Creer y recibir
Aquel que es la palabra estaba en el mundo; y aunque Dios hizo el mundo por medio de Él, los que son del mundo no Lo reconocieron.  Vino a Su propio mundo, pero los suyos no Lo recibieron.  Pero a quienes Lo recibieron y creyeron en El, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios.  Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado.			Juan 1: 10-13

En este pasaje hay varias palabras claves, que, para entender su contenido debemos definir:
Recibir: (del latín recipere) tomar uno lo que le dan o le envían.  Admitir, aceptar, aprobar una cosa.  
	Creer: (del latín credere.) tr. Tener por cierta una cosa que el entendimiento no alcanza o que no está comprobada o demostrada.  Dar firme asenso a las verdades reveladas por Dios y propuestas por la iglesia.  Pensar, juzgar, sospechar una cosa o estar persuadido de ella.  Tr. Y r. tener una cosa por verosímil o probable.
	Fe (diccionario bíblico): Confianza, dependencia, entrega de la vida; No ha de confundirse la fe con una mera aceptación de las enseñanzas doctrinales del cristianismo. Incluye una dedicación radical y total a Cristo como Señor de la vida.
	Privilegio: gracia, prerrogativa o exención especial que se concede a uno.  
Engendrar: procrear, propagar la propia especie.  Tr. Y r. fig. Causar, formar, ocasionar.

Antes de entender todo lo que abarca el Creer y recibir a Cristo en nuestra vida, Debemos entender que hay una promesa para los que lo hacen. ¿En que consiste dicha promesa?
Génesis 15:6  Abraham creyó en el Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo.
Juan 16: 33 Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo.  En el mundo, ustedes habrán de sufrir; pero tengan valor: yo he vencido al mundo.
2 Tesalonicenses 2:14 Para esto los llamó Dios por medio del evangelio que nosotros anunciamos: para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro señor Jesucristo.
1 Corintios 1:9  Dios siempre cumple sus promesas, y él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
En este pasaje resalta fuertemente el valor de creer en Jesucristo.  Creer es la respuesta del hombre con la mente, con el corazón, con toda la persona, a la acción salvadora de Dios por medio de Jesucristo.  Cuando cree el hombre recibe la vida eterna.  ¿Qué implica creer y recibir?  
Santiago 2: 19 Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien; pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo.
Isaías 43:10 El Señor afirma: “Ustedes son mis testigos, mis siervos, que yo elegí para que me conozcan y confíen en mi y entiendan quien Soy.  Antes de mí no ha existido ningún dios, ni habrá ninguno después de mí.  Solo yo soy el Señor; fuera de mi nadie puede salvar”.
Santiago 1:5 Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en practica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos.


El creer y recibir a Cristo en tu vida como tu salvador implica cambios y consecuencias en tu vida.  ¿En qué consisten?
Juan 3:3  Jesús le dijo: -Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el Reino de Dios.
Lucas 9:24  Porque el que quiera salvar su alma la perderá, pero el que pierda su alma por causa de Mí, ese la salvará.
Juan 13:6-8  Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo: -Señor tú me vas a lavar los pies a mi?  Jesús le contesto: Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás.  Pedro le dijo: -¡Jamás permitiré que m e laves los pies!  Respondió Jesús: -Si no te los lavo, no podrás ser de los míos.
En cuestiones practicas, ¿Cómo quiere Dios que vivamos?
1Tesalonicenses 4:7  Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad.  Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo.
2 Tesalonicenses 5:21-24  Apártense de toda clase de mal.  Que Dios mismo, el Dios de paz, lo haga a ustedes perfectamente santos, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Santiago 2:10 Porque si una persona obedece toda la ley, pero falla en un solo mandato, resulta culpable frente a todos los mandatos de la ley.
Santiago 2:26 En resumen: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe esta muerta si no va acompañada de hechos.
Dios espera mucho de nosotros, pero, ¿somos realmente capaces de complir sus mandatos?



¿Cómo es entonces que cumpliremos los preceptos de Dios para poder experimentar esta salvación?
Filipenses 2:13  Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo.
1 Tesalonicenses 2:13 Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los escogió para que por medio del Espíritu que los hace santos y de la verdad en que han creído.  



