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PRÓLOGO 
 

Doy gracias a Dios por la posibilidad que me da, de poder llevar Su evangelio por 
medio de la palabra escrita. 
En el año 1999, surgió en mi corazón, la intención de escribir, un pequeño folleto 
que sirviera, para la evangelización de mi barrio. (El cual imprimimos y repartimos 
con los hermanos en Cristo de mi iglesia.) 
Ese fue el primer, de varios folletos evangelísticos, que luego de un tiempo, puse 
los mismos en un sitio de Internet, con la intención de poder compartirlos. 
Muchos correos de agradecimiento empezaron a llegar, y también las 
comunicaciones dejaban en evidencia, la gran necesidad que había, de contar con 
material netamente de evangelización, que sirviera para repartir en forma de 
tratado.Es así que se creó el sitio www.PalabraFiel.com.ar sitio dedicado a la 
evangelización. Hay miles de suscriptores, a lo largo del mundo, que reciben 
semanalmente, un tratado evangelístico por e-mail. (América Latina, USA, España, 
y distintos países de Europa, Asia y Oceanía, donde hay comunidades de habla 
hispana.) Estos tratados son reenviados por los suscriptores a sus familiares o 
amigos, por Internet, así también son impresos y distribuidos por particulares o 
iglesias, en forma libre, para hacer llegar una palabra de salvación, a aquellos que 
no conocen al Señor JesuCristo como el salvador de sus vidas. 
Muchas almas han encontrado a Cristo, por este medio, cuyo único fin, es que la 
�Palabra de Dios corra y sea glorificada� (2da Tesalonicenses 3:1) 
Este libro �50 Tratado de Evangelización� es una selección especial, destinada a 
creyentes, que deseen emprender una tarea de evangelización, ya sea a nivel 
particular o a nivel iglesia. 
Estimado amigo/a: 
La venida del Señor a buscar a su iglesia, está cerca. Por tal motivo el enemigo de 
las almas, Satanás, aprovechará en este último tiempo para engañar a cuantos 
pueda en este mundo; lo cual la Biblia nos advierte que no ignoremos sus 
maquinaciones. (2da Corintios 2:11) . 
Vivimos un tiempo de engaño, donde se predica un falso evangelio facilista y 
meramente emocional. La doctrina del �arrepentimiento de pecados� es rara vez 
predicada como se debe. La salvación por gracia se ha desvirtuado y las 
predicaciones son basadas discursos que tienen mucho de sensacionalismo, pero 
carentes del fundamento bíblico vital para la genuina conversión de las almas. (Heb 
4:12). Por tal motivo es necesario, predicar un evangelio fiel a la Biblia. 
Tu testimonio personal y tu vida de consagración a los pies de Cristo, es el arma 
mas poderosa, para llevar la Palabra de Dios. 
Ganar almas para Cristo no es una tarea de unos pocos, sino de todos creyentes. 
 
Hechos 1:8 y me sereís testigos ... hasta lo último de la tierra.   
 
Quiera Dios utilizar estos tratados, para llevar Su evangelio, para el 
engrandecimiento de Su reino. 
¡Que tu vida, y la mía, sean solo para LA GLORIA DE DIOS.! 
 
1Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida de todos: 
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar á los pecadores, de 
los cuales yo soy el primero. 
 
Alejandro D. Riff  
Argentina. Junio del 2004. 
*** Gracias sean a Dios por la oportunidad de publicar esta edición. 
Dedico la presente, a mi esposa(Marcela) e hija (Solange).*** 

http://www.palabrafiel.com.ar/


FINALIDAD DEL LIBRO 
 

FOLLETOS PARA UN AÑO 
El año posee aproximadamente 50 semanas. 
Todos aquellos que desees empezar una tarea de evangelización sistemática, 
tendrán para repartir cada semana, un tratado diferente, teniendo de esta forma la 
actividad cubierta por un año, o más, si utilizan otra periodicidad.  
 
DIVERSIDAD DE TEMAS 
La diversidad de temas que abarca este libro lo hace indicado, para llegar a las 
diferentes almas. El tema central el �arrepentimiento de pecados y la fe en Cristo 
para salvación�, pero buscando siempre el objetivo desde diversos textos de la 
Palabra de Dios, con diferentes temáticas para poder como decía el Apóstol Pablo: 
...para que de todo punto salve á algunos.  1Corintios 9:22 
 
LIBRE DISTRIBUCIÓN 
Tiene el permiso para replicación de cada folleto en forma libre, para ser repartido, 
en forma impresa. (para la tarea de evangelización a nivel personal, o de iglesia.) 
 
COMO DUPLICAR LOS TRATADOS 
El formato gráfico de cada tratado está hecho a �priori� para que pueda ser 
impreso. El tamaño es una hoja tipo A4. Las formas de duplicar pueden ser 
variadas, damos algunos ejemplos: 
a) FOTODUPLICACION: Se imprime un �original� y se sacan copias por foto 
duplicación. (En imprentas, o centros de copiado.) 
b) IMPRESIÓN SIMPLE: Puede seleccionarse un tratado en especial (hoja) y ser 
impreso en forma serial por una impresora (inkjet, o láser.) 
 
SELLO REMITENTE 
Cada tratado posee al pié de página, en el margen izquierdo un espacio (con la 
palabra De: ) para poner eventualmente un sello, de la persona o iglesia que lo 
remite, asimismo como una dedicatoria eventual si se desea. 
 
FORMATO DEL TRATADO Y CONSIDERACIONES. 
Está prohibido alterar el tratado en forma parcial o total, ni en lo que respecta a su 
contenido escrito o versión de la Biblia utilizada. Si se podrá copiar, para ampliar o 
reducir su tamaño para adaptarlo a la necesidad, según el papel del folleto a 
utilizar. El e-book no podrá ser comercializado, ni alojado en otros sitios de 
Internet. 
 

 
©PALABRA FIEL-  50 Tratados de Evangelización.  

  
 

Contacto con el autor del libro: 
Alejandro D. Riff 
www.PalabraFiel.com.ar 
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Iglesia Cristiana Evangélica  

de Buenos Aires � Anexo Rosario. 
(Iglesia que sustenta el Testimonio Philadelphia.) 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
DECLARACIÓN DOCTRINAL. 

 
(Breve declaración, para que usted conozca la postura bíblica del autor.) 

(1) La Biblia es la Palabra de Dios, inerrable e infalible, inspirada por el Espíritu Santo a los que 
la escribieron, a quienes preservó de todo error.  

(2) Adoramos al único, eterno y verdadero Dios: uno en esencia y trino en personas: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo creador y sustentador de los seres y las cosas visibles e invisibles.  

 (3) El Señor Jesucristo es el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Confesamos 
Su Deidad; su verdadera y propia humanidad; su nacimiento virginal; su vida inmaculada, la 
redención de nuestros pecados por su sangre en su muerte expiatoria y vicaria; su resurrección 
corporal; su ascensión a la gloria; su prometido retorno en los aires para arrebatar a los suyos 
antes de la gran tribulación, resucitando a los muertos y transformando juntamente a los que 
vivan, para constituir Su Tribunal galardonador y celebrar las Bodas del Cordero; su venida a la 
tierra con sus santos para establecer su reino milenial; la resurrección y el juicio final; los 
nuevos cielos y la nueva tierra.  

 (4) La salvación por gracia, no por obras, recibida mediante el arrepentimiento para con Dios y 
la fe en el Señor Jesucristo. La eterna felicidad de los salvados y el castigo eterno de los 
perdidos.  

 (5) La obra personal actual del Espíritu Santo, único vicario del Señor Jesús en la tierra, a 
Quien glorifica formando la Iglesia, engendrando, santificando, dotando y fructificando 
espiritualmente a los creyentes.  

 (6) La Iglesia es el cuerpo de Cristo, Quien es su fundamento, cabeza, Señor, único pontífice y 
esposo. Es columna y apoyo de la verdad. Sus principales propósitos: predicar, defender y 
confirmar el Evangelio. Su forma de gobierno: Teocrático - Bíblico - Congregacional. Sus 
ordenanzas: el bautismo por inmersión de los creyentes y el memorial de la cena del Señor. Su 
carácter: una casa espiritual, no denominacionalista o sectaria; sea considerada como 
Asamblea General (Mt. 16:18), sea cada Iglesia local plenamente autónoma de las otras (Fil. 
1:1; Flm. 1,2).  

(7) La unidad espiritual sustancial de los renacidos y su vocación a la unidad de la fe en 
doctrina y prácticas, para manifestar la plena comunión fraternal. 
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CORAZON DE DIAMANTE. 

 
Zacarías 7:12 Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni 

las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu... 

El diamante es la sustancia mas dura del mundo que se conoce. Este puede rayar 
fácilmente un vidrio plano, o sacar chispas contra un metal. 
Para tallarlo, y darle forma, se utiliza "otro diamante", ya que es tan duro, que se 
hace difícil, utilizar metales u otro material para producirle un desgaste. 
Podría decirse que el diamante, es mecánicamente, un material casi inmutable... no 
se desgasta, no se oxida, siempre queda igual. 
Por eso la Biblia compara al corazón del hombre endurecido por el pecado, con un 
diamante. Muchos han tomado la decisión de poner, su corazón como "diamante", y 
se han dicho a sí mismo: 
-A mi nada me va a cambiar, ni afectar, siempre pensaré igual... 
-No me vengan a hablar de Dios...! Soy lo suficientemente resistente, y fuerte, para 
no depender de nadie. ! 
Es decir, desarrollan una "dureza interior" que se enfoca al rechazo de cualquier 
cosa que tenga que ver con Dios, y con Su Palabra. No es que tenían ya un corazón 
de "diamante"... sino que la Biblia dice que: "pusieron su corazón como diamante". 
Es el caso de un alma que ya estaba endurecida, pero que ahora, por medio de una 
decisión consciente, se rebela abiertamente contra Dios. 
Dios sigue enviando a esta humanidad, cada día, el mensaje de salvación en 
Jesucristo. Nos dice la Biblia que el corazón de Cristo en la cruz fue como "cera", 
que se derretía, dentro de él...  
Salmos 22:14  Mi corazón fue como cera, Desliéndose en medio de mis 
entrañas... 
El corazón del Salvador, se funde cual blanda cera, por amor y compasión de ti. 

Estimado amigo/a: 

Dios testifica que su corazón es blando para contigo. 
Su corazón como cera fue fundido en la cruz del calvario. 
El vino a buscar a los "endurecidos de corazón", aquel corazón que cual diamante, 
brilla orgullosamente, pero que en sí mismo solo es un trozo de cristal frío y sin 
vida. 

¿Querrás entregar en el día de hoy tu duro corazón... ?El diamante es una piedra 
preciosa... pero tener un corazón de dicho material, no sirve para la vida. 

Es necesario un corazón, que tenga latidos, que esté vivo. !Es necesario un alma 
perdonada por Dios, lavada por la sangre de Cristo, para tener vida interior... 

Un corazón vivo... o un corazón duro y muerto. 

¿Con cual te quedarás? ? 

Ezequiel 36:26  y quitaré de vuestra carne el corazón de 
piedra, y os daré corazón de carne. 
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¡ VUÉLVETE. ! 

Ezequiel 33:11 Diles: Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la 
muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino, y que viva. 

Volveos, volveos de vuestros caminos: ¿y por qué moriréis... ? 

En cierta excursión de familias, en una zona de montañas, uno de los pequeños, se 
alejó del grupo. Sin darse cuenta los padres, en un parpadear, el niño había 
desaparecido. Tal fue la desesperación, que empezó a buscarlo todo el grupo, y a 
gritar su nombre. Organizaron la búsqueda dividiéndose, para ir en varias 
direcciones y poder hallarlo. El guía del grupo sale por su lado, y por otro lado iban 
los padres. El guía mira hacia el borde del cerro, y distingue una pequeña figura, 
que camina en dirección al precipicio. Le grita de inmediato al niño: 
-Por allí no! Por allí no! (Y le hace señas que regrese...) 
Luego a esto llegan los padres de otro grupo, y a coro le gritan al niño: Por allí no! 
El pequeño perplejo y aturdido, no sabe si avanzar o retroceder. Da unos pasos 
adelante, y el corazón de todos se paraliza.  
Nadie sabe que hacer... ya que si van corriendo a buscarlo... el niño podría 
asustarse y también correr... y podría despeñarse al vacío. ! 
En eso, llegar el padre del niño... y dice a todos: silencio! silencio! 
Simplemente, se arrodilla, abre los brazos, y con lágrimas llama al niño por su 
nombre. Este, al ver los brazos abiertos de su padre, entendió que lo estaba 
llamando... y corrió sin pensarlo a su encuentro a abrazarlo. ! 

Ningún consejo lo pudo hacer volver sino solo los "brazos abiertos de su padre." 

Estimado amigo/a: 

¿Cuantas veces te han dicho que tienes que dejar tus malos caminos? ? 
No has querido escuchar el consejo de aquel familiar o amigo, que quería solo tu 
bien. Te has endurecido, y vas caminando, de forma caprichosa al precipicio de tu 
vida. Dios que ve el peligro te dice: "Vuélvete, vuélvete. ! Porque morirás?". El no 
quiere tu mal, sino tu bien. No quiere tu muerte a pesar de la impiedad de tus 
pecados, sino que extiende sus brazos para hacerte volver. Si muchas voces te han 
dicho que cambies y no haz hecho caso, al menos en este día escucha la voz de 
Dios, que dice en su Palabra: "No quiero la muerte del impío, sino que se torne de 
su mal camino." 
Dios mandó a su Hijo JesuCristo a morir en la cruz por tus pecados. Él es Aquel que 
"justifica al impío" si pone su fe en Él, como el salvador de su vida. (Romanos 4:5) 

¿Hacia donde vas caminando hoy? ? Date la vuelta, y camina hacia la cruz del 
calvario, y ve a tu Salvador con los brazos abiertos, de amor por ti. ! 

Y... hallarás el perdón que tu alma necesita...  

Vuélvete. ! 

Isaías 55:7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos; 
y vuélvase á Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el 

cual será amplio en perdonar.  
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¡ SER O NO SER... PERO DE CRISTO. ! 

Gálatas 5:24: Porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con los 
afectos y concupiscencias. 

