


La Historia:
Dios nos creo para una relación con El…….la Biblia dice que El nos creo “para su 
buen propósito.”

Además El nos creo para vivir en familia cuando El puso a Adán y Eva nuestros padres originales, 
en el bello jardín del Edén.  El les dijo que ellos debían  desarrollar la tierra en sociedad con El: al 
darle nombres a los animales, tomar dominio sobre todo lo que El creo en la tierra y someterla, y que 
fuésemos fructíferos y nos multiplicáramos  para llenar la tierra de la Gloria de Dios.  

Me gusta decirle a esto “el Negocio de la Familia.”

Ya que fueron creados a la imagen de Dios estaban supuestos a vivir como ellos le veían a El vivir.  El 
también les dijo que deberían demostrar la cultura del Reino del Cielo, la cultura de la Casa de Dios.  

Dios quería que ellos dependieran de Él para todo….como niños dependen de su Padre que provee por 
ellos, sin pensarlo mucho…..así que El les dijo que no comieran de cierto árbol en el Jardín llamado 
el Árbol del Conocimiento del Bien y el Mal.  También esto era una prueba para probar si la voluntad 
de Dios era sagrada en sus ojos.  Adam fallo la prueba, y rompió pacto con Dios, resultando en la 
consecuencia de la maldición del pecado que entro en el mundo y la muerte por el pecado; así que la 
muerte fue pasada a toda la humanidad. 

Además sus acciones trajeron separación entre Dios y el hombre…entre el Padre y el hijo…. el hombre 
dejo de pensar como un hijo de rey y comenzó a pensar como un huérfano…..los huérfanos se mueven 
por la necesidad de provisión, promoción y protección…..ya el hombre dejo de confiar en su Padre para 
llenar estas necesidades.  El hombre estaba solo y valiéndose por si mismo……muerto espiritualmente.
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EL EXaMEN DE trEs PrEGUNtas:

Tenemos tres preguntas interesantes que hacerle a usted.

Pregunta #1-  Usted cambiaria su ojo derecho por un millón de dólares?

Claro que no!  Nadie de mente sana haría eso.  Usted obviamente le pone un alto valor a sus ojos. Pero 
sus ojos solo son la ventana de su alma, su alma es su verdadero ser, un ser eterno.

Jesús hizo esta pregunta interesante en Marcos 8:36  Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo 
entero y perder su alma? El también dijo (Mt 5:29) Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, 
sácalo y échalo de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo sea echado al infierno.

En otras palabras usted debía considerar el valor de sus ojos como insignificante en comparación al 
valor de su alma.

Pregunta # 2-  Ya que usted le pone tan alto valor a su ojo pero si sabemos que su alma es 
infinitamente más valiosa que su ojo, la verdadera pregunta del millón de dólares es: Si en esta misma 
noche, Dios le requiere su alma, usted sabe en donde pasaría  la eternidad?

Pregunta # 3-  Como un individuo que está tratando de encontrar su lugar en esta vida, se ha hecho 
preguntas como estas: de donde vengo, porque estoy aquí, a donde voy?

Nosotros creemos que la Biblia ofrece respuestas definitivas para estas preguntas…comencemos con la #3.
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Puedes ver como el estándar de justicia de Dios es mucho más alto que el de nosotros?

Porque el hombre pecaminoso nunca pudiera vivir con un DIOS SANTO (así como el agua y el aceite no 
mezclan), El determino que debía haber un castigo justo por el pecado y ese castigo es la separación 
eterna de Su presencia en el Infierno.  (Ez 18:4 & Is 59:2)

Esa es nuestra penalidad por romper Su Ley!

Sabía usted que la Biblia dice (Hebreos 9:27, Hechos 17:31):
Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola
vez, y después el juicio, y que ese juicio es según el estándar de justicia de Dios?

Así…que cuando usted muera y se pare delante de Dios en el Día de Juicio a rendirle cuentas de todo 
lo que ha hecho, dicho, pensado o sentido, donde todo viene a la luz y nada se esconde del Dios Santo y 
omnisciente(2Co 5:10)...

Será que El lo encontrara a usted suficientemente bueno para entrar en el cielo? 

