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PREFACIO A LA PRIMERA EDICIÓN 
 

 
Durante veinte años de trabajo pastoral, nada me ha inquietado más 
que la confusión acerca de la gracia de Dios. Muchas personas están 
privadas del gozo que podría ser suyo, porque todavía están tratando 
de merecer el amor de Dios. Se preguntan, “¿Cuán bueno debo ser?" 
"¿Qué cosa debo hacer para ser salvo?" "Qué puedo hacer para ganar 
el favor de Dios?" Hay una necesidad profunda de entender la 
importancia de la gracia, tanto para protestantes y evangélicos como 
para católicos.  
 
También falta apreciar que los beneficios de nuestra salvación son 
muy amplios. Estoy agradecido a los teólogos latinoamericanos, 
quienes han hecho una gran contribución a la teología occidental con 
su énfasis en una redención completa en Cristo.   
 
Estos estudios bíblicos examinan algunas de las doctrinas básicas de 
la fe cristiana, poniendo énfasis en la gracia. Espero que sean 
refrescantes, y que abran los ojos a verdades profundas. El propósito 
es hacer fáciles de entender algunas de las doctrinas más importantes. 
Jesús siempre hablaba en forma sencilla, pero profunda. ¿Por qué no 
podemos hacer lo mismo? 
 
Algunas de las preguntas serán más fáciles de contestar usando la 
versión de la Biblia, “Reina Valera de 1960,” pero no es necesario 
usar solamente esa versión.   
 
Quisiera agradecer a mi esposa, María Angélica Pérez, por animarme 
a escribir estas lecciones y por su ayuda en la redacción, y a Erika 
O’Shee por las ilustraciones originales. 
 
¡Que la gracia de Dios abunde en usted a través del estudio de estas 
lecciones! 
 
     Richard B. Ramsay 
     Viña del Mar, Chile 
     1992   
    

 



 
 

PREFACIO A LA CUARTA EDICIÓN 
 

 
Me ha llamado la atención lo que el Señor ha hecho con este librito en 
los últimos años. Ha sido traducido en Vietnamita, Quechua, y 
Bislama (de Vanuatu, en el Pacífico), ¡que no son precisamente los 
idiomas en que habría esperado ver traducciones! En Perú, un hombre 
está usando el librito para hacer un estudio bíblico con personas de la 
India. En Cuba, hay muchos grupos que están usándolo para enseñar 
a nuevas personas durante el avivamiento increíble que está 
sucediendo allí. El Señor está haciendo conexiones transculturales 
bastante sorprendentes en nuestros días, extendiendo Su reino más 
rápidamente que nunca. Estoy contento que este librito haya servido 
como una herramienta para que personas nuevas lleguen a conocer a 
Cristo, y para que cristianos fortalezcan su fe. Esto me ha animado a 
redactar una nueva edición. He agregado algunas lecturas 
introductorias a las lecciones, y Sue Yarbrough ha hecho los nuevos 
gráficos para el comienzo de cada capítulo. El resto del contenido 
permanece básicamente igual, con pequeñas modificaciones.  
 
     Miami, Florida, EE.UU. 
     2008 

  



 
 
 

¿ES DIOS COMO UNA BOMBILLA PARA USTED? 
 
 
"¿Tú crees en Dios?", me atreví a preguntar a mi amigo. 
 
Había evitado el tema durante años, porque tenía miedo de escuchar 
su respuesta. Nunca había recuperado su fe desde una clase en 
filosofía. El profesor había declarado que trataría de convencer a 
todos que Dios no existía. Aparentemente había logrado su propósito 
con mi amigo. 
 

"¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de Dios?" 
 
"Un Dios personal, tú sabes, alguien que contesta nuestras 
oraciones." 
 
"Dios nunca ha contestado mis oraciones. ¡He recibido más 
respuestas de la bombilla en el techo!" 

 
Me dolió como un cuchillazo en el estómago. Me dio una tristeza 
profunda, porque me di cuenta de que no conocía al Señor. Aunque 
había sido criado en un hogar cristiano, y había asistido la iglesia dos 
veces cada domingo durante su niñez, no tenía una relación personal 
con Dios. 
 
Para algunas personas, Dios parece lejano e impersonal. Se sienten 
igualmente de cerca a una bombilla. ¿Y usted? 
 
Estas lecciones mostrarán que Dios es un Dios personal. Nos ama, se 
comunica con nosotros, y nos cuida. No hay nada más importante en 
la vida que desarrollar una relación personal con Él. 
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