Tanto engaño religioso hoy en día, hace cada vez más difícil, al alma, comprender 
que es �ser de Cristo.� Predicaciones meramente emocionales y carentes de 
contenido bíblico, hacen creer a muchos que son de Cristo, cuando en realidad nos 
lo son. ¿Cómo saberlo en verdad? ? 
ALGUNOS CREEN QUE SON DE CRISTO PORQUE: 
Concurren asiduamente a una iglesia... 
Están involucrados en actividades de la iglesia y colaboran con muchas tareas... 
Cantan y alaban, con gran emoción, conmoviéndose hasta las lágrimas... 
Porque fueron bautizados en agua...  
Porque han pasado una experiencia emocional que los impactó... 
Porque sus padres son cristianos... 
En fin la lista... podría ser interminable... pero preguntarás: ¿Qué significa ser de 
Cristo realmente? Ser propiedad de Cristo, es haber aceptado ser �comprado por 
Él�, es decir, haber creído con fe, que la obra efectuada en la cruz, es un acto de 
redención, que nos salvó de la condenación eterna. Aquel pecador arrepentido, Dios 
le hace su hijo, dándole el �sello de propiedad� del Espíritu Santo, en su corazón. 
Efesios 1:13 En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra 
de verdad, el evangelio de vuestra salud: en el cual también desde que 
creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 
No es �cualquier sello� producto de la determinación humana, o de la emoción del 
momento. Es nada menos que el �sello del Espíritu Santo�, un sello de carácter 
permanente, que imprime una nueva vida, en aquel corazón que estaba muerto en 
la concupiscencia del pecado. Los que tienen �este sello�, nos dice la Biblia, han 
crucificado su carne, es decir, todos aquellos pecados que antes tanto le deleitaba, 
ahora ya no hay mas placer en ellos, ya que la santidad de Cristo palpita en este 
nuevo corazón. Estos han tenido la victoria de crucificar su carne, junto con los 
vicios del pecado. Antes el pecado les oprimía como cadenas de las que no se 
podían soltar, pero ahora, Cristo ha hecho posible su libertad, gracias al triunfo de 
la cruz. ! 

Estimado amigo/a: 
¿Haz crucificado tus pecados? ¿Los haz llevado a la cruz para hacerlos morir? ? 
¿Quieres ser de Cristo, sin dejar el alcohol, el tabaco, o cualquier otro vicio? ? 
¿Quieres ser de Cristo, sin renunciar a una vida promiscua o de adulterio? ? 
¿Quieres ser de Cristo, sin dejar de ser violento e iracundo? ? 
¿Quieres ser Cristo sin dejar de amar a este mundo y su pecado? ? 
IMPOSIBLE! Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus afectos y 
concupiscencias! Puedes engañarte a ti mismo, pero no a Dios. 

¿Será hoy el día de la verdadera crucifixión interior, de tus pecados? ? Si es así... 
SERAS DE CRISTO! 

2Timoteo 2:19 
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el 

Señor á los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca 
el nombre de Cristo. 
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nuestras vidas, de innum
enfrentaríamos aflicción 
nos dice: 
Juan 16:33... En el mu
¿Entonces... es inevitable
ATRIBULADOS EN TOD
¿En todo? Dios mío como
corazón, un gozo inqueb
toda niebla de angustia.)
EN APUROS MAS NO D
¿Quién no ha estado en 
Mas, el creyente en Crist
este mundo de desesper
PERSEGUIDOS MAS NO
Todas las cosas están en
Palabra: Josué 1:5... se
El que  ha entregado su 
ABATIDOS MAS NO PE
Ah! abatimiento! que exp
si poder levantarse... per
tendrán nuevas fuerza
cansarán, caminarán, 

Estimado amigo/a: 
¿Te has desilusionado de
dicho: Pare de sufrir...! ?
Te respondo: CRISTO ES
¿Conoces al Cristo, que p
perdona tus pecados y te
pruebas.? ¿Conoces al C
creo que deberías conoce
muchas falsas sectas, qu
Palabra de Dios, y a Cris
No esperes a que "cambi
interno" poniendo toda t
en este mundo.? Sí, pero
 
Juan 16:33 Estas cosa
mundo tendréis aflicci

 
           
De: 
 

CRISTO ES LA DIFERENCIA.
 atribulados en todo, mas no angustiados; en 
eramos; 9: Perseguidos, mas no desamparados; 

cemos;  

os habla de manera muy singular en lo que respecta al 
ablo habla en primera persona, acerca de las cosas que 
 en Cristo, pero no con un ánimo de derrota sino por el 
 valor, confianza, y fe en Dios. Si alguna vez alguien te 
isto tus problemas de salud, dinero, amor... acabarían...�, 
intió descaradamente. Desde ya, Dios puede bendecir 
erables formas, pero nunca prometió que "no 
en este mundo". Por el contrario el mismo Señor JesuCristo 

ndo tendréis aflicción.. 
 sufrir? ? Veamos paso a paso el versículo. 
O, MAS NO ANGUSTIADOS 
 puede ser! (Exclamamos. Pero el Señor pone dentro de tu 

rantable, que nace como el sol de la mañana disipando 
 
ESESPERAMOS 
apuros, donde el tiempo corre, y parece no haber salida? 
o no desespera, porque tiene "una esperanza" mas allá de 
anza. Tiene un hogar seguro mas allá del sol. 
 DESAMPARADOS 

 mi contra. ! (Exclamamos) Pero acaso no dice Dios en su 
ré contigo; No te dejaré, ni te desampararé.  
corazón a Cristo, Dios mismo está con él. ! 
RECEMOS 
eriencia que quisiéramos evitar!. El mundo se abate y cae 
o: Isaías 40:31 Mas los que esperan á Jehová 
s; levantarán las alas como águilas, correrán, y no se 
y no se fatigarán.  

 la vida cristiana.? ¿Te prometieron prosperidad.? Te han 
 ¿Cuál es la diferencia... entonces, me preguntarás.?  
 LA DIFERENCIA.! 
uede sustentarte en la angustia.? ¿Conoces al Cristo, que 
 da una "nueva naturaleza" capaz de soportar las 

risto que trae esperanza y paz a tu corazón.? Si no es así, 
rle... Aléjate de los "estereotipos" y "frases hechas" de 
e no predican al CRISTO DE LA BIBLIA. Pero acércate a la 
to, con un corazón sincero de arrepentimiento. 
en las cosas externas", sino más bien busca "el cambio 
u fe en JesuCristo como tu salvador.¿Tendremos aflicción 
 CRISTO ES LA DIFERENCIA en nuestra vida. 

s os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el 
ón: mas confiad, yo he vencido al mundo.  
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D
A los cielos y la tierra llam

puesto delante la vida y la m
la 

Muchas personas, a pesar de n
oye recitar a solas, y en voz alt
Yo no escogí este tipo de vida q
Yo no escogí esta familia en qu
Yo no escogí este lugar en dond
Yo no escogí la mala condición 
Si pudiéramos formar un coro c
respondería a una sola voz: ¡Po
escoger! 
No es ninguna novedad saber, 
país deseas nacer.?  ¿Que fami
prefieres.? 
Pero hubo alguien que sí pu
vida. 
Escogió nacer en uno de los lu
lugar de confort. 
Escogió crecer en una humilde
desestimada por la gente. 
Escogió "ser el hijo del carpint
adinerado de la época. 
Pero su mayor elección, fue "es
entregándose por amor a ti y a
Romanos 4:24... á Jesús Señ
nuestros delitos, y resucitad

Estimado amigo/a: 

Hay cosas que tanto tu, como y
vinieron así. Pero, en Cristo, te
ESCOGER LA VERDADERA VIDA
espiritual. Podemos caminar en
va", para enfrentar una un día 
¿Escogerás la tristeza, la amarg
En Cristo, escoges la oportunid
Escoger a Cristo, es abandonar
Escoger a Cristo es recibir de la
corazón limpio. 

¿Que harás con tu vida.? Es
Esco

Isaías 55:3 Inclinad vues
alma; y har

 
                      
De: 
 

PUEDES ESCOGER...!
euteronomio 30:19 
o por testigos hoy contra vosotros, que os he 
uerte, la bendición y la maldición: escoge pues 
vida, porque vivas ...  

o creer en Dios (y algunas creyendo en ÉL...) se les 
a: 
ue me tocó.! 
e nací.! 
e vivo.! 

económica que sufro.! 
on todas las personas del mundo... seguramente se 
r supuesto que es así!  ¡No tuviste oportunidad de 

que antes de nacer, no se pregunta a nadie: ¿En que 
lia te gusta mas? ¿Que condición económica y social 

do escoger "antes de nacer" como sería su 

gares más humildes... un pesebre, antes que en un 

 ciudad (Nazaret de Galilea) muchas veces 

ero" (Mateo 13:55) antes que el hijo de un príncipe 

coger morir en la cruz por nuestros pecados", 
 mí. 
or nuestro, 25: El cual fué entregado por 
o para nuestra justificación.. 

o, no podemos escoger en la vida... porque ya 
nemos una oportunidad de escoger: PODEMOS 
. Nacemos en pecado, y en la muerte 
 esta vida solos, lamentándonos "lo mal que nos 
la muerte, desprovistos de toda esperanza. 
ura y la desesperanza? Desde luego que no.! 

ad, de ser feliz, y de tener una nueva esperanza. 
 tu antigua vida, entregándole tus pecados. 
 salvación que él te ofrece, y gozar de un nuevo 

coge pues la vida, porque vivas... (Deut 3:19) 
ge a Cristo... y vivirás. 

tros oídos, y venid á mí; oid, y vivirá vuestra 
é con vosotros pacto eterno, ... 
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¿ DONDE PASARAS LA ETERNIDAD. ? 

2Tesalonicenses 1:8: En llama de fuego, para dar el pago á los que no 
conocieron á Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;  
9 Los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del 
Señor, y por la gloria de su potencia,  
Fácil sería pensar, que luego de esta vida, todo se acaba (como suele decirse) "a 
dos metros y medio bajo tierra." Nadie tendría que lamentarse por vivir 
despreocupadamente de Dios, y hacer a su antojo... si después de todo, su vida se 
extinguiese, o sea "dejaría de existir." Algunos no creen en la "inmortalidad del 
alma y del espíritu" a pesar que la Biblia nos habla claramente, de una "eterna 
perdición". (Así también como de una "vida eterna".)No usaría Dios en su Palabra el 
término "perdición", ligada de la palabra "eterna" (del Griego "Aionios") sino fuera 
porque la condenación que se recibe, no es una "extinción", sino más bien, un 
castigo eterno Para reafirmar esto, JesuCristo habla con referencia al infierno de la 
siguiente manera. 
Marcos 9:44 Donde su gusano no muere, y el fuego nunca se apaga. 
Y en la epístola del apóstol pedro se nos dice: 
2Pedro 2:17 ... para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas 
para siempre. 
Pero... ¿ Para quiénes está preparado, tan horrendo lugar, y tamaño castigo.? 
La Biblia dice para aquellos que: "no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor JesuCristo". 
Muchos ante la pregunta:  ¿Conoces a Dios.?, siempre tratan de afirmar que sí, 
argumentando ya sea, algún pensamiento religioso o filosófico, que conforme su 
conciencia. (Pero en el fondo no están seguros.) Pero la realidad espiritual es más 
directa: Solamente puedes conocer a Dios si haz obedecido al evangelio. 
Obedecer al evangelio, no consiste en realizar buenas obras de mérito propio, sino, 
creer con fe que Cristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz para pagar el precio de tus 
pecados. Obedecer al evangelio, el reconocer que estábamos expuestos a la 
"condenación eterna" por consecuencia del pecado, pero que ahora al aceptar al 
Salvador, nuestro estado cambia a "vida eterna". 

Estimado amigo/a: 

¿Te haz puesto a pensar donde pasarás tu eternidad.? 
A veces  hacemos tantos planes para esta vida, que nos olvidamos lo más 
importante, que es: nuestro "destino eterno". 
No hay concesiones que puedas hacer con Dios fuera de Cristo. No hay purgatorio, 
en donde puedas "arreglar cuentas con Dios". 
La Biblia nos dice que lo que decidas en esta vida, marcará el destino eterno de tu 
alma. Y hay solo dos, y nada más que dos destinos: o... "vida eterna" o "perdición 
eterna". 

Que en el día de hoy puedas oír esta Palabra de Dios, y creer en JesuCristo 
como tu salvador.... para tener  "vida eterna". 

Juan  5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que 
me ha enviado, tiene vida eterna; y no vendrá á condenación, mas pasó de 

muerte á vida. 
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¿ POR QUÉ NO INTERVIENE DIOS. ? 

Lamentaciones 3:37  
¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no mandó? 

A veces pensamos: ¿Porque me pasa esto a mí.? 
Muchos tienen dudas acerca si Dios controla todo lo que pasa en este mundo, o ha 
dejado las cosas libradas al azar. 
Algunos se quejan contra Dios, de todas las cosas malas que pasan. 
Otros, ni siquiera tienen en cuenta a Dios, y atribuyen todos los sucesos de su vida 
"al destino" como si este se tratara de una personalidad, o "ente", que controlara 
sus vidas. Pero la Biblia enfrenta a los hombres y les pregunta: ¿Quién será aquel 
que diga, que vino algo que el Señor no mandó? 
Pero dirá alguno: ¿Porque Dios permite la muerte, la violencia, la injusticia en este 
mundo.? 
La respuesta a esa conocida pregunta es: Por la libre voluntad de esta humanidad. 
Es por el pecado, que entró a este mundo: la muerte y la tristeza. Es por el pecado 
que esta humanidad está en decadencia. 
¿Tu quieres que Dios intervenga, librando a esta humanidad de forma arbitraria.? 
¿Que baje del cielo, y que pare el hambre, la guerra, y la muerte, rápidamente, 
solamente con chasquear sus dedos.? 
Te pregunto: ¿Cuándo pecas en contra de su voluntad ... también deseas que "ÉL 
intervenga" en tu vida y frene tus acciones.?  
¿Tienes el mismo hambre de que la justicia de Dios, se aplique de la misma manera 
en tu vida.? 

Estimado Amigo/a: 

Dios ya intervino en este mundo, enviándonos a su Hijo JesuCristo para que 
muriera por nuestros pecados. Esa "intervención" no fue para tratar 
arbitrariamente al mundo, sino para ofrecerle la salvación a aquel que la desee, y 
se acerque a su cruz con un espíritu humilde. No es poco la "intervención" que 
Cristo, tuviera que derramar su sangre para reconciliarnos con Dios. 
Colosenses 1:20 Y por él reconciliar todas las cosas á sí, pacificando por la 
sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los 
cielos. 
¿Has perdido la paz por los últimos sucesos de tu vida? ¿Temes que será de tu vida 
de ahora en más.? Si te pones en manos de Dios, y aceptas la salvación que El te 
ofrece, tu vida encontrará, un nuevo rumbo: la paz que solo Cristo da al corazón. 
Él, cuando viene a nuestra vida, nos lava de los pecados, nos perdona, nos da una 
nueva esperanza y una fortaleza sobrenatural. 
Nos saca de la confusión, y pone nuestros pies sobre la roca sólida. 
Con respecto a los sucesos de la vida la Biblia dice: 
Romanos 8:28 Y sabemos que á los que á Dios aman, todas las cosas les 
ayudan á bien, es á saber, á los que conforme al propósito son llamados.  
Toda las cosas ayudan a bien... a aquellos que aman a Dios... a aquellos que son 
"llamados" para recibir su salvación. Dios te ama, y te llama hoy, para poder 
"intervenir" en tu vida... para bien.! 