                                                                                                      
 SI         NO

Basado en SU estándar de justicia, lo encontrara El a usted:   Inocente     Culpable

A donde pasaras la eternidad? 

ESTO ES ALGO QUE LE PREOCUPA  A USTED??

Para demostrarle a la humanidad como vivir la vida por la cual fuimos creados, Dios nos dio un estándar 
de justicia llamado los 10 Mandamientos.  Dios sabía que no podíamos guardar los Mandamientos 
porque el hombre fue infectado por el pecado por medio de su rebelión,.  Miremos algunos de los 
Mandamientos para confirmar cuan verídico es esta afirmación.
(Las escrituras debajo demuestran como el Nuevo Testamento define los Mandamientos)

1.  Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas.  Jesús dijo que este es el más
grande y el primer mandamiento. (Mr 12:30-31; Mt 5:17;Mr 9:7;Lc 14:26)

2. No te harás tu propia imagen falsa de Dios. (Ro. 1:22-23)
Ej.: Mi Dios no enviaría a nadie al infierno (vea Col 1:15)

3. No tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios,
(ej.: tratarlo como algo común) (Fil 2:9-11; Lc 1:49,Hch 4:12)

4. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. (Mr:27-28)

5.  Honra a tu padre y a tu madre,  (Ef 6:1-3; Stg 2:8-9 y 4:17) 

6.  No cometerás homicidio. (I Jn 3:15; Mt 5:21, 22&44) 

7.  No cometerás adulterio. (Mt 5:28 y 1 Jn3:4)

8.   No robarás.  (He 4:13& Ef 4:28)

9.   No darás falso testimonio contra tu prójimo (Mt 7:12; Mt 12:36 y Ro 14:23) 

10.  No codiciarás.  (Mt 6:24; Mt 6:33; Ef 5:3-7)

El estándar más alto de Dios dice que cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se ha 
hecho culpable de todo.  (Ga.3:10; Stg 2:10)

  Inocente           Culpable 

  Inocente           Culpable 
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  Inocente           Culpable 
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EL EVaNGELio (parte 2) 
Además del perdón de nuestros pecados, El ofrece una herencia que incluye 4 elementos básicos: 1) Su presencia 
con nosotros siempre; 2) Colaboradores con El en el “Negocio de la Familia” (el desarrollo justo y administración 
de todas las obras de Sus manos); 3) un llamado y propósito único y especifico; y 4) un cuerpo futuro, glorificado, 
indestructible y eterno diseñado para estar en su presencia para siempre.  Nosotros hemos sido restaurados a 
nuestro propósito original para demostrar la vida de un hijo de Dios…..para vivir como Jesús vivió.

Entonces como es que Jesús pago el precio por el pecado que nos tocaba a nosotros?  Se llama la sangre de 
expiación.  Jesús que fue inocente de todo pecado, y erróneamente culpado de blasfemia, derramo Su santa 
sangre en las palizas de los soldados Romanos y en la crucifixión.  El fue crucificado en la cruz donde El recibió  la 
ira de Dios contra el pecado.  Por la primera vez en la eternidad, El Hijo fue separado de su Padre. El se convirtio 
en huérfano para que nosotros pudieramos convertirnos en hijos.

Después de su muerte en la cruz, Jesús descendió al infierno donde El derroto la muerte, al diablo y al pecado.  
El Padre le dio validez a Su sacrificio de parte nuestra al levantarlo de la muerte por medio del Espíritu Santo, y lo 
llevo al cielo donde El vive ahora como nuestro Sumo Sacerdote intercediendo por nosotros para siempre.  El fue la 
única persona que fue resucitada de la muerte y que aun vive.

PARA TERMINAR: La biblia presenta a Jesús como nuestro Pastor.  El conoce a Sus ovejas.  El murió por ellas. El 
las llama por su nombre y lo oyen a Él. Es usted una de sus ovejas? Lo oye llamándolo por medio de lo que acaba 
de oír? La conclusión de todo esto es que estamos aquí para decirle que sus pecados han sido perdonados y que 
necesita recibir la oferta de Dios para reconciliación.
Usted la recibe por medio del arrepentimiento; creer y confesar (vean detalles en la próxima página).

Así que usted va a recibir Su oferta o la va a dejar atrás? 

