
 
¿Que Tengo Que Hacer? 
 
“Mas a todos los que le recibieron a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de 
Dios.”  Juan 1:12 
 
“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 eternal.  Porque 
no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.  El 
que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, 
ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios.” Juan 3:16-18 
 
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, 
y él conmigo.  Apocalipsis 3:20 
 
Entender y estar de acuerdo con esta información no 
es suficiente.  Sin embargo por fe, puedes abrir la 
puerta de tu corazon, invitarlo y digarlo que venga a 
tu vida.  Esto es lo que tienes que hacer: 
 
(Puedes hacer esta oración) 
Jesús, me arrepiento de mis pecados.  Abro la puerta 
de mi corazón a ti.  Ven a mi vida, por favor.  
Perdóname y guía mis pasos de ahora en adlante.  
Gracias por tomar mis pecados que me llevebon a la 
muerte.  Y por darme una vida eternal contigo en el 
paraíso.” 
 
Si usted hizo esta oración, su destino cambió de 
muerte a vida eterna. 

 
¿Por Qué Debo Creer Que Jesús Es El Unico 
Camino Hacia Dios Y Que Su Muerte Me 
Reconcilia Con Dios A Pesar De Ser Un 
Pecador? 
 

Porque Jesus dijo: 
“Yo soy el camino, la verdad, y las vida; nadie viene 
al Padre sino por mi.  Juan 14:6 
 
Considere sus atributos.  El proclamó ser el Higo de 
Dios.  El profetizó su muerte en la cruz y su 
resurrección después de 3 dias.  Y los hizo una 
realidad.  Aún sus seguidores se maravillaron cuando 
lo vieron cara a cara después que resucitó de los 
muertos como El dijo que lo haría. 
 
Después de su resurrección no sólo sus seguidores, 
sino que más de 500 personas lo vieron resucitado.  
Nosotros tenemos por escrito su vida su ministerio y 
su resurrección.  Personas que vivieron en ese 
tiempo pudieron refutarlo, pero no lo hicieron. Y 
somo testigos de vidas cambiadas por aqullos que 
creyeron en EL para salvarlos de las consecuencias 
del pecado. 

 
La Pregunta 

 Que De Verdad Importa es: 
“¿Que aprovechará al hombre si ganare 
todo el mundo y perdiere su alma?” 

Mateo 16:26 

 
¿Que Sigue? 
 
Si usted tomó la decisión de hacer un cambio en su 
vida recibiendo a Jesús como su SALVADOR y SEÑOR, 
comience a crece en su vida espirituál.  Encuentre 
una iglesia local donde se honre a Jesús como 
SEÑOR.  Lea la palabra de Dios y Hable con El cada día. 
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¿Qué Pasa Quando Muero? 
 

La Pregunta 
 Que Siempre Está En 

Nuestras Mentes 
 

 
Cuando somos lo suficientemente mayors para 
enfrentar la muerte, ya sea de un animal ó de una 
persona, cada uno de mosotros piensa:  ¿Qué pasará 
cuando yo muera?  ¿Dejaré de existir?  ¿O viviré en 
otra forma?  ¿A dónde iré cuando muera? 
 
A la mayoria de nosotros no le gusta pensar en la 
muerte.  Preferimos enfocarnos en el aquí y ahora y 
posponer las preguntas acerca de la muerte.  
Sabemos que la muerte está en nuestro futuro pero 
no queremos enfrentarlaá porque realmente:  
¿QUIEN ESTÁ SEGURO? Pero la pregunta sigue ahi.  
Actualmente, la bibli, le palabra de Dios, tiene 
mucho que decir acerca de la muerte.  La razón es 
que El nos creó y es el único apropiado para 
informarnos sobre ese tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Que Dice La Biblia 
Acerca Del Ser Humano? 
 
Dios creó la humanidad parra reflejar subendad y 
Dios la declaró muy buena.  “Y creó Dios al hombre a 
su inagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra 
los creó.  Y los bendijo Dios y les dijo:  Fructificad y 
multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadia. . .y vio dios 
todo lo que habia hecho y le aquí que era buerno en 
gran manera.” 
Génesis 1:27-28, 31. 
 
Dios creó la humanidad como un reflejo de su amor 
para que vivan una vida Buena y de bendicíon en la 
tierra.  La relación entre los humanos y la tierra, la 
relación entre cada ser humano, y la relacíon entre 
el ser humano y Dios; todo fue creado para bien. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Entonces Que Pasó? 
 
El ser humano escogió rebelarse contra Dios y 
mantenerse en rebelión contra El.  Este 
distanciamiento se llama pecado; y naturalmente 
nos separa de Dios y de la vida que Dios intentó 
para nosotros. 
 “Por cuanto todos pecaron están destituidos de la 
gloria de Dios.” Romanos 3:23 
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engananos 
a nosotros mismos y la verdad no esta en nosotros.” 
1 Juan 1:8 
 
Nosotros nos resistimos a la palabra “pecado” pero 
se describe como una realidad en cada ser humano.  
A pesar de que fuimos creados parra ser 
“semejontes a Dios”, a menudo actuamos de todas 
formas menos Buenos.  somos egoístas, 
acomodamos la verdad a nuestra conuciencia, 
escogemos lastimar a otros cuando nos enojamos.  
Nadie nos hace pecar; nosotros escogemos hacerlo 
libremente aunque tratemos de hacerlo de las 
manera correcta. 
 
Y, el pecado trae sus “propias consecuencias. 
“La paga del pecado es muerte.” Romanos 6:23 
 
Como el salerio que nos ganamos en un empleo, el 
pecado nos lleva a una muerte fisica y spiritual.  
Rompemos nuestra relación con otros, con Dios y 
con nosotros mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Hay Esperanza? 
 
LAS BUENAS NUEVAS SON QUE:  Dios no desiste de 
nosotros aunque nosotros somos los que 
destruímos su maravillosa creación. 
 
Hay MÁS en Romanos 6:23.  El versículo complete 
dice:  “Porque la paga del pecado es muerte, más la 
dádiva de Dios es vida eternal en Cristo Jesús Senor 
nuestro” 
 
Dios vino a la tierra en forma humana para salvar lo 
que separa el hombre a causa del pecado.  El pecado 
nos lleva a la muerte, pero Jesús (Dios) murió por 
nosotros.  Mientras nosotros recibimos muerte Dios 
nos da vida a través de Jesús.  “Dios muestra su amor 
para con nostotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros.”  
Romanos 5:8 

 
A través de Jesucristo la humanidad es restaurada 
para tener una verdadera relación con Dios y 
comenzar una jornada en una verdadera relacion 
con el Dios de la Creación. 
 
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva 
creiatura es; las cosas Viejas pasaron; le aquí todas 
son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios 
quien nos reconcilió consigo por Cristo, y nos dio el 
ministerió de la reconciliación, que dios estaba en 
Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomandoles en cuenta a los hombres sus pecados, y 
nos encargo a nostotros las palabra de la 

reconciliacion.” 2 Corintios 5:17-21. 

 
 
 


