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CÓMO EDIFICAR UNA VIDA CRISTIANA (3)
¿Por qué sólo Jesucristo es el cimiento o fundamento para edificar
una vida cristiana? Para entender esto, necesitamos recordar que la
humanidad cayó en pecado, desde Adán y Eva, y fue SEPARADO de la
presencia e intimidad con el verdadero Dios, y por tal motivo, su destino
era la muerte eterna, el infierno (Romanos 3:23, 6:23, Apocalipsis
20:15). Por un hombre entró el pecado (Adán), por otro hombre
(Jesucristo, quien siendo Dios, se despojó de su deidad para serlo) debía
entrar la SALVACIÓN, la redención (Romanos 5:12, 17-19). En el Antiguo
Testamento (o antiguo Pacto), los pecados eran redimidos o perdonados a
través de sacrificios de animales, a través de su sangre. En el Nuevo
Testamento (o nuevo Pacto) era necesario un solo sacrificio y
derramamiento de sangre, la de Jesucristo, para tener una salvación y
redención perfecta (Hebreos 9:12-15). Por eso el Padre envió a su Hijo
Jesucristo, para pagar el precio del pecado, y así haber esperanza de
salvación (Juan 3:16-18).
Por todo esto, sabemos por la Palabra de Dios que no hay otro
MEDIADOR ante Dios el Padre, para ser salvos, sino sólo en Jesucristo,
la Roca y cimiento perfectos (1ª. Timoteo 2:5, Hechos 4:12). Por eso
podemos entender que ni María, la madre de Jesús hombre, ni Pedro, ni Juan
ni ninguna otra persona, puede ser mediador entre Dios y los hombres,
porque Jesucristo fue el ÚNICO que fue a la cruz del Calvario (Hebreos
12:2) y resucitó de entre los muertos (1ª. Corintios 15:20-21, 1ª.
Tesalonicenses 4:14). Estos dos hechos son claves para el plan de salvación
que Dios, por AMOR a nosotros, ideó: LA MUERTE y RESURRECCIÓN de
Jesús, el Hijo de Dios. Si Jesús hizo lo más difícil, ¿qué nos toca hacer a
nosotros para ser SALVOS? Lo veremos en el siguiente tema.
ORAR: Por comprender que NO hay otro mediador entre Dios y nosotros,
sino sólo Jesucristo.

