por qué? 
Porque no nos creamos a nosotros mismos, El nos creo, y nos creo para El. 

 OBTENGO PODER PARA VIVIR 
No hay duda de que vivimos en una sociedad cansada. La queja numero uno de las 
personas es: “Estoy cansado. Y para recibir la fortaleza del Señor, tenemos que estar 
conectados. La biblia nos dice cual es la fuente de poder a la que necesitamos 
conectarnos… Isaías 40:29 (TLA) “Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados”. 



 

 

Efesios 1: 19-20 (TLA) " Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios 
nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites; con ese mismo poder 20 Dios 
resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono"  
Necesitamos poder para vivir. Poder para cambiar. Poder para vencer las tentaciones. 
Poder para no pecar. Poder para comenzar de nuevo. Poder para continuar. Poder 
para enfrentar cualquier circunstancia 

 TENGO GARANTIZADA LA VIDA ETERNA 
La resurrección es la prueba mayor de que Jesús fue quien dijo ser. Jesús dijo ser Dios. 
No dijo tan solo soy un buen maestro. Pero Jesús comprobó que era Dios porque él 
dijo: “Voy a morir, y al tercer día voy a resucitar”, y lo hizo.  
Ningún líder de cualquier religión afirmo esto, y lo logro. Hoy podemos saber donde 
está enterrado Mahoma, Buda, y cualquier líder religioso. Pero si buscamos en la 
tumba de Jesús no está allí. Porque El resucito de entre los muertos, y vive para 
siempre! Así que tú y yo debemos tomar una decisión con relación a Jesús. Fue un 
loco, un mentiroso, o verdaderamente era Dios. ¿Cuál será tu decisión? 
Pero la resurrección no solo nos muestra que Jesús es Dios, sino que también El 
cumple sus promesas. Además también probo que hay vida después de la muerte. En 
esto descansa nuestra fe.  
Juan 11: 25-26. (PDT) “Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá. 26 Si alguien vive y cree en mí, realmente no morirá jamás. 
¿Crees esto? 
El versículo más famoso de la Biblia nos dice… 
Juan 3:16 (RV) Porque 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. 
 
Ahora bien… 
¿Qué  Significa Creer en Jesús?  
Me he encontrado con personas que me dicen: “Yo tengo una gran fe en Dios. Yo creo 
en Dios”. Pero ¿se sorprenderían si les digo que esto no es suficiente? 
Mire lo que dice la Biblia… 
Santiago 2:19 (RV 1909) Tú crees que Dios es uno; bien haces: también los demonios 
creen, y tiemblan. Satanás sabe que Jesús es Dios, y eso no salva. ¿Por qué? Porque 
esto solo es conocimiento intelectual. Es como si yo dijera “Yo creo que Cristóbal Colon 
descubrió América. Yo creo que Simón Bolívar fue un libertador”. Es tan solo algo 
intelectual.  
Para comprender bien lo que significa Creer, debo entender el significado original de 
esta palabra. La palabra Creer en la Biblia, viene del griego: “Pisteuo”, y significa  
Confiar en, Depender de, Descansar en, Estar comprometido con…” 
Confiar en Jesús es hacerle el Señor de nuestra vida.  
Confiar en Jesús significa vivir como un Siervo.   
Confiar en Jesús es estar dispuesto a sufrir por El. 
 
MEDITA un tiempo en el significado la resurrección. 
APLICA la resurrección de Jesús en tu vida. 
RENUEVA TU ENTENDIMIENTO: “Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús 
nazareno, el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí…” Marcos 16:6. 