Nosotros estamos aquí para compartirle EL EVANGELIO que quiere decir BUENAS NOTICIAS.

Deseamos que sus ojos se abran a Su oferta del perdón, adopción como hijos y a una maravillosa herencia.  
Dios el Padre lo arreglo para que nosotros pudiéramos gozarnos de la misma relación que Jesús tuvo con El sin 
comprometer Su santidad y justicia.  El dijo que no nos ha dejado huérfanos.  Él lo hace posible por medio de su 
Espíritu que viene a vivir dentro de nosotros cuando aceptamos Su oferta de reconciliación.

Esto fue  lo que El hizo…..Dios que es uno en tres personas-El Padre, El Hijo (Jesús Cristo) y el Espíritu Santo…
esto es el misterio de la Trinidad.  Antes que Dios creara al hombre, El Hijo de Dios hizo pacto con El Padre, 
se despojo a Si mismo hecho semejante a los hombres para vivir la vida sin pecado en la tierra que nosotros 
estábamos supuesto a vivir.  Además El vino a pagar el precio por el pecado que nos separo del Padre….el 
precio que todos nosotros deberíamos haber pagado…..una eterna separación del Padre en el infierno.

Otro misterio fue que…..Jesús nació de una virgen, así que él fue todo un ser humano, pero porque Dios fue 
su Padre además era todo Dios.  El vivió 33 años en la tierra como un hombre que no peco ni una vez….
ASOMBROSO!!  Nuestros pecados son perdonados y nuestra relación con el Padre ha sido restaurada por lo que 
hizo Jesús. Hemos sido liberados del dominio de la oscuridad y  trasladados al reino de luz.

Dos escrituras que expresan esto más claramente son:

 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros   
 (Rom 5:8)

 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de   
 Dios en él (2 Cor 5:21) Página 5 Página 6
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 La oraCioN
Lo exhortamos a que diga esta oración en voz alta. 
(piense en una ceremonia matrimonial, donde los votos son hablados y no se guarda silencio).

Señor Jesús

Yo quiero dejar de confiar en mi mismo y en lo que yo puedo hacer….y quiero comenzar a confiar en ti 

y en lo que tu ya hiciste….cuando moriste por mi en la cruz….Yo se que soy pecador y me arrepiento 

por mis pecados….Yo te pido que me perdones por romper tu Santa Ley…..Te doy gracias por pagar 

mi penalidad…por pagar mi deuda que yo no podía pagar…..Gracias por cambiar mi corazón….

Gracias por el don de fe, arrepentimiento y la vida eterna….Confieso que Jesús es Señor y que yo creo 

en el poder de Su sangre…..Creo que Dios Lo levanto de entre los muertos para que yo fuera salvo….

Yo te pido Jesús que seas el Señor de mi vida….lo cual significa que seras el #1 en mi vida….Yo te 

pido que me bautices en el Espíritu Santo….Yo me arrepiento y le doy la espalda al pecado…..Yo me 

entrego completamente a obedecerte a ti……cada día por el resto de mi vida.

GraCias JEsUs!!! 

Cuál es el próximo paso??

Dios empieza regenerando en usted su espíritu imperecedero.  Esto es un cambio sobrenatural en su corazón, 

que la Biblia llama “Nacer de Nuevo”.  Al momento de su nuevo nacimiento Dios deposita dentro de usted el 

don de arrepentimiento y fe.  

Estos dones depositados son activados en su vida cuando oye el evangelio.  

Cuando usted oiga el evangelio puede que sienta estos dones moviéndose en su corazón, si es así entonces 

su parte en el proceso de salvación es:

Arrepentirse-  reconozca sus pecados, pídale a El que lo perdone y vuélvale la espalda a esos pecados.

Creer -  crea que la sangre derramada de Cristo es lo que finalmente satisface la justicia de Dios.  Tenga fe 

en lo que Jesús hizo por usted para reconciliarlo con Dios.

Confesar-  Romanos 10: 9-10 dice: “que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu 

corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo (de la ira de Dios).  Porque con el corazón se 

cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.”