¿Le dejarás intervenir? 
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TU TORRE DE BABEL. 

Génesis 11:4 Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, 
cuya cúspide llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos 

esparcidos sobre la faz de toda la tierra.  

Una vez el hombre quiso edificar una inmensa obra arquitectónica, a manera de 
torre, que sirviera de distintivo como pueblo y que los llenara de orgullo. 
A mas de esto, querían buscarse un "nombre" propio, que los identificara como 
nación. La rebeldía interior del ser humano en contra de su Creador, le lleva a 
pensar que sus propios logros son lo importante. No se conformaban con ser seres 
dependientes de Dios, sino que querían buscarse un nombre, que marcara la 
frontera entre ellos y ÉL. 
Es espíritu de los constructores de Babel es: 
-No necesito a Dios, yo puedo construir mi propia religión cuyo "dios" sea mi 
egocentrismo. 
Sabemos por el relato bíblico, que Dios confundió las lenguas de la multitud de 
personas, que edificaban la torre. (Pues al principio hablaban todo un único 
idioma.) 
El resultado fue, que ya no podían comprenderse entre sí, y no pudieron seguir 
edificando, quedando la obra así inconclusa. Babel quiere decir "confusión", y ese 
es el resultado, que se proyecta en el hombre cuando este aparta su corazón de 
Dios, para construir su "propia religión amadora de sí mismo". No tenemos la torre 
de babel en nuestros días, pero sí el espíritu de sus constructores, que se 
manifiesta en aquellos hombres y mujeres, que rechazan el evangelio de Cristo, 
porque al parecer tienen un proyecto de vida mejor sin Dios. El ser humano por el 
pecado está muy lejos del Dios de los cielos, por eso el mismo Dios, tuvo que bajar 
en forma de hombre(JesuCristo), para venir a rescatarlo, y darle vida. 
Juan 6:33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida 
al mundo. 

Estimado amigo/a: 
¿ Está Dios fuera de tu sistema religioso ? 
¿Te has edificado una torre de Babel interna, para que en las alturas de tu orgullo, 
nadie pueda decirte que sin el perdón de Dios estas perdido? Cristo vino a este 
mundo a dar su vida en la cruz, por ti, para que pudieras alcanzar a Dios. Nuestros 
esfuerzos por elevarnos por encima del creador, no traen otra cosa, que confusión y 
tristeza a nuestra alma. Acepta y cree en este día el "único camino" que conduce al 
cielo es Cristo.  
Juan 14:6 Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie 
viene al Padre, sino por mí 
Deja de lado tus construcciones y proyectos de vidas vacíos, que no lograrán jamás 
edificar algo bueno, los materiales de nuestra autodeterminación no son suficientes! 
 
Lucas 14:28: Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no 
cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? 
29: Porque después que haya puesto el fundamento, y no pueda acabarla, 
todos los que lo vieren, no comiencen á hacer burla de él,  
 
Abandona tu propia torre de Babel...y edifica de verdad... edifica tu vida en Cristo.! 
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Job 19:25 Yo sé que mi Red
En cierto colegio, una maestra
cartón, para que la clase sigui
trajeran algo relacionado "A lo
Había en la clase un niño llam
Este vivía en un hogar extrem
abandonado, y solo lo cuidaba
importaba la vida de su nieto.
cuidados especiales, pero lo e
niño era objeto de la burla de 
su escaso desempeño en las t
caja conteniendo lo que sus p
"Jesús representaba para ellos
con cosas diversas,  y pregunt
¿De quien es este crucifijo.? - 
hecho de plata.! 
¿Esta estampa de Jesús.? - Es
billetera, porque le trae buena
¿Esta bolsita con tierra.? - Es 
de viaje a visitar "Tierra Santa
Y así fueron pasando todas las
- "Esta caja está vacía".! ¿Qui
Mía! (Respondió Juan...) y agr
No puede ser...! (Dice la Maes
no hay nada que recuerde a J
Juan con lágrimas en los ojos,
vacía señorita. Jesús no está m
Poco tiempo después Juan fall
ni flores en su entierro. Pero c
cartón" y la dejaron sobre su 
Ellas testificaban de la esperan
El también. 

Estimado amigo/a: 
¿Es Jesús para ti el recuerdo d
nada más.? Si tienes una fe m
tendrá a la hora de tu muerte
sino una realidad hoy. Él muri
derrotado por la muerte, sino 
arrepientes de tus pecados, él
esperanza de vida. 
1Pedro: 1:21 Que por él cre
le ha dado gloria, para que
La tumba de Cristo está vacía
estará... porque escucharás su
llamará por tu nombre. 
Juan 5:28 ... porque vendrá
sepulcros oirán su voz; 

 
                     
De: 
 

¡ La tumba está vacía. 
entor vive... 
 le entregó a cada uno de sus pequeños, cajas de 
ente, (en conmemoración de la semana de pascua), 
 que Jesús significaba para ellos." 
ado Juan, el cual tenía cierto retraso mental. 
adamente pobre, cuyos padres lo habían 
 su abuelo, un hombre bebedor, que poco le 
 Este tendría que haberlo enviado a una escuela  de 
nviaba a una escuela pública normal. Por lo general el 
sus compañeros, por su dificultad para hablar, y por 
areas diarias. La clase siguiente, cada niño trajo su 
adres le habían ayudado a conseguir, acerca de lo que 
." La maestra empezó a abrir las cajas y se encontró 
ó a su clase: 
Es mío respondió Maria... mi abuela me la dio... está 

 mío respondió Felipe, mi papá lo lleva siempre en su 
 suerte.! 
mía respondió Ana, la juntó mi mamá, cuando fuimos 
" en Israel, donde Jesús vivió.! 
 cajas, hasta que la maestra indignada dijo ...  
én no cumplió la tarea.? ¿De quién es esta caja.? 
egó: Pero...yo si cumplí con la tarea.! 
tra con risa nerviosa... ) esto no significa nada, aquí 
esús! (Los demás niños reían a carcajadas.) 
 y con la voz entrecortada dijo: Eso significa la tumba 
as allí... porque está vivo. 

eció de un tumor cerebral. No hubo un gran sepelio... 
ada compañerito de su clase, trajo su "caja de 
ataúd. Hubo 20 cajas vacías sobre su cajón... 
za de su fe en un Cristo vivo.! El cual lo resucitaría a 

e una imagen... de un crucifijo... o un objeto... y 
uerta... y no conoces al "Cristo vivo", ¿Qué provecho 
.?  Que Cristo no sea solo un "recuerdo" en tu vida, 
ó en la cruz por tus pecados, pero no quedó 
que por el contrario, Él la derrotó.! Si crees y te 
 puede salvarte, dándote una nueva y grandiosa 

éis á Dios, el cual le resucitó de los muertos, y 
 vuestra fe y esperanza sea en Dios 
... Si crees en El como tu salvador, la tuya también lo 
 gloriosa voz, en la mañana de resurrección, que te 

 hora, cuando todos los que están en los 
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Santiago 4:13 ... decís: H
un año, y compraremos m

deberíais decir: Si el S

¿Cuales son tus planes pare
A menudo proyectamos a la
simplemente compromisos. 
previendo contratiempos, im
Para algunos... Dios es una 
otros, ni siquiera figura. 
Algunos, antepone la conoci
superstición, ya que si estuv
demostrarían otra actitud en
La Biblia nos da dos pensam
vida:  
"Si el Señor quisiere, y si viv
Si el "Señor quisiere" expres
en sus manos para que él no
"Si viviéremos" expresa la id
vida." 
Pero... para poder tener est
anticipadamente haber reco
Cuando reconoces a Cristo, 
vida, y toda ella empieza a g
Aquellos que han creído en J
esta tierra, tienen "un tesor
fuertes, sino en los cielos. 
Aquellos que han creído en J
peregrinos en este mundo, e
mejor. 

Estimado amigo/a: 
¿Dios es el dueño de tu vida
de sangre" que pagó su Hijo
Si crees que eres dueño de 
Muchos son los hombres en 
perdido lo más importante, 
Mateo:16:26 Porque ¿de 
mundo, y perdiere su alm
alma?  
Muchos se preguntarán en e
¿Pueden mis logros y títulos
para lamentarse.) Que este 
hoy puedes aceptar SU PLAN
Porque lo importante no son
Lo importante no es lo que l
 

Lucas 12:21 Así es e

 
                 
De: 
 

¿ Cuáles son tus planes. ?
oy y mañana iremos á tal ciudad, y estaremos allá 
ercadería, y ganaremos ... 15: En lugar de lo cual 
eñor quisiere, y si viviéremos, haremos esto ó 

aquello. 

 este nuevo año? 
rga plazo, ya sea temas laborales, de estudios, o 
Tenemos nuestro diagrama bien definido, calculando, y 
previstos, de modo que todo salga bien. 
variable mas dentro de su agenda de proyectos, y para 

da frase a sus dichos: "Si Dios quiere", pero solo por 
iesen interesados en que Dios, guiara sus vidas, 
 todos sus hechos, hacia ÉL. 
ientos a tener en cuenta ante nuestros proyectos de 

iéremos". 
a, que conocemos a Dios, y que ponemos nuestra vida 
s guíe. 
ea, que somos concientes que "es Dios quien nos da 

os dos pensamientos presentes, debiéramos 
nocido a Dios, como el dueño de nuestras vidas. 
como tu salvador, El pasa a ser lo más importante en tu 
irar alrededor de Él. 
esús tienen proyectos que va mas allá de los planes de 

o" que no está guardado en los bancos, ni en las cajas 

esús tienen proyectos de vida eterna, son solo 
stán de paso, sabiendo que les espera una patria 

? Si es así quiere decir que un día aceptaste el "precio 
 JesuCristo, un día en la cruz, por tus pecados. 
tu vida, decisiones y proyectos, ten cuidado... 
este mundo que han logrado sus deseos, pero que han 
es a saber: SUS ALMAS. 
qué aprovecha al hombre, si granjeare todo el 
a? O ¿qué recompensa dará el hombre por su 

l infierno: ¿ De que sirvieron mis planes en la tierra ? 
 ganados, sacarme de este lugar?  (Será muy tarde  
no sea tu caso. Si Dios no estaba en tus planes de vida, 
 DE SALVACION que te ofrece en Cristo. 
 tus planes, sino que tu estés en los planes de ÉL. 
ogras para ti mismo, sino lo que puedes hacer en ÉL. 

l que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. 
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¡ Responsables por su nacimiento. ! 

Isaías 9:6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado... 

Esta profecía del antiguo testamento dada como siete siglos antes de Cristo, nos 
define el propósito de su nacimiento. Y dicho propósito se deja entender, en la 
expresión "no es nacido", "no es dado".  

No es "un nacimiento más", sino, que es nacido "para nosotros".  

No es "un niño mas", sino, un Hijo dado "para nosotros".  

Esta intención de Dios de "darnos a su Hijo", nos compromete sobremanera.  
A nadie le afecta en lo personal que halla nacido Mahoma, Confucio, o Buda, o 
cualquier fundador de otra religión, porque simplemente "nacieron" como cualquier 
otro niño mas en este mundo.  

Pero en cambió Jesús nació para nosotros, es decir, con un propósito "de entrega 
exclusiva" hacia la humanidad. Y esa "entrega" se trataba nada menos, de dar su 
vida en la cruz, por el pecado de todos nosotros.  

Te preguntarás entonces ¿Soy yo responsable de este nacimiento?  
Claro que sí, eres responsable de este nacimiento, porque también eres 
responsable de tu pecado y maldades.  
Este "Hijo no es dado" por causa de nuestras rebeliones.  
Este "Hijo fue dado en la cruz" sufriendo el escarnio, haciéndose pecado, por amor 
a nosotros.!  
Romanos 8:32 El que aun á su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por 
todos nosotros....  
¡Cuantos niños huérfanos hay en este mundo que fueron abandonados por sus 
padres!  
Cuantas madres se han olvidado del fruto de su vientre, y cuantos padres, han 
puesto en olvido a la pequeña criatura que una vez engendraron.  
Si esta actitud nos produce rechazo y repulsión, cuanto más debería, doler en lo 
profundo del corazón, que Dios nos "dio a su Hijo" y nosotros lo ignoramos.!  

 
Estimado Amigo/a:  
Jesús nació para ti. ¿ Que harás con esta responsabilidad ?  
Nació también para mí, pero yo ya he tomado la decisión de responsabilizarme de 
este nacimiento. ¿Como?  
Pidiéndole perdón pos mis pecados, y confesarle que yo fui responsable de su 
nacimiento... y también de su muerte en la cruz.  
Cuando creí en Cristo, Dios el Padre me adoptó como hijo, y se hizo responsable 
por mí.  ¿Eres de la familia celestial? ¿Haz aceptado al salvador?  
Hoy puede comenzar una nueva etapa en tu vida, de paz, felicidad, y victoria sobre 
el pecado.  

Todo comenzará cuando clames a Dios y le digas: 
-"Soy responsable del nacimiento y muerte de tu Hijo".! 

Hoy... puedes hacerlo! 
 

Efesios 5:2... Cristo nos amó, y se entregó á sí mismo por nosotros, 
ofrenda y sacrificio á Dios en olor suave. 
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Juan 7:7 No puede el mu
aborrece, porque yo doy

¿Cuál es la imagen que te has fo
la tierra? 
¿Piensas que era un hombre am
¿ Piensas que era un hombre qu
gente.? 
Pues por el contrario, era alguie
 
Fue traicionado por uno de sus 
Fue abandonado por sus discípu
Uno de sus mejores amigos le n
En la cruz nadie lo acompaño si
Y aún hoy hay gente que le sigu
su persona. 
¿Sabes por que? Porque EL siem
malas", es decir, les hizo ver su
perdición eterna. 
Pero no obstante, si bien señaló
su sangre en la cruz para perdó
aquel que cree en ÉL. 

Estimado Amigo/a: 
JesuCristo no solo fue hombre, 
¿Amas o aborreces a Cristo? No
Como hace 2000 años Él señala
amor. 
Te muestra el estado de pecado
Si decides amar a Cristo, tienes
Si deseas permanecer como has
A lo largo de la historia millones
corazón. 
Porque han entendido y aceptad

El mundo le aborrece pero EL lo

El mundo es indiferente, pero É
salvos. 

