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USOS SUGERIDOS 
PARA ESTE FOLLETO:

•  Compartir el evangelio con personas 
que buscan respuestas a las dificultades que 
enfrentan en la vida.
•  Compartirlo como una forma de animar 
a nuevos creyentes, cristianos con inquietu-
des, o con un amigo.
•  Los pastores pueden compartirlo en situ-
ación de aconsejamiento, visitas a enfermos 
postrados, o en hogares de ancianos.

Este folleto te presenta al Único que nunca 
falla, su nombre es Jesús. Jesús fue enviado 
por Dios para darnos el perdón por nuest-
ros errores y pecados. Podemos confiar en 
Jesús que nos perdona, nos guía y protege de 
Satanás y todo mal.

Sigue leyendo para descubrir por qué pue-
des confiar que Jesús nunca te fallará.

Para ver en qué otros idiomas LHF 
ha publicado este folleto, o para leer “¡Jesús nunca falla!” 

en línea, vaya a: 
www.LHFmissions.org/JesusNeverFails
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El temor a fallar es un dilema del 
tiempo presente. Si pudiéremos sim-
plemente vivir en un mundo donde no 
enfrentamos la posibilidad de fallar a 
cada momento, la vida sería buena.

Hay buenas noticias con respecto a 
fallar. Ya se han ocupado de eso.

Si tú sientes que has fallado o alguien 
te ha fallado, quisiera presentarte a 
Uno que pudo superarlo y salió victo-
rioso sobre el fracaso. ¿Quisieras con-
ocer sobre esto y cómo fue posible? 
El propósito de este folleto es: 
ayudarte a conocer que hay un camino 
que conduce a los errores y fracasos 
del pasado, incluso hacia aquellos que 
vendrán.
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Es verdad. Hay un fracaso que debe-
mos enfrentar. Es el pecado. No 
fueron solo nuestros primeros padres 
que experimentaron el fracaso en el 
Jardín del Edén y así también nuestros 
padres. Nosotros heredamos esa debi-
lidad. El pecado ha permeado nuestro 
mundo. El pecado nos dejado en el 
jardín de la muerte, desesperación y 
desilusión. 

Quiero compartir contigo hoy que no 
debe terminar así. Se nos ha dado un 
camino de salida.

PERSONAS/AMIGOS NOS FALLAN

Es verdad que las personas nos fallan, 
incluso nuestros amigos nos fallan. 
Alguien con quien contábamos nos 
defraudó. Alguien a quien amábamos 
nos decepcionó. Les ofrecimos nues-
tra amistad, pero no están dispuestos 
a darnos la suya. Llegamos a la pro-
funda convicción que las personas y 
nuestros amigos nos fallaron; ellos no 
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entendieron nuestra situación y condi-
ción. Las personas y los amigos nos 
fallaron cuando más los necesitába-
mos. ¿Puedes imaginar el dolor que 
sintió Dios cuando sus criaturas perf-
ectas, sus amigos, le fallaron?

LAS COSAS FALLAN

¿Has pasado tu vida acumulando 
cosas? Es un fracaso común. Suele 
pasar y ni siquiera nos damos cuen-
ta. Usamos nuestra energía, nuestro 
tiempo y nuestro talento acumulando 
más y más porque pensamos que estas 
cosas nos brindan alegría y felicidad. 
Entonces algo ocurre y nos damos 
cuenta que ninguna cantidad de cosas, 
dinero o bienes, puede darnos satis-
facción o superar nuestros temores y 
preocupaciones. Las cosas nos fallan.

LA SALUD NOS FALLA

Es muy difícil cuando los amigos y 
las cosas nos fallan, pero ¿qué ocurre 
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cuando la salud nos falla? Algunos 
dicen que cuando tenemos salud, tene-
mos todo. Pero ¿Qué hacemos cuando 
la salud nos falla? Nada es tan terrible 
como oír términos médicos como 
“cáncer o “paro cardíaco” aplicados 
a nosotros. ¿Hacia dónde vamos? 
¿Quién puede ayudarnos cuando el 
doctor dice, “No hay nada más que 
podamos hacer”? ¿Existe alguna espe-
ranza cuando la salud nos falla?

JESÚS NUNCA FALLA

¿Sabías que existe Uno que nunca te 
fallará? Sí, los amigos pueden fallar, las 
cosas pueden fallar y la salud puede 
fallar

Pero…

Hay Uno que nunca te fallará.

¿CÓMO LO SABEMOS?

Lo sabemos porque Jesús fue capaz 
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de tratar con nuestra necesidad más 
profunda. Cómo él trató con ella nos 
puede sorprender, pero te ayudará a 
superar tus errores personales y las 
fallas de amigos, las cosas y la salud.

Quizás ni siquiera nos damos cuenta 
de cuál es realmente nuestra más pro-
funda necesidad. No es la necesidad 
de amigos, cosas o salud. No, nues-
tra mayor necesidad es el perdón de 
nuestros errores, fracasos, de nuestros 
pecados. La Biblia dice: “No hay quien 
haga lo bueno, ¡no hay ni siquiera 
uno!...por cuanto todos pecaron y 
están destituidos de la gloria de Dios” 
(Romanos 3:12,23)

¡QUÉ AMIGO TENEMOS EN JESÚS!