Hay una oración en la próxima página que usted puede hacer como una expresión de los nuevos dones que 

ha recibido de arrepentimiento y fe.  Actuar con sinceridad en esto es una señal que ha nacido de nuevo.
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Gracias por el don de fe, arrepentimiento y la vida eterna….Confieso que Jesús es Señor y que yo creo 

en el poder de Su sangre…..Creo que Dios Lo levanto de entre los muertos para que yo fuera salvo….

Yo te pido Jesús que seas el Señor de mi vida….lo cual significa que seras el #1 en mi vida….Yo te 

pido que me bautices en el Espíritu Santo….Yo me arrepiento y le doy la espalda al pecado…..Yo me 

entrego completamente a obedecerte a ti……cada día por el resto de mi vida.

GraCias JEsUs!!! 

Cuál es el próximo paso??

Dios empieza regenerando en usted su espíritu imperecedero.  Esto es un cambio sobrenatural en su corazón, 

que la Biblia llama “Nacer de Nuevo”.  Al momento de su nuevo nacimiento Dios deposita dentro de usted el 
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Estos dones depositados son activados en su vida cuando oye el evangelio.  

Cuando usted oiga el evangelio puede que sienta estos dones moviéndose en su corazón, si es así entonces 

su parte en el proceso de salvación es:
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asi que usted esta de camino al cielo. 

Porque cree usted eso? 

Haga UNa marca en la caja que mas le aplique a usted

   Yo creo que soy una buena persona. No soy perfecto, pero he hecho mas bien que mal y nunca he 
hecho algo seriamente mal. (valla a la pagina 11)

   Dios es bueno y si yo verdaderamente lo siento, Dios simplemente me perdonara por mis pecados. 
(valla a la pagina 13)

   Yo no creo en el Infierno o que un buen Dios me enviaria al infierno (valla a la pagina 14)

   Yo creo en Dios o Yo voy a la Iglesia (valla a la pagina 16)

   Otra razón:     

Para crecer en su nueva relación con Dios, es esencial que usted:

Dedique tiempo cada día Orándo y adorando a Dios 1. (I Ts 5:17-18)

Diariamente lea la Biblia y obedezca lo que lee. 2. 
Nosotros recomendamos que comience con el libro de Juan (1 P 2:2)

Encuentre una iglesia donde se enseña que la Biblia es 100% “La Palabra de Dios” y que exhorta a 3. 
tener una relación personal con Jesús (He 10:25)

Busque ser bautizado en agua sin demora. 4. (Hechos 2:38 y 22:16; Ro 6:4)

Todos los Cristianos deben de: ser llenos por el Espíritu 5. (Ef 5:18); dirigidos por el Espíritu; caminar en el 
Espíritu; vivir en el Espíritu; sembrar en el Espíritu; y enfocarse en las cosas del Espíritu (Ro 8:5,14; Ga 

5:16,25; 6:8).
Comience a desarrollar amistades con Cristianos genuinos, aquellos que tienen una relación personal 6. 

con Cristo Jesús (I Juan 1:7).

Dese cuenta de que usted ahora esta en una guerra y tiene un triple enemigo-el mundo, la carne, y 7. 
el diablo. Si crucifica su carne (su antigua naturaleza pecaminosa), el mundo no tendrá ninguna 
atracción para usted, y el diablo no tendrá ningún lugar en donde afianzarse en su vida.

Sirva. Si usted es consciente de que ha sido salvo, usted debe saber para que ha sido salvo. Más 8. 
de 140,000 personas mueren cada 24 horas. Dedique su vida a alcanzarlos con el Evangelio de 
salvación. No hay más alto llamado!

Dígale a otras personas sobre su nueva relación con Dios 9. (Mt 4:19)

Memorice las escrituras….comience con Hebreos 13:5 y I Juan 1:9. 10. 
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PorQUE soY UNa BUENa PErsoNa

Dios le dio una conciencia (instinto moral o auto-conocimiento moral) para que ud sepa distinguir 
entre el bien y el mal. Hebreos 8:10 dice pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. 
Eclesiastés 3:11 dice también he puesto eternidad en el corazón de ellos. Por eso es que nadie podrá 
pararse delante de Dios en el Día del Juicio con alguna excusa por sus pecados de palabra, sentimiento 
o acción. (Ro 1:20) Es mas, la palabra conciencia quiere decir con conocimiento. Su conciencia compara 
sus acciones pecaminosas con los 10 Mandamientos y le trae convicción. Así, que cada ves que mienta, 
haga trampa, robe, tenga lujuria o deshonre a Dios, usted sabe en su corazón que esta mal.

