
“Porque de tal manera amó Dios al mundo…” 

Juan 3:16 “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”.  

 

 

 Uno de los mayores temores del hombre, desde siempre y a lo largo 

de su vida, es perder. Perder lo que tiene, lo que ha conseguido, lo que le 

han regalado, lo que ha ganado; hasta la vida misma, cuando ella está en 

riesgo o en peligro, el temor a perderla se manifiesta y se convierte en un 

auto reflejo instantáneo, que todos tenemos de origen innato, a preservarla. 

¿A quién le gusta perder? ¿Te has preguntado alguna vez si te 

gustaría perder todo lo que tienes…? Seguramente la respuesta será ¡no!, 

muy por el contrario, generalmente lo que motiva al hombre en su diario 

vivir, es el anhelo incondicional de ganar, ganar espacios, ganar 

conocimiento, ganar afectos, ganar dinero, ganar, ganar y ganar. Y en esta 

carrera, a veces desmedida por ganar se toman senderos, rutas que 

solamente conducen a inciertos destinos, recorren caminos sin saber donde 

van y lo que logran muchas veces es perderse. 

Pues el hombre fuera del consejo de Dios, no hace otra cosa que 

perderse una y otra vez en sus caminos. 

Sal 25:12  ¿Qué hombre es el que teme a Jehovah? El le enseñará el 

camino que ha de escoger.  

 Dado que el hombre busca su bienestar por sus propios medios y 

sumado a esto la falta de compromiso para con Dios y Sus asuntos, es que 

accede muchas veces a ir por caminos espaciosos, anchos, cómodos, los 

cuales son ofrecidos por un adversario cada vez más comprometido y 

esforzado por desviar y desenfocar al hombre de la verdad. Y esto tiene una 

implicancia terrible ya que el fin del viaje que se transita por estos caminos 

es nada más y nada menos que la misma perdición. 

Mat 7:13  "Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y 

espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por 

ella.”  

Está en juego la vida misma, lo más preciado que tiene el hombre, lo 

mas sustancial que Dios le ha regalado, y nuestro Dios no es un Dios 

distraído que no sabe de estas cuestiones, muy por el contrario, lo sabe a la 

perfección, precisamente por eso que mandó a Su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree no se pierda, no perezca, sino que tenga vida 

eterna. 



Jua 3:16  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.  

Dios en Su amor envió a Su Hijo, para evitar nuestra perdición, para 

que no seamos personas perdidas, sin rumbo o sin un destino favorable. 

Juan 3 16 es un versículo de la Palabra de Dios indispensablemente 

memorable para nuestras vidas, nos muestra el inefable amor de Dios para 

con nosotros, aún siendo nosotros desobedientes y rebeldes, pero Su amor 

sobrepasa todo entendimiento, Él nos ama, y ha enviado a su Hijo, nuestro 

buen Pastor, lo ha enviado a buscarnos, a buscar a aquellos que vagan 

perdidamente sin dirección. Su promesa es la vida eterna, algo más valioso 

que la vida misma que tiene el hombre hoy. 

Es muy triste ver a personas perdidas, desorientadas, sin un norte, sin 

guía alguna, sin un pastor que guíe sus caminos. 

¿Te sientes perdido hoy? ¿Sabes a dónde vas…? Oye la voz del buen 

Pastor, la voz del Señor Jesucristo, él te guiará a pastos delicados. 
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