“Nadie tiene mayor amor que éste, 
que es el poner su vida por sus 
amigos.”

Jesús vio nuestra mayor necesidad 
cuando nos apartamos de Él. La Biblia 
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dice, “Pues no hay diferencia alguna,  
por cuanto todos pecaron y están des-
tituidos de la gloria de Dios” (Roma-
nos 3:23) y además afirma: “llegamos 
a la conclusión de que el hombre es 
justificado por la fe, sin las obras de la 
ley.” (Romanos 3:28).

Jesús es el Único que abre un camino 
para nosotros: “Ciertamente la gracia 
de Dios los ha salvado por medio de la 
fe. Ésta no nació de ustedes, sino que 
es un don de Dios; ni es resultado de 
las obras, para que nadie se vanaglorie. 
” (Efesios 2:8,9)

JESÚS CUBRE NUESTRA MAYOR 
NECESIDAD

Él cubre nuestra mayor necesidad de 
una forma extraña.

“Pero Dios muestra su amor por 
nosotros en que, cuando aún éramos 
pecadores, Cristo murió por no-
sotros.” (Romanos 5:8).
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Como dijimos anteriormente, sea que 
nos demos cuenta o no, nuestra mayor 
necesidad es el perdón de los peca-
dos. Jesús nos da el perdón. ¿Cómo lo 
sabemos?

Él fue a la cruz. Allí Él nos rescató de 
la oscuridad y la condenación. “y que 
también nos ha librado del poder de la 
oscuridad y nos ha trasladado al reino 
de su amado Hijo, en quien tenemos 
redención por su sangre, el perdón de 
los pecados.” (Colosenses 1:13,14)

¿CÓMO CUBRIÓ NUESTRA 
MAYOR NECESIDAD?

“Al que no cometió ningún pecado, 
por nosotros Dios lo hizo peca-
do, para que en él [Cristo] nosotros 
fuéramos hechos justicia de Dios.” (2 
Corintios 5:21)

Jesús se dirigió a Jerusalén sabiendo 
claramente lo que allí ocurriría. Él dijo, 
“Nadie me la quita [mi vida], sino que 
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yo la doy por mi propia cuenta.” (Juan 
10:18).

Así, él pasó por el sufrimiento y la 
agonía de un criminal común. Se bur-
laron de él y lo golpearon. Le pusieron 
una corona de espinas en su cabe-
za. Llevó la cruz al Calvario, donde 
moriría por los pecados del mundo. 

“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, sino que tenga 
vida eterna.” (Juan 3:16)

Jesús fue a la cruz para llevar tu carga 
de pecado. “la sangre de Jesús, su Hijo, 
nos limpia de TODO PECADO. Si 
confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad.” 
(1 Juan 1:7, 9)
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Él sufrió y murió bajo la carga de 
nuestro pecado, pero ¡se levantó de 
los muertos demostrando su victoria 
sobre todos nuestros enemigos! Por 
medio de su sufrimiento y muerte…

ÉL CUBRE NUESTRA MAYOR 
NECESIDAD

Recuerda, nuestra mayor necesidad 
por causa de nuestros fracasos era 
el perdón de los pecados. Entonces 
te pregunto, si Él es capaz de cubrir 
nuestra mayor necesidad – el perdón 
de los pecados – ¿no será también 
capaz de cubrir nuestras necesidades 
menores?

En verdad, los amigos nos fallan, las 
cosas nos fallan y nuestra salud puede 
faltarnos. Pero…



JESÚS NUNCA FALLA

“¡Dichoso aquel cuyas iniquidades son 
perdonadas, y cuyos pecados son cu-
biertos!” (Romanos 4:7). “[Alégrense] 
que los nombres de ustedes ya están 
escritos en los cielos” (Lucas 10:20)

Sí, puedes tener la gran seguridad que 
¡JESÚS NUNCA FALLA!
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Una plaqueta con la inscripción JESUS NUN-
CA FALLA ha estado colgada en la granja de 
mis padres en la zona rural de Minnesota por 
62 años desde su casamiento (ver contratapa). 
Mis padres murieron con diferencia de pocos 
meses y cuando cada miembro de la familia 
eligió un recuerdo especial del hogar familiar, 
elegí llevar esta plaqueta, la cual ahora está col-
gada en mi oficina. Antes de colgarla allí, llevé 
la plaqueta a una imprenta y pedí si podría ed-
itarse como señalador de libro. El señalador 
resultante se ha distribuido a lo largo de todo 
el mundo y este tratado se imprime en una var-
iedad de lenguajes de tal forma que el mensaje 
del señalador sea claro.

Rev. Robert Rahn, Fundador 
Fundación Patrimonio Luteranotion



JESÚS NUNCA FALLA.

Los amigos nos fallan. Las cosas nos fallan. 
La salud nos falla.

Pero hay Uno que nunca nos falla – 
Nuestro Salvador, Jesucristo.

En la cruz del Calvario, Él cubrió nuestra mayor 
necesidad: el perdón de los pecados.

Por su sangre derramada, Jesús no nos falla.

¡ÉL NO TE FALLARÁ!

Un mensaje para ti de parte de:
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