En Mateo 13, dice: así será el fin del mundo; Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los 
justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes pero los justos (en Cristo) 
brillaran como el sol en el reino del Padre. Así, que sea honesto delante de Dios y oiga a la voz de su 
conciencia.

Esta seguro que usted es suficientemente bueno para pasar el santo juicio de un Dios 
omnisciente.

No puede arriesgarse a estar equivocado sobre donde va a pasar la eternidad!!

 Basado en esto, adonde va a pasar usted la eternidad??   Cielo          Infierno 
                                                                                                   (valla a la pagina 17)           (valla a la pagina 5)

Página 12

PorQUE soY UNa BUENa PErsoNa
Jesús dijo “Nadie es bueno sino solo Dios. “(Lc 18:19) Ap 21:8 dice pero los cobardes, los incrédulos, 
los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes 
mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre.. ICo 
6:9-10 dice ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen engañar! Ni los 
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, 
ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mt 
12:36 dice pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa 
que hayan pronunciado.

Al principio de la parábola del buen Samaritano, un abogado le pregunto a Jesús que debería hacer 
para heredar la vida eterna así como el joven rico en Marcos 10. Jesús les respondió básicamente 
diciéndoles que obedecieran los mandamientos. Si usted escoge esa ruta a la vida eterna, la Biblia dice 
que la Ley es perfecta y le manda a ser perfecto (Mt 5:48). Es usted perfecto en pensamiento, palabra y 
obra?

Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado 
toda. (Stg 2:10) Usted dice ser perfecto, pero Dios dice que no lo es. (Sal 14:2-3) Recuerde, todos 
los mentirosos serán lanzados al Lago de Fuego. Romanos 10:3 dice: No conociendo la justicia que 
proviene de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De 
hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia no por obras de la ley. No 
tropiece en esta piedra ni deje que le caiga arriba porque la Biblia dice que lo hará polvo.

Basado en esto, adonde va pasar usted la eternidad??  Cielo            Infierno 
                                                                                                  (valla a la pagina 12)   (valla a la pagina 5)Página 11
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PorQUE UN Dios BUENo No PoDria ENViar a NaDiE aL iNFiErNo

Quizás usted esta diciendo “ Un buen Dios nunca me mandaría al Infierno!

Dios es bueno y El no manda a nadie al Infierno. Las personas se envían ellos mismos al Infierno porque 

le dan la espalda a Su plan de salvación (Juan 3:16-18) y tratan de llegar al cielo por hacer buenas 

obras. Dios le amo tanto que El demostró Su amor al enviar a Su hijo unigénito para vivir una vida sin 

pecado y morir por tus pecados. (Ro 5:8)

Si tú confías en tu propia bondad, tu estas diciendo que la vida perfecta que Jesús vivió y su agonizante 

muerte en la cruz fue en vano. La Biblia dice “porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la 

fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios.” (Ef 2:8) La palabra gracia quiere decir 

favor no merecido o recibir lo que no se merece.

Usted no se puede ganar un regalo pero si lo puede rechazar. Aceptara usted el regalo de Dios: la vida 

eterna, o lo rechazara?

 Basado en esto, adonde va a pasar usted la eternidad?             Cielo             Infierno 
                                                                                                  (valla a la pagina 15)   (valla a la pagina 5)

PorQUE Dios Es BUENo Y EL siMPLEMENtE ME PErDoNara

Quizás usted piensa que porque Dios es bueno, El va a pasar por alto sus pecados y le va a perdonar? 

Que tal si alguien secuestra a su ser querido y le hace cosas horribles que no se puedan mencionar, y 

entonces la mata? Después capturan al hombre y la evidencia contra el es abrumadora. Antes de pasar 

la sentencia el Juez le pregunta “ Tiene usted algunas palabras finales?”….y el hombre le dice “Si Juez. 

Yo he oído que usted es un buen juez y como yo verdaderamente lo siento por lo que hice, por favor 

déjeme ir libre.” Si el Juez le dice “OK” y lo pone en libertad, pensaría usted que el es un buen juez? 