¿Que harás con Cristo

Juan14:21 ... y el que me a
m

 

 

 
                        
De: 
 

Amarlo o aborrecerlo...
ndo aborreceros á vosotros; mas á mí me 
 testimonio de él, que sus obras son malas. 

rmado acerca de como fue la vida de Cristo aquí en 

ado y de aprobación popular? 
e iba de acuerdo al gusto y al sentido común de la 

n despreciado y aborrecido por este mundo. 

apóstoles (Judas) 
los en los momentos más difíciles. 
egó por miedo a ser apresado junto con él (Pedro) 
no solo unas pocas personas. 
e aborreciendo, y que nada quiere saber acerca de 

pre anunció a este mundo que "sus obras son 
 pecado, su hipocresía, su miseria y estado de 

 su mal, también proveyó el remedio, derramando 
n de los pecados, y transformar la vida de todo 

sino Dios mismo encarnado. 
 puedes ser imparcial en este asunto. 
 hoy el mal de tu corazón... pero con una mirada de 

 de tu alma... pero con una mirada de compasión. 
 que entregarle tu vida, y seguirle. 
ta ahora, es sinónimo de aborrecerle. 
 son los que aman a Cristo, y le han entregado su 

o su amor como salvador. 

 ama. 

l está siempre buscándonos para que seamos 

.? Que puedas amarlo como tu salvador.! 

ma, será amado de mi Padre, y yo le amaré, y 
e manifestaré á él. 
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Juan 6:39 Y esta es la voluntad 
que me diere, no pierda de ello,

¿Cuál es la seguridad de la salvació
¿Cuál es la garantía que tenemos d
eterna?. Algunos siguen pensando q
permanencia" que uno puede llegar
como tantos otros pasajes de la Bib
su salvación a aquel que cree en Cr
El planteo principal,  no es si "yo m
pierda"... ¿ podrá ser ? Veamos pas
1- Esta es la voluntad... del Pad
No es un deseo, ni un vago anhelo 
salvación, sino la voluntad de Dios 
voluntades humanas, cambiantes y
soberanía: Él lo cumple. 
2 - Todo lo que me diere... 
El alma que se ha acercado a Cristo
cristiano de verdad, no es un conve
Padre, de traer un alma a la cruz de
un nuevo corazón. 
3 - No pierda de ello... 
Aquel que fue recibido por Cristo, q
la cruz, no se pierde. 
La transacción fue hecha, el pecado
por Cristo, y está en sus manos, ¿q
de las manos del salvador.? 
4 - Lo resucite en el día postrero
La obra de Dios realizada en un cor
Pues su validez va mas allá de esta
resurrección es un hecho. 

Estimado amigo/a: 
Si tus temores por el destino de tu 
Si las creencias que has recibido se
falibles. Déjame presentarte al Dios
verdadera experiencia de salvación
Si te arrepientes y entregas tu vida
temores en paz, y tus dudas en seg
Deja que el Padre te guíe a las amo
poder para tomarte y nunca mas so
Si el diablo y todo el infierno quisier
manos de Cristo. Si la muerte quier
resurrección ". 
Confía en la promesa inmutable de 
Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi v
28 Y yo les doy vida eterna y no
arrebatará de mi mano. 

 
                              
De: 
 

¡ El no te perderá. 
del que me envió, del Padre: Que todo lo 
 sino que lo resucite en el día postrero.  

n de alguien que ha creído en Cristo? 
e no perdernos, y de resucitar un día a la vida 
ue es por "buena voluntad" o "esfuerzos de 

 al final de su carrera para ser salvo. Pero este, 
lia nos da a entender claramente, como Dios da 
isto, y cuya seguridad depende SOLO DE ÉL. 
e pierdo"... sino, si es posible, que "Él me 
o a paso. 
re. 
humano, lo que determina la permanencia de la 
el Padre. La voluntad de Dios, no es como las 
 titubeantes, sino que lo que él determina en su 

 es porque la influencia divina ha obrado. Ser 
ncimiento mental, sino el impulso divino del 
 Cristo, para limpiarla de sus pecados, y darle 

ue fue "comprado" con su sangre derramada en 

r arrepentido es ahora un hijo de Dios, redimido 
uien podría decir que puede alguien perderse.... 

... 
azón arrepentido, no es temporal, sino eterna. 
 vida. Para el salvado por Cristo, el día de la 

alma te tienen perturbado... 
 basan solo en preceptos humanos de hombres 
 infalible, que te ama y quiere guiarte a una 
. 
 sin reservas a JesuCristo, Él transformará tus 
uridad. 
rosas manos de JesuCristo, las cuales tiene el 
ltarte, pues es su promesa que "no te perderá". 
an atemorizarte... señálales las poderosa 
e amedrentarte... señálale el "día de la 

Dios. 
oz, y yo las conozco, y me siguen;  
 perecerán para siempre, ni nadie las 
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El ingrediente que faltaba. 

Hebreos 4:2 Porque también á nosotros se nos ha evangelizado como á 
ellos; Mas no les aprovechó el oír la palabra á los que la oyeron sin mezclar 
fe. 

Muchas son las personas que conocen aparentemente el evangelio de Jesús. 
Han concurrido (o concurren) a una iglesia... se saben de memorias las historias 
bíblicas, conocen muchas enseñanzas etc. A este tipo de personas parece que nada 
nuevo se les puede decir, porque dicen: 
-Ya conozco todo, no hace falta que me expliques nada acerca de Dios, ni de la cruz 
de Cristo, ! 
Se les quiere predicar acerca de la Biblia, pero no necesitan oír nada nuevo... ya 
que su "experiencia de vida"  y "conocimientos religiosos" parece hacerlos lo 
suficientemente "inmunes" a cualquier nueva enseñanza de la Palabra de Dios. 
Esta actitud, antes de ser una "posición asumida" es en el fondo una "decepción 
asumida". Pues, el evangelio que escucharon, no pasó de ser para ellos, sino, 
solamente un discurso de palabras, en las cuales no se halla, un sentido práctico 
que transforme sus vidas. 
Sus vidas no cambiaron en absoluto: siguen teniendo el mismo estilo de vida, 
siguen con las mismas luchas y los mismos pecados. 
¿ Nos preguntamos que es lo que falló ? ¿Acaso no recibieron la Palabra de Dios? 
Sí, la recibieron, pero les faltó, como dice la Biblia: "MEZCLAR FE". 

Estimado amigo/a: 
¿Que ingredientes mezclas en tu corazón y en tu mente cuando escuchas la Palabra 
de Dios ? ¿ Mezclas aquellos malos ejemplos que has visto de quienes se dicen 
"cristianos"? ¿ Mezclas tus problemas y frustraciones ? 
¿ Mezclas apatía y desinterés ? 
¿ Mezclas tus propios conceptos regiosos/filosóficos acerca de Dios ? 
Si es de esta forma, no te aprovechará "oír la Palabra de Dios", pues el ingrediente 
principal que se necesita es LA FE. 
¿ Que es mezclar FE ? 
No es solo oír las palabras de la Biblia, sino también creerla y ponerla por obra. 
No es solo saber los acontecimientos de la cruz, sino sentirme identificado como 
pecador que necesita la misericordia de Dios. 
No es solo saber que Jesús es el Salvador, sino que es depositar toda mi confianza 
en Él para que sea "mi salvador". 
Si de ahora en más mezclas FE en Cristo en su Palabra, verás como tu vida será 
trasformada. 

Pídele humildemente que perdone tus pecados, que te cambie, y la FE que viene de 
ÉL, nacerá en tu corazón. 

¿No será este el ingrediente que faltaba en tu vida? 

Pruébalo hoy 

Gálatas 3:22 Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la 
promesa fuese dada á los creyentes por la fe de Jesucristo. 
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Santiago 4:14 Y no sabéis lo que 
vida? Ciertamente es un vapor qu
luego se desvanece. 

Con todo el adelanto de la medicina y
humano no ha aumentado. Aún el pro
países desarrollados, y en aquellos p
promedio de vida es mucho menor. E
vida oscila entre cuarenta y cincuent
Nada ha cambiado en casi tres mil añ
escrito: 
Salmos 90:10 Los días de nuestra
robustos son ochenta años, Con t
Porque es cortado presto, y volam
Ante la brevedad de esta vida, que to
enfrentan igual. Algunos, llevan una v
en la muerte, sino que se concentran
existencia. Algunos atesoran riquezas
luego de muertos no recordará este m
es solo una molestia, es una sucesión
preguntan si vale la pena vivir. ¿Que 
existencia en este mundo, como dice
"un vapor que se aparece por un poc
Pero gracias sean a Dios, que en su P
1Juan 5:11 Y este es el testimoni
esta vida está en su Hijo. 

Estimado amigo/a: 
La vida no es mera existencia física. 
hablando de vida interior, de vida esp
El que cree en Cristo como su salvad
existencia con gozo. A pesar de los p
Cristo, tiene una confianza mas allá d
en la eternidad. Cuando mi corazón d
tierra, YO SÉ QUE TENGO UN HOGAR
Sé que Cristo es la RESURECCION Y 

El un día murió por tus pecados en la
los que creen en ÉL. 

¿Tienes esta esperanza en tu cor

Jesús dice: YO S

 

 

 

 
                                
De: 
 

¿ Que es la vida. ?
será mañana. Porque ¿qué es vuestra 
e se aparece por un poco de tiempo, y 

 la ciencia, el promedio de vida del ser 
medio de vida sigue siendo ochenta años en 

aíses con problemas de salud y recursos, el 
n algunos países del África, el promedio de 
a años. 
os desde que siguiente pasaje de la Biblia fue 

 edad son setenta años; Que si en los más 
odo su fortaleza es molestia y trabajo; 
os. 
dos sabemos, no todas las personas lo 
ida, como si nunca fueran a morir. No piensan 
, en como sacar el máximo provecho de su 
, que no gozarán, otros buscan la fama, que 
undo por mucho tiempo. Para otros la vida, 

 de sinsabores y amarguras. Y... algunos se 
es la vida? Si hablamos de nuestra corta 
 la Biblia, es solo:  
o de tiempo y luego se desvanece."  
alabra, nos muestra otro aspecto de la vida: 
o: Que Dios nos ha dado vida eterna; y 

Cuando la Biblia nos habla de vida, nos está 
iritual. 

or tiene vida en sí mismo, y enfrenta su 
roblemas, y las aflicciones el que tiene a 
e este mundo. Su vida está segura en Cristo 
eje de latir, y mi carne vuelva al polvo de la 
 MÁS ALLA.  
LA VIDA. (Juan 11:25).  

 Cruz, pero volvió a vivir. Y dará vida a todos 

azón? ¿Que significado tiene la vida para 
ti? 

OY LA VIDA (Juan 14:6) 

                                          TN°  16 

© 2004 � www.PalabraFiel.com.ar
50 Folletos Evangelísticos  Vol. N°1

Los versículos son tomados de la  
Santa Biblia � Reina �Valera 1909 



 
  

 
R 

Juan 1:1 EN el principio era el 
Como cinco siglos antes de Cri
idea, acerca de la concepción d
Decía que el mundo cambiaba 
otra manera todo sería un com
una "palabra" o "verbo" (en gr
estaba en conformidad a dicha
contemplar el universo y la nat
funcionamiento, dicen: "Algo c
Timoteo 6:20) designa a esto c
nombrar en numerosos docum
publicitados en las revistas de 
explicación al orden que existe
a cosas abstractas, y no a un D
(logos), (que el mundo antiguo
es Dios mismo, y que ahora vi
persona de Cristo. Juan 1:14 
nosotros (y vimos su gloria
gracia y de verdad. Y tambié
las cosas. Juan:1:3 Todas las
que es hecho, fué hecho. ¿C
evolución... algo lo gobierna...
estas ideas que un día viste en
son otra cosa que un argumen
ser humano acepta la existenc
gobernador de este mundo. ¿ S
persona "una creación de Dios
sus actos ante su creador, y ya
Anulando a Dios como creador
Si Cristo el logos de Dios, la Pa
mundo... fue para salvarnos en
que es esta humanidad rebelde
deshecha como salvador.! ¡En 
públicas aprendiendo a ser ate
creador, que más tarde... lo de

Estimado amigo/a: 
No es mediocridad intelectual n
Biblia. La misma Palabra de Dio
deslumbrar tu intelecto, sino q
encuentres en tu vida espiritua
día te creó, (pero que tu te per
que vino a buscarte, para perd
al crear este mundo, ahora qu
luz" Juan 1:9 Aquel era la lu
viene á este mundo. 

¡ Ace

 
                      
De: 
 

CREADOR Y SALVADO
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 
sto, un filósofo de los antiguos griegos, tuvo una 
e este mundo, que fascinó a su época. 
constantemente, y que "algo" debía gobernarlo, de 
pleto caos. Decían que todo estaba ordenado según 
iego logos) y que todo lo que sucedía en este mundo 
 palabra preestablecida. También hoy muchos al 
uraleza, y ver su diseño matemático, su preciso 
onduce esto".Por tanto la falsa llamada ciencia (1 
omo: "La madre naturaleza", y lo encontramos 
entales, y es enseñado en las escuelas, y 
ciencia. Cuando el ser humano no encuentra 
 en el universo, al igual que los griegos atribuye eso 
ios creador. La Biblia nos dice, que aquel verbo 
 creía como impersonal, y como una fuerza mística), 

ene a este mundo en forma de hombre, en la 
Y aquel Verbo fué hecho carne, y habitó entre 
, gloria como del unigénito del Padre), lleno de 
n la Biblia nos revela que Él fue el creador de todas 
 cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo 
uál es tu concepto del mundo.? ¿ Vino por 
 la "madre naturaleza" lo mantiene ? Quizá todas 
 la escuela, o que leíste o lees en la actualidad, no 
to de este mundo para evadirse del Dios creador. El 
ia de Dios mientras este no sea el creador y 
abes porqué ? Porque no acepta la idea de ser como 

". Porque si acepta esto, tiene que ser responsable de 
 no puede vivir a su antojo, desentendido de Él. 

, le niega como salvador. 
labra creadora, el verbo hecho carne, vino a este 
tregando su vida en la cruz por nosotros. ¡Que triste 
, que niega a Cristo como creador, por tanto lo 

estos momentos nuestros niños están en las escuelas 
os, siendo enseñados en desconocer a un Dios 
secharán como salvador ! 

i indicio de poca ciencia, buscar respuesta en la 
s, es la verdadera ciencia, que tiene como fin, no 

uebrantar tu corazón, y conducirte a Cristo para que 
l el poder creador de Dios. Ese "verbo"(logos) que un 
diste en el pecado, y te separaste de Dios...) es el 
onarte y salvarte. Aquel que un día dijo sea "la luz" 
iere hacer una nueva creación en tu corazón "con su 
z verdadera, que alumbra á todo hombre que 

pta al creador... Salvador. ! 
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¡Omnipresente, Omnisciente y Omnipotente.!

