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Tiempos con 
Cristo 

o sin El.   

 Introducción: Introducción: Hace 
dos mil años, se abrió la amnistía de la salvación 
a todos los pueblos que no israelitas. 
 A partir de entonces es que todos los pue-
blos del mundo pueden aspirar a la salvación, 
con el solo hecho de aceptar a Jesucristo. Bien 
podemos decirlo de esta manera; Jesucristo abo-
lió la esclavitud espiritual del mundo, y con ello 
también en muchos lugares, fue que la dignidad 
humana se restableció, y es que la esclavitud de 
personas ha estado siendo abolida. Jesús es el 
gran libertador. 

 Hasta antes de Jesucristo, todos los pue-
blos del mundo estaban sentenciados a vivir de 
forma amoral, en el cual dado que la condición 
del alma no era relevante, lo mismo daba vivir 
que matar, y esto hizo que muchos pueblos fue-
ran como hasta hoy ocurre con aquellos que no 
aceptan la salvación, siguen torturando, asesi-
nando y subyugando a quienes deberían de pro-
teger, por el simple hecho de que fueron puestos 
a su cuidado. 

 El pertenecer a un pueblo alejado de 
Dios, ha dejado muchos sin sabores y problemas 
que son difíciles de entender, cuando no es po-
sible ver con los ojos de quien ha alcanzado la 
salvación por la gracia Divina. 

 Vivimos en un tiempo maravilloso con ac-
ceso a la salvación, y deberíamos decírselo a la 
gente, con el fin de que ellos puedan disfrutar 
del mismo beneficio, solo que muchos han deci-
dido vivir alejados de ella. 

 Definitivamente es hermoso vivir, pero vi-
vir tiene sus responsabilidades, especialmente si 
pensamos que cada vez que sabemos algo, ahora 
somos responsables por el conocimiento que te-
nemos. 

 Podemos decir que nuestro mundo ha vivi-
do dos grandes etapas, sin Cristo y con Cristo. Y 
es precisamente a partir de Cristo que nosotros 
podemos saber que disfrutamos de una etapa 
maravillosa en el cual nosotros, nuestros antepa-
sados y nuestras próximas generaciones pueden 

Efesios 2.12–15 (RVR60) 12En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados 
de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin espe-
ranza y sin Dios en el mundo. 13Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que 
en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre 

de Cristo.
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aspirar a la salvación. 

 Es definitivo que al no conocer de Jesús, nuestra vida 
tiene una gran necesidad que no puede ser llenada con 
nada, porque es un necesidad del alma. 

1.- Nuestra vida puede tener dos      
etapas. 
•  Una etapa sin Cristo. 
Muchas personas sufren hoy, por el pasado que vivieron 
sin Cristo. 
  Vivir sin Cristo lleva nuestra vida; a una vida 
de lujurias, adulterios, hurtos, maledicencias, envidias, ase-
sinatos u otra clase de males, pero todo esto tiene remedio 
si nos acercamos a Dios.  Y si nos acercamos a El, habremos 
enseñado a los nuestros un camino excelente. 

•  Una etapa con Cristo
  Sin duda que una vida nueva en Cristo, hará 
una gran diferencia en la forma en la cual terminaremos 
nuestra existencia. 

 Nosotros podemos, evitar el sufrimiento al vivir a la 
manera de Cristo. 

 Estas dos etapas reflejan también las dos etapas que 
la humanidad ha vivido,  y nos muestra de forma clara que 
en la etapa que nos toca vivir, tenemos acceso a la salva-
ción, y sera mejor el que nosotros aprovechemos esta gran 

oportunidad de vida. 

2.- Siempre hay un tiempo sin Cristo
•  Nadie nace con Cristo o salvo; hay que recibirlo cons-

cientemente para ser salvo. 
  Por esta razón hay que entender que ser salvo 
tiene un tiempo en el cual si aceptamos su llamado, sere-
mos salvados por su gracia. Pero a nadie se le ha dado ser 
salvo desde siempre, pero a todos se nos ha dado la oportu-
nidad de aceptarle para dejar de estar en el tiempo. 
  Nacer en un hogar cristiano no es una garan-
tía, de que Dios haya nacido en el corazón de aquel que 
nació en una cuna cristiana.  Por eso nos es necesario el que 