Claro que no!!

Es que su sentido de justicia le permite a usted tolerar la idea que Hitler o Osama bin Laden lleguen al 

mismo fin que el Apóstol Juan? En su ser mas profundo no encuentra ese concepto repulsivo? Si Dios 

es bueno, El tiene que castigar a los homicidas, violadores, ladrones, mentirosos, adúlteros, etc.

Si no lo hiciera, cuan bueno seria Dios? El seria un juez corrupto si El ignora el pecado y la injusticia. 

Dios nunca puede ser corrupto. (Romanos 3:4-6)

Basado en esto, adonde va a pasar usted la eternidad??               Cielo           Infierno 
                                                                                               (valla a la pagina 17)      (valla a la pagina 5)
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PorQUE Yo CrEo EN Dios

Muchas personas piensan que creer en Dios los hace un Cristiano. Es muy bueno que usted crea en 
Dios, pero solo creer en Dios no es suficiente para entrar en el Cielo. La Biblia dice que aun “…los 
demonios creen en Dios y tiemblan….” (Santiago 2:19), pero ellos no van a ir al Cielo. Vamos a decir 
que usted tiene que saltar 20,000 pies de un avión y hay un paracaídas. Seria suficiente con creer en 
el paracaídas antes de tirarse o tendría que ponérselo para salvar su vida? La Biblia dice “revístanse 
ustedes del Señor Jesucristo” (Romanos 13:14) 

Así que pónganse al Señor Jesús para escapar del castigo eterno así como usted se pondría un 
paracaídas para escapar una caída del avión.

PorQUE Yo VoY a La iGLEsia

Muchas personas piensan que ir a la iglesia los hace Cristianos y los llevara al Cielo. Esto es una forma 
de confiar en sus propios esfuerzos para llegar al Cielo y esta diciendo que la vida perfecta que Jesús 
vivió y su agonizante muerte en la cruz fue en vano. La Biblia dice “porque por gracia ustedes han sido 
salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios.” (Ef 2:8) Usted no 
se puede ganar un regalo pero si lo puede rechazar. Aceptara usted el regalo de Dios: la vida eterna, o lo 
rechazara?

 Basado en esto, adonde va a pasar usted la eternidad??         Cielo            Infierno 
                                                                                           (valla a la pagina 17)   (valla a la pagina 5)

Yo No CrEo EN EL iNFiErNo

Quizás usted no cree en el Infierno o quizás usted piensa que Dios nunca enviaría a alguien ahí. Aunque 
usted no crea en el Infierno, eso no cambia la realidad. Si usted trata de saltar de un edificio de 25 pisos 
y dice “Yo no creo en gravedad”. Eso no va a cambiar la realidad de la ley de gravedad que causara que 
sea aplastado cuando caiga en el pavimento abajo. Si usted ignora la ley de Dios, también eso causara 
perdida y será aplastado en el Día de Juicio. (Lucas 20:17-18)

Porque Jesús hablo del Infierno el doble de lo que hablo del Cielo?

# 1 –  La Biblia describe el Infierno como un lugar de tormento eterno con fuego y palizas, sin descanso 
de día o de noche, donde la oscuridad es para siempre, un lugar de aislamiento y castigo eterno, 
de llanto y crujir de dientes, donde cada día es peor que el día anterior.

# 2 – Jesús no quiere que nosotros vayamos ahí. El Infierno fue creado para Satanás y sus demonios.

Usted esta preparado para pagar ese tipo de precio si la Biblia es verdad y el Infierno es real?

Que tiene que perder si la Biblia esta equivocada y usted esta correcto? Nada!

Pero usted puede perder la eternidad si la Biblia esta correcta y usted esta equivocado.

Basado en esto, adonde va a pasar usted la eternidad??              Cielo          Infierno 
                                                                                           (valla a la pagina 17)       (valla a la pagina 5)  
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Usted esta preparado para pagar ese tipo de precio si la Biblia es verdad y el Infierno es real?

Que tiene que perder si la Biblia esta equivocada y usted esta correcto? Nada!

Pero usted puede perder la eternidad si la Biblia esta correcta y usted esta equivocado.