Hechos 19:26 Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino á muchas 
gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo, que no son 
dioses los que se hacen con las manos.  
Grande fue la ira que se levantó en la antigua ciudad de Efeso cuando el apóstol 
Pablo denunció la idolatría de la ciudad diciendo "No son dioses los que se hacen 
con las manos". Dicha ciudad tenía una "diosa" a la cual le rendían culto, a la cual 
no solo le habían realizado una estatua, sino también que le habían construido un 
templo tan grande, que llegó a ser una de las siete maravillas del mundo. Hoy 
también a dos mil años de aquel suceso siguen existiendo "imágenes y estatuas" a 
las cuales las personas veneran y la historia se repite. ¿ Si te dijera que considerar 
a la "virgen" o a "santos" un dios, estarías de acuerdo que sería idolatría verdad ? 
Ya que la Biblia es muy clara que hay "UN SOLO DIOS". (1 Timoteo 2:5) ¿ verdad ? 
Si consientes en la veneración de estas imágenes o estatuas, seguramente me 
dirás; "No las considero un dios" ya que Dios hay uno solo, solo venero a la virgen 
de tal lugar o al santo aquel... nada más" ¿Será solo una veneración, un respeto y 
reconocimiento a un "difunto santo" y nada mas...? O habrá algo más. 
Veamos:  ¿Crees que Dios es Omnipresente ? (O sea que está simultáneamente 
en todos lados)Claro que sí (me dirás.) 
¿Crees que Dios es Omnisciente ?  (Es decir, que sabe y conoce todas las 
cosas)Claro que sí (me dirás.) 
¿ Crees que Dios es Omnipotente ? (Es decir que tiene el poder de hacer 
cualquier cosa) Claro que sí (me dirás.) Pero ahora te pregunto entonces: ¿ Crees 
que la Omnipresencia, Omnisciencia y Omnipotencia son atributos de Dios? 
Claro que sí (me dirás), esos son los atributos de Dios. ¿Entonces al invocar o 
pedirle algo a un santo o virgen, al mismo tiempo que otra persona, en otro 
extremo del mundo... no estas considerando a ese santo o virgen como 
OMNIPRESENTE? ¿Si dicho santo o virgen, recibiera al mismo tiempo, diferentes 
peticiones de una infinidad de personas en forma simultánea... no se le estaría 
atribuyendo la OMNISCIENCIA que solo Dios, es capaz de contestar las oraciones 
de todo el mundo? ¿Y si estas pidiendo a santo o virgen, que te solucione cosas, 
que te conceda salud, dinero etc...no estás creyendo acaso que tiene el "poder" de 
concedértelo por tanto le estas atribuyendo OMNIPOTENCIA ? ¿Entonces si estas 
considerando a santo o virgen como OMNIPRESENTE, OMNISCIENTE, y 
OMNIPOTENTE, lo estás venerando solamente?  ¿O no será mas bien... lo estás 
considerando "un dios".? Porque al dar atributos divinos a algo que no es Dios, te 
encuentras con el problema que la Biblia nos dice "HAY UN SOLO DIOS" y que 
además advierte: Éxodo 20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí.  
Estimado amigo/a: 
Te invito a buscar el verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo que murió por tus 
pecados en la cruz. Las imágenes "hechas de manos de hombre" no tienen  ningún 
poder. Aquel que dio su vida en la cruz por ti tiene el único derecho de "ser 
mediador" entre ti y Dios. Que el Dios OMNIPRESENTE, que está en estos 
momentos mirando tu corazón, y que en su OMNISCIENCIA conoce tus 
pensamientos... EL solo quiere actuar con su OMNIPOTENCIA, transformado tu 
corazón, si te arrepientes, dejas los falsos dioses, y abrazas las salvación que hoy 
se te ofrece en Cristo. Pues el te ama! Muchos ya se han dado cuenta "que no son 
dioses los que se hacen con las manos" y sus vidas han sido transformadas al 
confiar en el VERDADERO DIOS. Tu puedes ser uno de ellos. 
Juan 17:3 Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios 
verdadero, y á Jesucristo, al cual has enviado. 
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¿ VER PARA CREER.? 

Romanos 8:24 Porque en esperanza somos salvos; mas la esperanza que 
se ve, no es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿á qué esperarlo?  

Ver para creer !  Esta frase es utilizada casi siempre para auto-justificar nuestra 
propia incredulidad. Muchos no creen en Dios, porque se hacen este planteo: Si no 
lo veo... no creo.! Pero la pregunta es: ¿ Es necesario ver a Dios para creer en Él ? 
La Biblia nos relata en el libro de Génesis que Adán Y Eva hablaban con Dios en el 
jardín del Edén, como con cualquier persona, tenían una viva comunión con su 
creador, con el cual se encontraban diariamente. No obstante, desobedecieron a 
Dios, comiendo aquel fruto prohibido, por tentación del Diablo, quien les dijo que 
"Serían abiertos sus ojos" (Génesis 3:5) "y serían... como dioses sabiendo el bien y 
el mal." 
El resultado de esa desobediencia fue que "no pudieron ver mas Dios", fueron 
expulsados del jardín del Edén. Y de hecho toda su descendencia (o sea nosotros) 
tampoco ve mas a Dios con los ojos físicos. Por eso Dios propone al hombre una 
"salvación no por vista sino por fe" . ¿Y que es la fe? 
Hebreos11:1 ES pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la 
demostración de las cosas que no se ven.  
¿ Cómo se puede demostrar algo que no se ve ? La clásica figura del viento, al cual 
no vemos, pero sentimos y apreciamos su fuerza, sobre todo cuando este es muy 
impetuoso y empieza a agitar las cosas que nos rodean. (el polvo de la tierra, las 
hojas de los árboles etc.) 

Estimado Amigo/a: 
¿ Aún no crees en Dios porque nadie te lo mostró ? 
Un huracán de revelación de Dios ha pasado por esta humanidad, ¿ y tu aún 
dudas.? 
 Romanos 1:19: Porque lo que de Dios se conoce, á ellos es manifiesto; 
porque Dios se lo manifestó. 20: Porque las cosas invisibles de él, su 
eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por las cosas que son hechas; de modo que son 
inexcusables:  

Ver para creer...¿ crees que es una frase de ciencia? 
Ver para creer...¿ crees que es una excusa para ignorar a Dios y no dar cuenta de 
tus actos? Te invito a ver la revelación plena de Dios al enviar a su Hijo JesuCristo a 
este mundo. El viento de Dios sopló hace 2000 años y sigue moviéndose hoy.   
El Dios invisible se hizo visible a través de Cristo, y se manifestó! 
¿Ver para creer? El Hijo de Dios bajó del cielo, murió en la cruz por tus pecados, y 
resucitó para que tú lo veas! 
Si persistes en el mismo pensamiento incrédulo de "Ver para creer", no es otra 
cosa que escuchar la misma voz diabólica que nos engañó en el Edén diciendo 
"serán abiertos vuestros ojos", y luego al "creer en esa voz" fuimos condenado a un 
estado de "ceguera espiritual". Que ironía que Satanás quien engañó a los hombres, 
para que no vieran mas a Dios, ahora inste a esta humanidad, a que tiene que "ver 
para creer". (descubre este engaño...) 

¡Tienes una oportunidad para ver y creer, ve a Cristo y míralo con los ojos 
de la fe, y vivirá tu corazón. ! 

Juan 20:29 ...bienaventurados los que no vieron y creyeron.  
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¿ NO SABES... LO QUE HACES. ? 

Lucas 23:33 Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron 
allí, y á los malhechores, uno á la derecha, y otro á la izquierda. 34: Y Jesús decía: 
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, 
echaron suertes.  
Si los soldados romanos que tomaron a Jesús para crucificarle, hubieran sabido, 
que estaban crucificando, al creador de este universo, al mismo Hijo de Dios... 
hubieran desistido en su intento. Vieron en Jesús un débil hombre, lastimado y 
herido, que ni siquiera tenía fuerzas para cargar su cruz. Consideraban a Cristo, un 
"crucificado más" entre tantos otros que de vez en cuando sufrían dicha  pena de 
muerte, en manos de la "justicia" romana. Quizá no era la primera vez que estos 
soldados crucificaban a alguien, es probable que ya estuvieran acostumbrados, y 
casi diría, "especializados" en horadar manos y pies, tanto como en su sistema de 
levantar la cruz con cuerdas, y dejar caer su base en un agujero sobre la tierra, y 
ya está... un crucificado mas! Pero cual sería sus caras de espanto al ver que al 
morir Jesús, ocurrieron hechos sobrenaturales, que conmocionaron la misma tierra, 
temblando esta, y tragando las mismas piedras hacia su interior. Quizá en esos 
momentos de silencio y desconcierto, empezaran a decirse a sí mismos los 
soldados:-!Este hombre no era cualquier hombre! !Es más que un hombre! !Que 
hemos hecho! Incluso uno de los centuriones romanos dijo: 
Mateo 27:54 Y el centurión, y los que estaban con él guardando á Jesús, 
visto el terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran 
manera, diciendo: Verdaderamente Hijo de Dios era éste.  
Ahí empezaron a entender que antes "no sabían lo que hacían" para luego 
exclamar "que hemos hecho"! hemos crucificado al Hijo de Dios...!  y el temor se 
apoderó de ellos. Este hecho no tendría importancia si se tratara de un episodio 
entre un "crucificado mas" en manos de los soldados romanos de la época. No 
tendrías de que preocuparte, por una injusticia cometida hace mas de dos mil años 
atrás, sino fuera, que "dicha muerte" te involucra... tanto a ti y como a mí. 
Romanos 5:8 Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque 
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  
Efectivamente, Jesús murió:  no por accidente, no por fuerza, sino 
VOLUNTARIAMENTE POR NOSOTROS. Hoy eres responsable de esta muerte.!  ¿Que 
harás? Cristo mostró su poder resucitando, y vive hoy, y es SU intención, que SU 
evangelio de salvación, se predique a todo hombre para que SI SEPA LO QUE 
HACE CADA UNO. Para que cada hombre se arrepienta de sus pecados, y entregue 
su vida por fe, a Aquel que entregó su vida por él en la cruz. ¿Podrás desentenderte 
de este "hecho de la cruz", y decir: Ah! esto no tiene que ver conmigo! Si no te 
arrepientes un día serás juzgado y condenado delante de Dios, y no podrás alegar 
ignorancia diciendo: Ah! Señor no sabía lo que hacía al rechazar tu mensaje, no 
pensé que cuando se me hablada de un Cristo crucificado, tenía algo que ver con 
mi vida ! NO SABIA LO QUE HACIA ! 
Estimado lector: 
No sé cuantas veces has escuchado acerca de Cristo, ni cuantos mensajes han 
llegado a tu vida, pero este escrito que hoy lees, es una oportunidad mas, que Dios 
te da para que decidas que HACER CON CRISTO Y QUE HACER CON TU VIDA. En el 
nombre de Jesús: Acéptale hoy! Mañana puede ser muy tarde, y no habrá excusas 
que te justifiquen, delante de Dios, ya que concientemente habrás rechazado su 
mensaje de salvación... y no por ignorancia! 
¡HOY SÍ, SABES LO QUE HACES! !ARREPIENTE ENTONCES, Y VIVIRÁS EN CRISTO! 
Hechos 17:30 Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, 
ahora denuncia á todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. 
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¿ SIENTES EL PESO. ? 

Isaías 53:6...mas Jehová cargó en él (Jesús) el pecado de todos nosotros.  
 
¿ Sientes el peso de tus pecados ? 
Cristo cargó con el pecado de todos nosotros. Esto no es una metáfora, sino una 
realidad. Jesús no solamente tuvo que cargar una pesada cruz de madera, sino que 
el "verdadero peso" que tuvo que soportar, fue en la cruz, al cargar Dios en él, el 
pecado del mundo. No los cargó simbólicamente, sino que todas nuestras 
maldades pasadas, presentes, y futuras, fueron "cargadas" en forma real, y 
sobrenatural sobre Cristo.¿Quién puede medir tal peso? ¿Quién puede imaginar 
esta tremenda carga? EL hecho de la cruz, no es un hecho natural, sino 
sobrenatural. Los dos ladrones crucificados a los costados de Cristo, sufrieron su 
muerte natural, y pagaron su justo castigo. Pero Jesús, decidió cuando debía morir: 
Lucas 23:46 Entonces Jesús, clamando á gran voz, dijo: Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, espiró.  
El hecho sobrenatural de la cruz, no es que solamente cargó nuestros pecados, sino 
que venció al pecado, murió cuando quiso, resucitó al tercer día, y después 
ascendió a los cielos, y vive hoy. 
¿ Que significado tiene Cristo en tu vida ?   
¿ Puedes ver en él, como aquel que puede "liberarte de la carga de tus pecados.? 
Me dirás, - Yo no siento, ninguna carga, ningún peso sobre mí, del pecado. 
Ah, pero.., eso no quiere decir que no lo tengas.! 
Si obligásemos a  una persona, a usar el resto de su vida, una pesada armadura de 
hierro (tipo medieval), sentiría su peso, se agitaría al hecho de caminar o correr, y 
sería sumamente incómodo y trabajoso todo su andar, ya que sentiría 
continuamente "el pesado" metal sobre su cuerpo. 
¿Pero si dicha persona estaría muerta... verdad que no sentiría el más 
mínimo peso.? No tendría de que preocuparse, está muerta, inmóvil, no puede 
sentir nada, vestirla con una liviana seda, lo mismo da, que con una pesada 
armadura de hierro. 

Estimado amigo/a: 

Te has puesto a pensar que tu poco interés por las cosas espirituales, se debe a 
que estas muerto/a espiritualmente. 
¿Te das cuenta que mientras otros van corriendo a Cristo a abrazarle como su 
salvador, tu miras con indiferencia lo que Él hizo en la cruz por ti.? 
¿No sientes en tu corazón el más mínimo peso de pecado.?  Entonces es indicio que 
estas muerto/a. Si dejas que Dios hable a tu corazón, que su Espíritu te haga sentir 
la carga de tus pecados, entonces encontrarás en Cristo a aquel que "cargó tus 
pecados", y que te perdona, y libera. Encontrarás su salvación. 

 ¿ Sientes algo de peso por tus pecados? 

 Eso es entonces.... un indicio de vida.! 

1Pedro 2:24 El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el 
madero, para que nosotros siendo muertos á los pecados, vivamos á la 

justicia... 
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Colosenses 3:2 Poned la m

Poner "la mira" quiere decir "
Hay dos blancos hacia donde
tierra. Las "cosas de arriba" 
"las cosas de la tierra" son to
Dios". El ser humano por su 
a Él, cuando tiene problemas
cuando está cerca de la mue
extremos, para exclamar "po
somos los seres humanos, q
las cosas de arriba. Solo tene
tierra, como si fuésemos a v
dice que los bienes materiale
Ahora, las cosas de arriba do
¿Sabías que el destino de tu 
¿Haz levantando tu cabeza, p
por el destino de tu vida "de
Al levantar nuestra mirada a
de arriba": LA CRUZ DE CRIS
Dice la Biblia que Cristo "fue
por encima de esta tierra. 
Juan 12:32 Y yo, si fuere l
Si no hemos considerado aún
es porque nuestra mirada es
 
Estimado amigo/a: 
Te invito a levantar "los ojos
salvación que efectuó a favo
su rostro ensangrentado, y s
podrás ver un Cristo resucita
Un día estarás ante el tribun
infierno y se lamentarán  pre

Una justa respuesta sería: ¿ 
mirando las cosas de la tierr

¿Porque has de ser salvo, si 
SALVADOR"? 