3.- Alejados de los pactos
•  Cuando no somos participes de pactos a nuestro fa-

vor, entonces no hay nada que nos proteja. 
  Dios hizo a Israel su pueblo, y ha dicho que ha-
ría un pueblo que a partir de ellos el mundo seria bendeci-
do, y aun a pesar de los embates del mundo en su contra, 
nada ha podido deshacer lo que Dios dijo que aria, porque 
el hizo un pacto perpetuo con Israel. Y no habrá nadie que 
pueda destruir lo que Dios ha dicho que haría con su pue-
blo. 
  Mediante la salvación Dios quiere hacer un 
pacto con nosotros, y en ese pacto se ha incluido la vida 
eterna. 
  En el ha incluido el que toda nuestra casa sea 
salva. 
  En el incluyo el que abriría las ventanas de los 
cielos.   
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4.- Alejados de las promesas
•  La vida esta basada en una promesa. Vivirla. 
  Pero queremos vivirla bien, pero para ello se 
necesita mas que la vida, se necesita una promesa que nos 
revele la forma correcta, que nos inspire a vivir de manera 
sensata, y que al final de la vida estemos satisfechos de ha-
berla vivido. 

  Jesús nos hizo una aclaración y a la vez 
una promesa: Juan 16.33 (RVR60) 33Estas cosas 
os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo.

  Cuando no tenemos las promesas de Jesús en 
nuestra vida, muchas veces la vida se nos torna imposible. 
Pero su promesa de que El, ya venció al mundo, nos puede 
hacer reposar tranquilos de que podremos pasar este mun-
do a salvo gracias a su compañía. 

  Pero mientras vivimos sin Cristo y sin sus pro-
mesas, no hay dada que nos bendiga. 

5.- Sin esperanza 
•  Sin una promesa, no existe la esperanza. 
  Nula seria nuestra fe, nuestra creencia y nues-
tra esperanza, si supiéramos que nuestra existencia termi-
naría en una tumba comido de gusanos. Entonces lo que 
mejor podemos hacer, es disfrutar los días que tenemos, de 
la forma que queramos, puesto que todos terminaremos 

en el mismo lugar, y no hay una destino diferente; ni 
para el bueno, ni para el malo. 

  La esperanza del ser humano es poder pasar la 
barrera de la muerte y vencerla. 
  Y esa imposibilidad humana fue vencida por 
Jesús al resucitar de entre los muertos, esa es la esperanza 
del Cristiano, que tiene al único líder vivo, de entre los lí-
deres muertos de la historia. 

  La esperanza de que nuestros hijos sean libra-
dos de las maldades del mundo en el que vivimos, porque 
el ha dicho que El, es nuestro Pastor y nada nos faltara. 

6.- Sin Dios. 
• Sin Dios, es estar sentenciado a vivir en la                      

oscuridad. 

 Y lo sabemos porque antes de llegar al conocimiento 
de Dios, esa era nuestra vida. 

•  No existen pactos a nuestro favor. 
Por esta razón quien vive sin El, puede tener mucho pero 
carece de la bendición que ofrece su compañía. 
No existe la posibilidad de la salvación 
No existe la posibilidad de la vida eterna
No es posible una vida feliz 

•  No tenemos una promesa de bien. 
Al termino de nuestra vida, bien puede ser que termine-
mos sin nada y sin nadie. 



      Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que

No habremos podido cultivar una familia que este ahí 
para los momentos mas necesarios de nuestra vida. 
No tendremos una razón para dejar esta vida, puesto que 
pensaremos que al morir se habrá acabado todo. 

•  No tenemos esperanza 
Lo que puede pasar una vez que por la falta de Dios, tam-
bién no tengamos esperanza, es que terminemos decepcio-
nados de la vida misma. 

Aplicación Evangelística. Hoy tenemos un 
hermoso tiempo de una gran oportunidad, gracias a la am-
nistía de la salvación que fue dada al hombre. 
 Lo único que tenemos que hacer es aceptarla. Y hay 
que estar consiente de que el no aceptarla, nos aleja de to-
dos los beneficio que nos hacen falta para vivir una vida 
buena en este mundo, porque al recibirle ya no somos es-
clavos de las cosas que este mundo mediante el engaño 
nos ofrece. 

 La salvación del alma, es la puerta que se abre para 
toda clase de bien que podemos recibir en esta vida. 
 Sin la salvación nunca podremos experimentar el be-
neficio de una vida plena y con la esperanza de llegar a la 
vida que es eterna, y que solo se puede encontrar en Jesús. 
 Lo mas importante en el caso de la salvación, es que 
en ella hemos sido incluidos los gentiles que antes no te-
níamos derecho a ella. 
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