Basado en esto, adonde va a pasar usted la eternidad??              Cielo          Infierno 
                                                                                           (valla a la pagina 17)       (valla a la pagina 5)  

Página 15 Página 16



ARGUMENTOS PARA TERMINAR

No tomes el más grande riesgo de tu vida al arriesgar tu alma eterna contra Dios. 

Perderías en una manera muy grande! Considera “La apuesta de Pascal”.

“La apuesta de Pascal” es el titulo de un argumento por Blaise Pascal para creer en Dios. Pascal era un 

matemático y físico Francés de los anos 1600’s y fuel el inventor del primer calculador digital y de calculo.

Su argumento es el siguiente: apostar por Dios sobre –domina apostar contra Dios. El peor resultado 

asociado con apostar por Dios (ej. el status quo) es por lo menos tan bueno como el mejor resultado 

asociado con apostar contra Dios (contra el status quo). Si Dios existe, el prospectivo premio de apostar 

por Dios es una infinidad de una vida infinitamente feliz. El prospectivo premio por apostar contra Dios 

es una infinidad de una vida infinitamente miserable. Pascal llega a la conclusión que el racionamiento 

requiere que uno apueste por Dios.

No me crea a mi….ponga a Dios a prueba. Llame el nombre de Su Hijo y vera si lo que la Biblia dice es 

verdad o no…. pídale a Dios que se haga real a si mismo para usted….que tiene que perder si la Biblia 

esta equivocada y usted tienes la razón… pero considere lo que puede perder si la Biblia esta correcta y 

usted esta equivocado.

Basado en esto, adonde va a pasar usted la eternidad??               Cielo              Infierno 
                                                                                               (valla a la pagina 18)       (valla a la pagina 5)

ARGUMENTOS PARA TERMINAR

Si rechaza la gracia de Dios, el hecho es que sus obras buenas no borraran las malas. Si yo mate a 

alguien hace 10 anos y después fui extremadamente bueno, todavía seria un homicida hoy. Una mentira 

le hace un mentiroso. Un robo le hace un ladrón. Una mirada de lujuria le hace un codicioso adultero. 

El tiempo no borra sus pecados o los perdona!! Si le da la espalda a la gracia de Dios, su ira continuara 

morando en usted (Juan 3:36) porque no acepto lo que El hizo por usted.. En lugar de eso, si busca 

otros caminos para entrar en el Reino de Dios, la Biblia dice que Dios lo ve como un ladrón y que tales 

no entraran el Reino del Cielo (Jn 10:1). Un día todos veremos que Dios, el cielo, el infierno y el día de 

juicio son reales…..que horrible será entonces cuando descubra que el infierno es real y que usted 

mismo, no Dios, se envió ahí por la eternidad (Ro1:21-32 & Ro 2:5-8).

Dios le ha dado una segunda oportunidad. No es un accidente o coincidencia que usted este leyendo 

esto. Dios quiere conseguir su atención. Algo que ha leído o algo que nosotros hemos dicho le ha 

movido… eso es Dios….no lo ignore, tómelo seriamente.

 Basado en esto, adonde va a pasar usted la eternidad??        Cielo                Infierno 
                                                                                             (valla a la pagina 19)     (valla a la pagina 5)
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3 MINUTOS PARA VIVIR

La Biblia dice (He 9:27; Hechos 17:31) así como está establecido que los seres *humanos mueran una 
sola vez, y después venga el juicio, y que el hombre será juzgado según el estándar de Dios de justicia 
que son los 10 mandamientos. Lo voy a llevar a unos cuantos de los mandamientos para ver si los ha 
obedecido.…sea honesto con usted mismo si quiere ser salvo….entendiendo que nada será ocultado 
de Dios en el día del juicio.

Has amado a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tú fuerza? 
Has robado algo en algún momento? 
Has mirado a alguien con lujuria? 
Has dicho una mentira alguna vez?

Eso es solo 4 mandamientos….en el día del juicio yo creo que esta claro ver que va a terminar siendo 
culpable…Dios sabe todos los pecados que usted ha cometido. Los súper altos estándares de Dios 
dicen que si falla en un solo punto ya sera culpable de haber quebrantado toda la ley (Santiago 2:10 & 
Ga 3:10).