Cristo ha sido levantado d
y encontrar p

Por cuanto ha estableci
justicia, por aquel varón

le

 

 
                  
De: 
 

LEVANTA TU MIRAD
ira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  

hacia donde enfocamos nuestras vidas" 
 poner la mira: 1) Las cosas de arriba. 2)Las cosa de la 
son todas aquellas que tiene que ver con Dios, pero 
das aquellas que tienen que ver con "este mundo sin 

naturaleza pecaminosa, apartada de Dios, solo le busca 
, cuando sufre necesidad, cuando corre peligro, o 
rte. O sea levanta su cabeza al cielo en casos 
rqué Dios mío, porqué"! en tono de reproche. Así 

ueremos vivir toda la vida despreocupados de Dios y de 
mos nuestras miradas puestas en las cosas de la 

ivir la eternidad en ella. Pero la Palabra de Dios nos 
s y los deseos mundanos, son solo "cosas pasajeras". 
nde está Dios son eternas. 
alma depende de cual de las dos cosas mires.? 
ara descubrir que hay "un creador" que se preocupa 

spués de este mundo"? 
l cielo nos encontraremos con la principal de las "cosas 
TO. 

 levantado de la tierra" es decir puesto en una cruz, 

evantado de la tierra, á todos traeré á mí mismo.  
, la obra de Cristo y su muerte por nuestros pecados, 

tá en "esta tierra" antes que en las "cosas de arriba". 

 de tu alma" hacia Cristo, y contemplar la obra de 
r tuyo en la cruz. Te invito a levantar tu mirada, y ver 
us manos y pies clavados. Pero aún, más arriba, 
do, que venció a la muerte, y está vivo hoy! 
al del juicio de Dios. Muchos serán condenados al 
guntando -"¿porque, porque no pude ir al cielo?".  

Porqué haz de ir al cielo, si pasaste toda tu vida, 
a.? 

nunca levantaste tu mirada para contemplar "AL 

e los muertos, por tanto tienes que mirar arriba, 
or fe, la salvación que hoy te ofrece. 

LEVANTA TU MIRADA ! 

Hechos 17:31 
do un día, en el cual ha de juzgar al mundo con 
 al cual determinó; dando fe á todos con haberle 
vantado de los muertos.  
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Los falsos dioses y el verdadero Dios. 

Gálatas 4:7 Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de 
Dios por Cristo.  8: Antes, en otro tiempo, no conociendo á Dios, servíais á los que 
por naturaleza no son dioses:  
Si te pregunto: ¿Has servido alguna vez a otros dioses? Seguramente pensarás, 
como es que te pregunto, algo así en pleno siglo 21, donde por supuesto, ya nadie 
tiene una creencia mitológica, como eran en tiempos de Grecia, o Roma, con sus 
decenas de "dioses" y "divinidades". Pero no creas que el corazón humano ha 
cambiado mucho en 2000 años. Si bien hoy nadie cree en los dioses de la mitología, 
pero sin embargo son "siervos" de "otros dioses". Servir, significa entregar toda 
nuestra voluntad, esfuerzo, capacidad y trabajo... a alguien. Algunos ejemplos: Si 
dedicas toda tu vida a tu carrera profesional o trabajo, y te duermes pensando en 
ello, y al día siguiente, te levantas, con el solo pensamiento de progresar, de 
capacitarte, y de triunfar en dicha vocación... ¿ acaso, eso no absorbe TODA TU 
VIDA, y eres esclavo de esos pensamientos. ? Y si por el contrario, dedicas tu vida a 
los placeres de esta vida, y te entregas a la lujuria, y vicios que este mundo te 
ofrece, de modo que, en forma continua tus pensamientos, se basan en como 
procurar sacar mejor partido del goce mundano... ¿ Acaso no eres esclavo de esos 
sentimientos ? Puede pasar también, que tu vida sea desdichada, y que al parecer 
no tenga a tus propios ojos solución alguna, ni que puedas cambiar ninguna de tus 
circunstancias doloras, y te resignas a pasar todo el tiempo, pensando que no ha 
salida, ni solución... ¿Acaso no te has convertido en esclavo de tus derrotas.? 
Podríamos multiplicar situaciones, estados de ánimo, circunstancias, proyectos... 
pero todas, bajo la pregunta de un común denominador:¿Dónde se encuentra 
Dios en cada una de esas situaciones, estados de ánimo, circunstancias y 
proyectos? Como dice el versículo de la Palabra de Dios que estamos 
considerando: "en otro tiempo, no conociendo á Dios, servíais á los que por 
naturaleza no son dioses" Cuando no conocemos al "verdadero Dios", toda 
nuestra vida tiene un sentido y un propósito que no es el verdadero. Si no 
conocemos al "verdadero Dios", dedicaremos todos los años de nuestra vida, a 
cosas que pueden ser buenas o malas, desde el punto de vista humano, pero que 
por naturaleza son "falsos dioses". Sin embargo nosotros tenemos en nuestra vida, 
todas estas cosas "como la razón y propósitos de nuestra existencia", 
convirtiéndose en definitiva (aunque no lo admitamos) "en nuestros dioses"... y 
nosotros en siervos de ellos, las 24 horas, los 365 días del año. ¿Cómo puedo 
entonces conocer y servir al verdadero Dios?  Solo en Cristo y nada mas 
que en Cristo. El Hijo de Dios, vino a este mundo, a destruir y deshacer en la cruz 
del calvario, a aquellas cosas que por naturaleza "no son dioses" pero que sin 
embargo, el ser humano dedica su vida entera: AL PECADO.  
Estimado amigo/a: 
El pecado te esclaviza, pero si crees en Cristo El te libera. Los "falsos dioses" de 
este mundo se llevan lo mejor de tu vida, pero en Cristo descubrirás "en que 
consiste la verdadera vida". La Palabra de Dios, nos dice que en Cristo, al 
arrepentirnos de nuestros pecados, y poniendo nuestra fe en El como nuestro 
salvador: pasamos de "esclavos del pecado"  a ser hechos "hijos de Dios". 
¿A que darás lo mejor de tu vida, a "falsos dioses" que te esclavizan, o al 
"verdadero Dios" que quiere darte la vida que hay en su Hijo JesuCristo? ¿En que 
consiste la vida?  
Juan 17:3 Esta empero es la vida eterna: que te conozcan el solo Dios 
verdadero, y á Jesucristo, al cual has enviado. Deja los "falsos dioses" y que 
en el día de hoy, TODA TU VIDA, sea puesta en las manos del solo Dios 
verdadero, que te ofrece vida eterna en su Hijo Jesucristo.  Que así sea! 
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Mateo 8:28 Y como él hubo lle
encuentro dos endemoniados 
podía pasar por aquel camino.
Hijo de Dios? ¿Has venido acá
hato de muchos puercos pacie
permítenos ir á aquel hato de 
hato de puercos: y he aquí, to
mar, y murieron en las aguas.
todas las cosas, y lo que había
salió á encontrar á Jesús: Y cu

Cierta vez Jesús liberó a dos p
conocidos en su tierra, por su
habitaban estas dos personas
sabían que ante la presencia 
les deje ir a una hato de cerd
animales no duró mucho, ya q
ahogados en el mar. En camb
que habían sido liberados por
cercana donde fue hecho e
Cristo, sabiendo que este e
gente salió fuera de la ciudad
decir, no solamente le negaro
lejos de su ciudad. Esta gente
en vez de ponerse a considera
Dios quería hacer llegar su m
"rechazo anticipado".  Este
Cristo para escuchar su mens
discernimiento humano, y en 
anticipadamente cualquier con

Estimado amigo/a:  
¿No haz rechazado en tu vida
desconocido.? ¿Acaso no te h
al instante, sin ningún análisi
vida? Cuantas veces Dios se a
impide que conozcas el mensa
escrito que hoy llega de parte
como siempre?. O por el cont
tu vida.... La ciudad de los ge
perdieron la oportunidad de c
se acerque a ti. ! Como hace m
diciendo: Mateo 4:17 Desde
Arrepentíos, que el reino d
 
Dios quiere acercarse a ti par
que estas condenado. ¿Sabes
la muerte de Cristo en la cr
para ti? Si no lo sabes, nos d
Palabra, La Biblia, el camino q
porque no has realizado al me
rechaces.... y que hoy te encu
 
Jeremías 29:13 Y me bu
vuestro corazón. (Dios) 

 

 
               
De: 
 

RECHAZO  ANTICIPAD
gado en la otra ribera al país de los Gergesenos, le vinieron al 
que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie 
 29 Y he aquí clamaron, diciendo: ¿Qué tenemos contigo, Jesús, 
 á molestarnos antes de tiempo? 30 Y estaba lejos de ellos un 
ndo. 31 Y los demonios le rogaron, diciendo: Si nos echas, 
puercos. 32 Y les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron á aquel 
do el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la 
 33 Y los porqueros huyeron, y viniendo á la ciudad, contaron 
 pasado con los endemoniados. 34 Y he aquí, toda la ciudad 
ando le vieron, le rogaban que saliese de sus términos.  

ersonas endemoniadas. Estos dos endemoniados eran 
 agresividad, y tal era, que unos de los caminos, en donde 
, no se podía pasar sin correr peligro de muerte. Los demonios 
"del Hijo de Dios" iban a ser expulsados, y le piden a Jesús que 
os que estaba por la zona. La posesión demoníaca en estos 
ue estos mismos cerdos se tiraron a un precipicio, muriendo 
io estos dos hombres ya se encontraban en su sano juicio, ya 
 el poder de Cristo. ¿Acaso no era de esperar que la ciudad 
sta poderosa señal de Dios, la gente saliera a recibir a 
ra "un enviado de Dios"? Pero la Biblia nos dice, que esta 

, antes que Cristo entre a predicar...para no dejarlo entrar! Es 
n la entrada a Cristo, sino que le pidieron que se valla bien 
 en vez de analizar el notable hecho que llevó a cabo Cristo, y 
r que en Jesús estaba el poder de Dios, y que seguramente 

ensaje a tal ciudad... estas personas, por las dudas realizan un 
 "rechazo anticipado" consiste en ni siquiera dejar hablar a 
aje. Ellos notaron un hecho no compatible con su 
vez de averiguar "la obra de Dios" en el hecho, rechazaron 
tacto con el Hijo de Dios: Jesús.  

 cualquier cosa que tenga que ver con Dios por temor a lo 
an hablado muchas veces de Cristo, pero rechazaste el mensaje 
s previo, porque a tu parecer esto "no va de acuerdo a tu 
cerca a ti de diferentes maneras, pero tu rechazo anticipado 
je de salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Que harás con este 
 de Dios a tu corazón? ¿Lo rechazarás, lo borrarás, y seguirás 
rario te pondrás a pensar seriamente que significa Cristo, para 
rgesenos, no quisieron averiguar quien era Cristo, por lo tanto, 
onocer al Salvador. Tu no pierdas la oportunidad de que Cristo 

as de 2000 años, Cristo se presenta a cada persona 
 entonces comenzó Jesús á predicar, y á decir: 
e los cielos se ha acercado.  

a salvarte, porque sino te arrepientes de tus pecados, sabes 
 cual es el destino de tu alma? ¿Sabes el significado de 
uz por ti? ¿Sabes cual es la salvación que Dios preparó 
ispares mas de Dios y ve a su encuentro, y busca en su 
ue te conduce a Cristo. Si has leído hasta esta ultima línea, es 
nos un "rechazo anticipado". Ruego a Dios que no le 
entres con Él.  

scaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo 

                                                           TN°  24 

© 2004 � www.PalabraFiel.com.ar
50 Folletos Evangelísticos  Vol. N°1

Los versículos son tomados de la  
Santa Biblia � Reina �Valera 1909 



 
  

 ? 

Mateo 25:31 Y cuando el H
santos ángeles con él, ent
serán reunidas delante de
los otros, como aparta el p

 Hoy en día se habla mucho d
DISCRIMINAR significa dos c
colectividad por motivos raci
motivos ideológicos: discrimi
inconstitucional. 2) Separar, 
de lo falso. Con respecto al s
hace discriminación, ya Dios 
Cristo a todo aquel que quier
Colosenses 3:11 Donde no
incircuncisión, bárbaro ni 
todos.  
Gálatas:3:28: No hay Judí
ni hembra: porque todos v
Pero desde el segundo signif
que tiene que hacer una dife
Dios entre los seres humanos
persisten en él, de aquellos q
en Cristo como su salvador. 
de la Biblia: 1Corintios 6:9 
de Dios? No erréis, que ni
ni los afeminados, ni los q
los avaros, ni los borracho
heredarán el reino de Dios
Es muy claro: estos... NO HE
discriminación? Hay muchas 
arrepentimiento de pecados 
discriminación.! Predicar en c
Desenmascarar aquellas cree
discriminación? Denunciar los
 
Estimado amigo/a: 
Tienes que saber que no pue
"discriminación". ÉL, porque 
tienes que "discriminar" entr
que en Cristo se te ofrece. H
homosexuales, lesbianas, lad
No importa cuan grande sean
Ahora Dios un día discrimina
Cristo, de aquellos que le han
El destino de alma depend
elección.? 
 
Deuteronomio 30:19: A lo
vosotros, que os he puest
maldición: escoge pues la

 

 
                   
De: 
 

¿ DISCRIMINACIÓN. 
ijo del hombre venga en su gloria, y todos los 
onces se sentará sobre el trono de su gloria. 32 Y 
 él todas las gentes: y los apartará los unos de 
astor las ovejas de los cabritos. 

e "la discriminación". Según el diccionario 
osas: 1) Dar trato de inferioridad a una persona o 
ales, religiosos, de sexo, de clase social o casta u otros 
nar a una persona por cualquier motivo es un acto 
diferenciar una cosa de otra: discriminar lo verdadero 
ignificado número uno podemos decir que la Biblia no 
trata a todos igualmente, y le ofrece la salvación en 
a aceptarla, sin importar: Nacionalidad, Sexo o Raza 
 hay Griego ni Judío, circuncisión ni 
Scytha, siervo ni libre; mas Cristo es el todo, y en 

o, ni Griego; no hay siervo, ni libre; no hay varón, 
osotros sois uno en Cristo Jesús  

icado de esta palabra, Dios, sí discrimina, en el sentido 
rencia. ¿Y cual es la diferencia que tiene que hacer 
.?  El diferencia entre aquellos que aman el pecado y 
ue se han arrepentido de sus maldades y han confiado 

Veamos esta lista de pecados según el siguiente pasaje 
¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino 
 los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, 
ue se echan con varones,10: Ni los ladrones, ni 
s, ni los maldicientes, ni los robadores, 
.  
REDARAN EL REINO DE DIOS. ¿Es esto 
personas aquí en la tierra que cuando se les predica el 
y la fe en Cristo, gritan: discriminación, 
ontra de la homosexualidad es discriminación?  
ncias que llevan engañadas a las almas al infierno es 
 pecados de esta humanidad es discriminar?  

des ocultarte de tu creador, ni aún con la excusa de 
te amó, envió a su Hijo a morir en la cruz. Ahora tu 
e la vida y la muerte, entre tus pecados y la salvación 
ay salvación para drogadictos, alcohólicos, 
rones, asesinos, etc, si este se arrepiente. 
 tus pecados, Dios no te discrimina por eso.!  

rá ante su trono de gloria aquellos que han creído en 
 rechazado. Esto es una justa discriminación. 
e de lo que discrimines hoy. ¿ Cuál es tu 

s cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra 
o delante la vida y la muerte, la bendición y la 
 vida, porque vivas... 
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Marcos 8:22 Y vino á Be
tocase. 23  Entonces, to
y escupiendo en sus ojo
veía algo. 24 Y él miran
como árboles.  25 Luego
hizo que mirase; y fué r

Alguien dijo una vez ¿Es m
Muchos llegan a Cristo con
desenrollan su lista de pet
Señor, quiero que hagas e
Es decir, vienen con un ME
Tal es el caso de las perso
Cristo, la forma que Él ten
TOCARLO. O sea venían co
Jesús tenía que obrar. Pero
la mano, y lo saca fuera de
porque la sanidad dependi
sanidad depende exclusiva
Cristo quiere dejarnos una
Jesús realizó la sanidad de
este pretendían, sino que C

Estimado amigo/a: 

¿Quieres que Cristo haga u
No es el método que tú te 
dicho acerca de "como el S
Recuerda que JesuCristo e
con poder de acuerdo a Su
Dios no es esclavo de los c
voluntad. Jesús mismo en 

Lucas 4:18 El Espíritu de
dar buenas nuevas á los
quebrantados de corazó
ciegos vista; Para poner

Cristo se presenta hoy a tu
y pon tu fe en Él. Confía pl
por nosotros, y en su sacri
toda maldad, y darnos un 

Que tu alma descanse en É

Para sanar tu quebranta
Para darte libertad del p
Y que tus ojos espiritua

¿Quieres dejarlo actuar de

 
               
De: 
 

EL METODO DE CRISTO
thsaida; y le traen un ciego, y le ruegan que le 
mando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; 
s, y poniéndole las manos encima, le preguntó si 
do, dijo: Veo los hombres, pues veo que andan 
 le puso otra vez las manos sobre sus ojos, y le 

establecido, y vió de lejos y claramente á todos.  

édico el enfermo, que quiere escoger el remedio?. 
 una lista de demandas. Se presentan al salvador, 
iciones, y comienzan: 
sto... que me des esto otro... y luego aquello... etc. etc. 
TODO planeado de como Jesús tiene que actuar en ellos. 
nas que trajeron a este ciego, en donde le indicaban a 
ía que ejecutar el milagro, para realizar la sanidad: 
n la idea preconcebida, de "cual era la forma" en la que 
 Jesús los sorprende, ya que toma a este pobre ciego de 
 la aldea, y utiliza un método distinto de sanidad.  No 

era "del método" (tocar, escupir sus ojos etc.) ya que la 
mente de "su poder", sino mas bien, como siempre, 
 enseñanza. 
 este ciego, no, de la manera que los buenos amigos de 
risto utilizó: SU METODO. 

na obra en tu vida? 
fabriques, ni tampoco el método que otros te hayan 
eñor debe actuar contigo." 
stá a la diestra de Dios (1 Pedro 3:22) y que ÉL actúa 
 Voluntad, y no al planteo de nuestros métodos. 
aprichos del hombre, sino que es soberano en su 
la Biblia nos dice para que ha venido a este mundo: 

l Señor es sobre mí, Por cuanto me ha ungido para 
 pobres: Me ha enviado para sanar á los 
n; Para pregonar á los cautivos libertad, Y á los 
 en libertad á los quebrantados: 

 vida para ser tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados 
enamente en su obra de la cruz, en su sangre derramada 
ficio expiatorio, que es SU METODO para limpiarnos de 
nuevo corazón. 

l, ya que para esto vino:  

do corazón...  
ecado...  

les sean abiertos a la nueva vida que te propone. 

 acuerdo a SU METODO? 
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1Juan 1:8 Si dijéremos que no
mismos, y no hay verdad en n
Un juez iba a liberar a un preso d
una "entrevista" con él para ver q
por que estaba allí este dijo: - "Es
injustamente" Llamó al segundo y
- "Estoy aquí porque dicen que ro
De esta forma fueron pasando tod
inocentes. Hasta que llegó el últim
- "Estoy aquí porque maté un hom
por eso lo maté. Pero hoy me doy
estoy muy arrepentido" 
El juez se levantó y dijo: -Voy a li
Todos se quedaron perplejos y dij
El juez contestó: - El castigo es p
los que reconocen su falta y se ar
¿Que es el pecado? Es todo aquel
naturaleza" lo está. Pero por lo ge
He aquí algunas frases conocidas 
cuando se le es predicado: 
- Estoy bien así, no necesito a Dio
- No hago mal a nadie, soy una p
- No necesito cambiar mi vida por
correcto. 
¿Que sentido tiene la persona de 
no necesitan "un salvador".? 
¿Para que necesitarían un médico
(Aunque la enfermedad esté.) 
Puedes engañarte a ti mismo pen
Dios, quien es justo para castigar
arrepienten, y que desechan el "s
Puedes armarte de cualquier filos
que a modo de "armadura" trate 
despliegue de intelectualidad o ar
servirá. Por dentro estás muerto. 
autosuficiencia es el principal eng
ende su necesidad de Dios. ¿Nadi

Estimado amigo/a: 
Quizá hoy te sientas fuertes y dec
independiente. (Aún de Dios). Per
el "castillo de arena" de nuestra a
Dios, en su inmensa paciencia y m
que veas tu real condición... y qu
pecado: A JESUS! ¿Cuándo será e
justo para perdonarte. Hoy se pre
pero cuidado!... porque mañana p
1Juan 1:9 Si confesamos nues
perdone nuestros pecados, y n
Romanos 2:16 En el día que ju
conforme á mi evangelio, por 

 
                           
De: 
 

EL AUTOENGAÑ
 tenemos pecado, nos engañamos á nosotros 
osotros. 
e la cárcel, por lo que hizo pasar a uno por uno a 
uien merecía ser liberado. Al preguntar al primero 
toy aquí porque me calumniaron y me acusaron 
 este contestó: 
bé, pero es mentira" 
os los presos y se declaraban 
o quien dijo: 
bre. Hirió a mi familia y perdí el control y 

 cuenta de que lo que hice estuvo mal y 

berar a este último preso. 
eron. Pero por que lo vas liberar a el??? 
ara los que esconden su falta. La misericordia para 
repienten. 
lo que nos separa de Dios... y el hombre "por 
neral los hombres tratan de ocultar sus pecados. 
dichas por aquellos que rechazan el evangelio 

s, soy una buena persona. 
ersona honesta. (no mato, no robo...) 
 lo que dice la Biblia.... yo sé que  hago lo 

"Cristo" para aquellos, que son "tan buenos", que 

 aquellos que no se consideran enfermos.? 

sando que no necesitas un salvador... pero no a 
 el pecado de todos aquellos que no se 
acrificio de Cristo" hecho a favor de los pecadores. 
ofía humana, argumento, o pensamiento propio, 
de mostrarte justo y autosuficiente. Pero cualquier 
gumento que quieras esgrimir contra Dios, no te 
Eso es el pecado: vacío, separado de Dios. La 
año del hombre, para no ver su pecado, y por 
e te convence de lo contrario?  

idido, y firme en tus convicciones de que eres 
o a todos nos llega el momento en  la vida en que 
utosuficiencia se cae. Si llegare ese momento, 
isericordia te estará esperando. Estará esperando 

e recurras al que tiene la cura para tu mal, para tu 
se día? No sé. Quizá podría ser hoy. Él es fiel y 
senta a ti como el amoroso salvador que es... 
odría ser tu juez. 
tros pecados, él es fiel y justo para que nos 
os limpie de toda maldad.  
zgará el Señor lo encubierto de los hombres, 
Jesucristo. 
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LO QUE CUESTA SEGUIR A CRISTO. 

Mateo 8:19 Y llegándose un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré á donde 
quiera que fueres. 20 Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves 
del cielo nidos; mas el Hijo del hombre no tiene donde recueste su cabeza. 
Cuantos que se topan con el evangelio Cristo hoy día tienen la misma 
determinación: Maestro te seguiré a donde quiera que fueres.! Dicho de otra forma: 
voy a ser un buen seguidor de Cristo porque he decidido serlo nomás. Así era la 
determinación de un hombre religioso (un escriba de la ley) hace mas de 2000 
años, que tuvo la resolución de seguir a Cristo. Pero extraña respuesta fue la que 
recibió: "Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del 
hombre no tiene donde recueste su cabeza. " Dicha respuesta no parece coincidir 
con "la resolución" de este "religioso"... pero... no será que Jesús estaba 
respondiendo a "su corazón" y no a "su declaración de palabras". La declaración 
podría ser muy noble: "te seguiré a donde vayas!" pero Jesús que "conoce lo que 
hay en los corazones de los hombres" (Marcos 2:8), responde directamente a la 
intención del corazón de este hombre, antes que a la forma de sus palabras. Pudo 
haber sido la intención de este hombre seguir "a un maestro" y estar al lado de él, 
para apoyar sus enseñanzas, (y como "el escriba" es un maestro de la ley de Dios 
en el pueblo judío), pensaría que ganaría buen prestigio y honra, al estar al lado de 
Cristo. Quizá su idea de "discípulo" consistía en gozar de ciertos privilegios y 
adquirir cierto renombre entre los demás. Pero Cristo, en otras palabras le quiso 
decir: "No tengo donde dormir, la vida de un seguidor mío es dura y sacrificada". 
¿Desilusión de esta persona? no lo sabemos ya que las escrituras no nos comentan 
nada mas, respecto a: "como reaccionó el escriba" frente a estas palabras. Pero no 
es verdad que muchas personas se desilusionan del evangelio, porque llegan... no 
en "busca de un cambio de vida" (real y profundo), sino meramente en gozar de 
una "religiosidad que no le saque de sus comodidades". Para muchos 
hombres y mujeres, el cristianismo está bien, siempre y cuando, eso no les 
obligue a cambiar. Quieren un Cristo que sirva para satisfacer ciertas 
"necesidades de religiosidad" pero que en ninguna manera comprometa sus almas 
a reconocerle "Señor de su vida". (Lo que implica un cambio.) -¿Entregar mis 
gustos y pecados? ¿Cambiar mi forma de pensar? ¿Arrepentirme y vivir una vida 
como Dios quiere? No!! responden muchos. Eso no es lo que busco!! (dicen 
algunos) 

Estimado amigo/a: ¿Sigues a Cristo de verdad? ¿Has tenido con EL un encuentro 
real, y personal, que ha cambiado tu vida.? ¿O todavía no haz salido de la 
comodidad de tus propios pensamientos? Te diré algo: Ser un discípulo de Cristo, 
no consiste en la idea que tu te hagas de seguirle. No eres tú, el que le pones 
condiciones, sino Él el que te dice: Mateo 10:38 Y el que no toma su cruz, y 
sigue en pos de mí, no es digno de mí. 
Tomar la cruz significa "la negación de mi propio yo". ¿Que significa esto.? 
Es decirle: basta al pecado, es hacer un alto en nuestra vida, y reconocer que sin 
Cristo estoy perdido.! El Señor dice que si no hago esto "no soy digno de Él". Por 
ende tampoco me salvo. Puedes decir "a mi nadie me cambia".... puede ser que en 
este mundo nadie lo haga. Pero Cristo que está por encima de ti y de mí, y por 
encima de todos, tiene el poder para cambiarte. Solo si pones tu fe en el cómo el 
salvador de tu vida, la transformación será real. Sin condiciones, sin reservas, sin 
argumentos... deja de lado todo aquello que te impide acercarte a Dios, corre huye 
del pecado.! Y abraza a Cristo. El te ama, y quiere que le sigas... Lo harás?  
Juan 8:12 Y hablóles Jesús otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo: el 
que me sigue, no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida.  
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Gálatas 6:7 No os engañei
hombre sembrare, eso tam
carne, de la carne segará c
del Espíritu segará vida et

Cuando somos niños nuestras
circunstancias de dificultad, e
optimismo y siempre hay un 
inocencia. En la adolescencia
aumentan, y es el momento d
o malas. En la juventud, ya p
vida, ya sea una vida respons
distracciones de este mundo.
decisiones, tomadas, y comen
aciertos, pero aún seguimos c
en la vida de todo ser human
nos daremos vuelta, y mirare
ellos. Vendrán momentos agr
nuestras tristezas, y nuestro 
los buenos recuerdos. Y viene
sembrado? La Biblia nos dic
para nuestra "carnalidad" y la
carne es muy fácil... vivir una
sembrar para la carne. Vivir a
temprana edad lo hemos aisla
para la carne. Y luego que he
nuestra vida de esa semilla q
pecados y amarguras. Y por ú
CORRUPCIÓN o sea la muerte
la cual toma el ser humano lu
provecho espiritual: 
1) Trata de recuperar "el t
carne (buscando refugio, e
2) Recapacitando y volvien
Cristo".  Dios le da la oportu
edad que tenga, y busque a C
nuestra vida sin Dios ha sido 
oportunidad... tenemos la op

Estimado amigo/a: 
Arrepiéntete tus pecados, y d
-Dios perdóname por haber v
no dio fruto! -No tengo una c
todo invoco Señor tu perdón!
corazón sucio, y hacerlo nuev
sembrar ahora para Ti, quiero

Si eres sincero/a Dio
Dios hace tiempo que vie

¿Qué cosec
Hoy puedes empezar una

 
                   
De: 
 

¿ QUE COSECHARAS. ?
s: Dios no puede ser burlado: que todo lo que el 
bién segará. 8 Porque el que siembra para su 
orrupción; mas el que siembra para el Espíritu, 

erna.  

 preocupaciones son relativamente pocas, y aun en 
conómica o familiar, los niños siempre demuestran 
brillo de esperanza en sus ojos, producto de su 
 las cosas van cambiando, y las responsabilidades 
e decisiones difíciles las cuales pueden ser buenas... 
onemos todo nuestro empeño a proyectar nuestra 
able, o una irresponsable entregada a los placeres y 
 Ya en la madurez, estamos marcados por las 
zamos a darnos cuenta de nuestros errores y 
on la forma de vida que nos hemos propuesto. Pero 
o llega el momento de mirar atrás.  Tarde o temprano 
mos los años pasados y que fue de nuestra vida en 
adables a nuestra memoria, pero también vendrán 
sabor amargo por lo general es mas persistente que 
 la pregunta a nuestra mente ¿Qué es lo que he 

e que hay dos tipos de semilla... la que se siembra 
 que se siembra para el "Espíritu". Sembrar para la 
 vida ignorando a Dios y haciendo nuestra voluntad es 
 nuestro antojo sin temor de un Dios, al cual de 
do fuera de nuestro "círculo de vida": es sembrar 

mos vivido lo suficiente... miramos que creció en 
ue sembramos... y vemos solo infelicidad, tristeza, 
ltimos vemos que el fin de esa cosecha es 
 espiritual.  Por lo general hay dos tipos de decisiones 
ego de mirar hacia atrás y ver que no hay un 

iempo perdido" sembrando aun más para la 
n las cosas de este mundo para distraerse)  
do a Dios para empezar "una nueva vida en 

nidad a todo ser humano, que se arrepienta, tenga la 
risto como el salvador de su vida. Quizá la cosecha de 
desastrosa, pero en Jesús tenemos una nueva 
ortunidad de empezar a sembrar "para el Espíritu".  

ile al Señor:  
ivido lejos de ti, y por haber llevado una vida la cual 
osecha buena en la cual alegrarme... pero a pesar de 
  -Creo que la sangre de Cristo puede limpiar mi 
o! -Quiero comenzar señor una vida nueva... quiero 
 sembrar para el Espíritu, y no para mi carne.  

s te oirá... nunca es tarde para arrepentirse.  
ne esperando el momento de "tu arrepentimiento"  
haras si lo haces? LA VIDA ETERNA.  
 "nueva siembra" ... una nueva siembra en Cristo. 