Proverbios 11:4 dice En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte.…así 
que con cual justicia vendrá vestido en ese día?

 (valla a la pagina 20)

Página 19 Página 20

EL EVaNGELio

Nosotros rompimos la Ley de Dios. Jesús (Hijo de Dios) pago nuestra penalidad (separación eterna de •	
la presencia de Dios en el Infierno).

Su justicia es la única que Dios aceptara, así que usted tiene que estar vestido con Su justicia en el •	
día del juicio.

El nació de una virgen y vivió 33 años como un Hombre en la carne y siempre obedeció toda las leyes •	
de Dios por nosotros, ni una vez peco.

Dios puso la penalidad de muerte por nuestros pecados sobre la única persona en el universo •	
que podía tomar nuestro lugar. Aunque El no se lo merecía, Jesús se dispuso a recibir la ira de 
Dios asignada a nosotros cuando el fue colgado en la cruz... Dios validó el sacrificio de Jesús al 
levantarlo de entre los muertos y llevándolo al cielo donde El reina para siempre como Señor!

Jesús es Señor y pronto estará invadiendo con Sus ejércitos. El esta ofreciendo el perdón antes de •	
Su invasión y usted debería recibir Su perdón y convertirse en un aliado con El, AHORA antes de 
que invada. Cuando El venga, usted será considerado su aliado y El lo levantara a un Reinado. La 
alternativa es estar bajo la ira del Rey.

Esto no es un tipo de opción religiosa. Es el anuncio de que un nuevo Rey esta en el trono y de que •	
ese Rey estara invadiendo. El evangelio no es una invitación, sino una convocación, un mandato. 
Usted obedecerá el mandato?

Jesús ES Señor….arrepiéntase y crea!! •	
(vea la página 8 para una oración que puede orar)
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ESTAS SEGURO QUE ERES UN ATEO?
EXAMEN NUMERO UNO
Consideren esta declaración: “No hay oro en China.”
Que necesito tener para que esa declaración sea verdad:

    A) Ningún conocimiento de China 
  B) Conocimiento parcial de China 
  C) Absoluto conocimiento de China.

Para hacer una declaración absoluta, “No hay Dios,” yo tendría que tener conocimiento absoluto que no hay Dios….
en otras palabras, debería ser omnisciente.  Pero como sabemos que usted no es  omnisciente, vamos a decir que 
posee un increíble conocimiento de 1% de todo conocimiento.  

Sería posible que dentro del conocimiento que usted todavía no ha podido adquirir haya bastante evidencia para 
probar que Dios si existe?  Si es razonable, tendría que decir, “Teniendo el conocimiento limitado que ahora poseo, 
yo creo que no hay Dios.”  Porque usted no sabe con seguridad que Dios no existe, usted no es un “ateo”, usted 
es lo que se conoce como un “agnóstico”.  Es como un hombre que mira a un edificio y no sabe si hubo un 
constructor.

EXAMEN NUMERO DOS
El hombre que mira a un edificio y no sabe si hubo un constructor: 
    A) Es inteligente 

  B) Es un tonto 
  C) Tiene un motivo oculto pare negar lo obvio

Romanos1:19-20 –  “lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos (todos los hombres), pues él 
mismo se lo ha revelado.  Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno 
poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que él creó, de modo
que nadie tiene excusa.”

ESTAS SEGURO QUE ERES UN ATEO?

Considere el ojo. Sabía usted que el ojo tiene 40 millones de nervios, los músculos de enfocar
se mueven en un estimado de 100mil veces por día, y la retina contiene 137 millones de células sensibles 
a la luz?

Salmos 94:9 dice “¿Acaso no oirá el que nos puso las orejas, ni podrá ver el que nos formó los ojos?”  
Proverbios 20:12 dice ““Los oídos para oír y los ojos para ver: ¡hermosa pareja que el SEÑOR ha creado!”  
Charles Darwin dijo “Yo confieso que suponer que el ojo pudiera haber sido formado por selección natural 
párese absurdo en el mas alto grado.”

EXAMEN NUMERO TRES

La persona que piensa que el ojo no tiene diseñador: 
   A) Es inteligente 
   B) Es un tonto 
   C) Tiene un motivo oculto pare negar lo obvio
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