                                                       TN°  29 

© 2004 � www.PalabraFiel.com.ar
50 Folletos Evangelísticos  Vol. N°1

Los versículos son tomados de la  
Santa Biblia � Reina �Valera 1909 



 
  

 

 

 
¿ FORMULISMO O DECISIONES DE FE. ? 

Romanos 10:9 Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con 
el corazón se cree para justicia; mas con la boca se hace confesión para 

salud.  

¿Que es tomar una "verdadera decisión de fe en Cristo", la cual salva nuestra alma? 
¿Y... que es una "mera formulación de palabras" con la cual nos creemos 
salvados... pero que tristemente, no lo somos? Si la salvación en Cristo, solo fuera 
"confesar con nuestra boca", muchos serían los salvados... pero he aquí que la 
Palabra de Dios (en el versículo mencionado), nos dice algo más "que confesar" nos 
dice además...  Y CREYERES EN TU CORAZÓN.! Puedo confesar: "Señor Jesús te 
acepto como mi salvador" (Pero sin embargo, no creer con el corazón, que soy 
pecador... y que al decir "te acepto" estoy renunciando a mis pecados. ¿Si no 
reconozco mi culpa... como reconoceré "al Salvador" ?)  
Mateo 15:8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón lejos está de 
mí.  Puedo confesar: "Señor Jesús te acepto como mi salvador" 
(Puedo llamarlo "Señor" pero sin poner mi vida bajo su Señorío, para  "un cambio") 
Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 
cielos: mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  
Puedo confesar: "Señor Jesús te acepto como mi salvador" 
(Simplemente, porque me dicen que repita la frase mecánicamente, pero que no 
entendí, o no me explicaron el plan de salvación, por lo tanto solo fueron 
palabras... fue una oración prolija, pero sin significado espiritual) 
Mateo 6:7 Y orando, no seáis prolijos, como los Gentiles; que piensan que 
por su parlería serán oídos.  
Puedo confesar: "Señor Jesús te acepto como mi salvador" 
(Pero no invoco "su perdón", no confieso mis pecados, simplemente me entrego a 
una emoción del momento.!) 
1Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos 
perdone nuestros pecados, y nos limpie de toda maldad.  

Estimado amigo/a: 
Has tomado una decisión de fe sincera o simplemente crees en los "formulismos" 
de tantos "inducidores" de "DECISIONES FALSAS",  que parten de "una presión 
sicológica" y no de una "clara exposición de la Palabra de Dios." ¿Cómo podemos 
saber si hemos hecho "un formulismo" o una "verdadera decisión de Fe"? 
La respuesta es simple: Mira tu vida, y ve si Cristo la ha cambiado.  
Mira tu vida y ve, si el Espíritu Santo, es el que gobierna tu corazón. 
Mira tu vida, y juzga si eres un hijo o una hija de Dios, que amas hacer la 
"voluntad de Tu Padre". 
Si ves que estas declaraciones no se cumplen en ti, significa que necesitas "creer 
de verdad". 

Tal vez a Cristo le haz "invocado de palabra"... ahora necesitas "invocarle 
de nuevo" pero creyendo con tu corazón.  

Romanos 10:10 ... Porque con el corazón se cree para justicia; mas con la 
boca se hace confesión para salud.  
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Marcos 7:32 al 35.  Y le traen un sord
mano encima. Y tomándole aparte de
y escupiendo, tocó su lengua; Y mira
decir: Sé abierto. Y luego fueron abie
su lengua, y hablaba bien.  
 La dificultad por la cual un sordo no
problema en sus cuerdas vocales o a
mecanismo del habla. El problema ra
palabra, simplemente porque "nunca
puede ordenar una pronunciación co
información. En este pasaje de la Bib
para que lo sanase. Todos esperaban
oportunidades había sanado de esta 
sin duda, para dejarnos una enseñan
multitud, pone sus dedos en sus ore
"aramea", esta palabra llamada "Effa
Y luego... fue sano... el sordo ya no 
más, aprendió instantáneamente a h
pensamientos!, podía HABLAR. Algo 
En esta historia Cristo, dejó en claro
respecto al oír". Sus dedos en las o
nos ejemplifican esto. Muchas person
Dios. Cuando se les pregunta acerca
pueden "responder una palabra con 
cristiana" pero cuando nos acercamo
vida conforme a la fe que dicen profe
es clara como la de verdadero hijo d
de cosas espirituales. Muchos son los
hablan todavía el lenguaje del evang
permanece cerrado a la voz de Dios.
conocen la dulce voz de Cristo que h
de vida que la "palabra de Dios"  pro
corazón... la voz de Dios realmente a
que encontrarte con Cristo para que 
en el ser humano una "sordera con r
esos conductos obstruidos, sean abie
de Dios, y por consecuencia jamás p

Estimado amigo/a: 
La obra de Cristo en la cruz, fue real
(si realmente creemos en Él.) Vino a
hombre perdió con Dios a causa del 
rumbo a la perdición, haciendo "oído
Pero habrá quienes, el Señor Jesús l
esta historia llevó a esta persona "ap
espirituales, y suelte su lengua, y co
Dios... es decir: QUE SEA SALVO. An
pecado, sin escuchar la voz de Dios,
Salvador, sino que también puedo ah
Dios quiere escuchar también tu 
respecto a Él. Todo comienza con
Comienza con un: SÉ ABIERTO! 

 
                                
De: 
 

¡ SE ABIERTO !
o y tartamudo, y le ruegan que le ponga la 
 la gente, metió sus dedos en las orejas de él, 
ndo al cielo, gimió, y le dijo: Ephphatha: que es 
rtos sus oídos, y fué desatada la ligadura de 

 puede hablar, no se debe a que tenga algún 
lgún defecto físico en lo que se refiere al 
dica que no puede pronunciar bien una 
 la ha escuchado", por tanto su cerebro no 
rrecta a su lengua, ya que carece de esta 
lia,  le traen a Jesús, un "sordo y tartamudo" 
 que "le imponga sus manos" (como en tantas 
forma.), pero esta vez, realiza algo distinto... 
za espiritual. Saca a esta persona fuera de la 

jas... escupe su lengua, y exclama en voz 
ta", que quiere decir: "SÉ ABIERTO". 
era más sordo, sino que podía oír... pero es 
ablar... ahora podía expresar sus 
nuevo para él, gracias al milagro de Cristo.! 
 "la conexión que existe entre el habla, 
rejas de este sordo, y el escupir en su lengua, 
as espiritualmente están sordas respecto a 

 de su fe, o de la salvación de su alma, no 
claridad". Otros pretenden vivir una "vida 
s a los mismos, notamos que no tienen una 
sar, sino que están en pecados, y su habla no 

e Dios, sino que solo son "tartamudeos" acerca 
 que se dicen ser cristianos, pero que no 
elio. ¿A que se debe? A que su oído aun 
 Su "oído espiritual" nunca fue abierto, no 
abla al corazón, nada sabe acerca del aliento 
voca en el alma. ¿ Haz escuchado en tu 
lguna vez ? Quizá como en esta historia tengas 
Él pueda "abrir tu oído". El pecado ha causado 
especto a Dios su creador". Es necesario que 
rtos, de lo contrario nunca escucharás la voz 
odrás hablar el lenguaje del evangelio de vida. 

izada, para la liberación de nuestros pecados 
 reestablecer la comunicación que el 
pecado. Esta humanidad camina indiferente 
s sordos" al clamor de Dios para salvarlos. 
os aparte de la multitud perdida, (tal como en 
arte de la gente".) y toque sus oídos 
mience a hablar como un verdadero Hijo de 
tes era sordo y permanecía en el silencio del 
 pero hora no solo puedo escuchar al amoroso 
ora... hablar con Él! 
voz,  y no quieres que sigas sordo con 
 un EPHPHTHA.   
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UN ENCUENTRO PERSONAL. 

2Timoteo 1:12 ...mas no me avergüenzo; porque yo sé á quien he creído, y 
estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 

Esta declaración de certeza hecha por el apóstol Pablo, es la esencia misma, de la 
verdadera creencia para salvación del alma. Hay una diferencia fundamental entre: 
"creer en algo" o "creerle a alguien". Creer "en algo" puede ser producto de: lo 
que me contaron...  lo que escuché al pasar... de lo que me dieron para leer o 
instruirme en "asuntos religiosos " Pero... "creer a alguien", es distinto, ya que 
tengo que encontrarme cara a cara con la persona. Una "creencia en algo" es 
mero conocimiento intelectual, mientras que "conocer a alguien" es una 
experiencia personal. ¿Y quién será la persona de la cual el apóstol Pablo declara 
"yo sé a quién he creído"? Es el Señor Jesucristo. 
¿Sabes cual es la diferencia entre "creer acerca de Cristo" y la de "creerle a 
Cristo"? La diferencia está en que es necesario un encuentro personal con el 
Salvador. Un ejemplo: Supongamos que una persona sufre un accidente en la vía 
pública, y requiere pronta asistencia médica y rápida, ya que de ello "depende su 
vida". Lo más lógico de esperar es que se presentara personalmente un paramédico 
para practicar los primeros auxilios. Pero en cambio, una ambulancia se presenta al 
lugar, y baja una persona, que con vos severa le dice: 
-Lamento decirle que el paramédico, no puede venir. 
-Cómo no puede venir, no ve que me estoy muriendo...! (Dice el accidentado.) 
- Mire yo no se nada de medicina, pero le dejo un manual de primeros auxilios para 
que usted se arregle. (Contesta la otra persona.) 
- Pero que hago con este "manual de primeros auxilios"? Necesito al alguien que 
me haga un torniquete para parar la hemorragia... necesito estabilizar mi presión... 
necesito al médico para que practique lo que él sabe! 
¿No sería sumamente irónico y de muy mal gusto que sucediera una situación así? 
De la misma forma ocurre con aquellas personas "que creen acerca de Cristo el 
salvador" pero que nunca se encontraron con Él, para que le salvara. 
Muchas son las personas que mueren en sus pecados abrazadas a "un manual de 
primeros auxilios", o sea a un "conjunto de creencias" que nada pudieron hacer 
para salvar su alma. 
 
Estimado amigo/a: 
Es necesario un encuentro personal con el médico para que él practique en 
nosotros lo que él sabe hacer. En nuestro estado de pecado todos necesitamos 
urgentemente tener un "encuentro con Cristo" para que él "nos salve." EL no nos 
deja desamparados, no nos dice que no puede presentarse para salvarnos, al 
contrario está presto a socorrernos. 

Te has encontrado con Cristo alguna vez? Haz sido salvado por él? 
Quizás crees en muchas cosas... pero aún no tienes la seguridad para confesar: 

YO SÉ A QUIEN HE CREIDO. 

Para esto necesitas un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. 

Que tu encuentro sea hoy.! 
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UN EVANGELIO PRACTICO. 

Juan 4:16 Jesús le dice: Ve, llama á tu marido, y ven acá. 17 Respondió la 
mujer, y dijo: No tengo marido. Dícele Jesús: Bien has dicho, No tengo 
marido; 18 Porque cinco maridos has tenido: y el que ahora tienes no es tu 
marido; esto has dicho con verdad. 19 Dícele la mujer: Señor, paréceme 
que tú eres profeta.  

Si hay algo para destacar en el evangelio, es que se trata de algo práctico y no 
una enseñanza teórica. Jesús se encuentra cierta vez con una mujer de Samaria, 
(ciudad enemistada con Israel), y mantienen un diálogo en donde esta mujer, 
empieza a preguntar y argumentar temas religiosos como: 
Cual es el lugar verdadero de adoración a Dios (Jerusalén o Samaria), o cual de los 
dos pueblos son los verdaderos descendientes de Abraham etc. 
Esta mujer no sabía que la persona con quien estaba hablando, era el MESIAS, el 
Hijo de Dios, que venía a salvar al mundo de sus pecados. Ella quería impresionar a 
Cristo, con su conocimiento, y con una acalorada defensa de su fe religiosa.! Pero 
Jesús fue sumamente práctico: le formuló una frase simple, pero que haría 
reflexionar a esta mujer... le dijo: Llama a tu marido.! El Señor sabía en su 
omnisciencia (como verdadero Dios que era), la vida promiscua de esta mujer, y 
quería encaminar a esta alma a una verdadera salvación y sacarla de su engañosa 
autosuficiencia. Imaginemos que sorpresa la de esta mujer cuando Cristo le dice 
claramente (sin haberse encontrada nunca antes): Cinco maridos has tenido, y el 
actual... no es tu marido. Así también hoy día vemos a muchas personas hablar de 
religión, de la Biblia, y de Cristo, pero que su vida no es acorde a la "santidad del 
evangelio." Son muy vehemente a la hora de exponer sus ideas, y muy fogosos en 
la defensa "de lo que creen", pero en sus vidas se manifiesta una conducta que no 
condice con sus "sanos ideales" sino que muchas veces, el pecado es tan evidente a 
los ojos de los demás, que toda lo que pueda llegar a decir la persona no tiene el 
más mínimo crédito. Estas clases de personas por lo general jamás  entregan sus 
pecados en arrepentimiento, y su corazón permanece sucio y sin la limpieza de la 
sangre de Cristo, indispensable para salvación. Ah pero cuando hablan.... hablan 
maravillas.! Sus dichos parecen remontarse hasta el mismo cielo... pero sus vidas... 
sus vidas, están enterradas en el lodo y el pecado de este mundo.! Saben mucho de 
esto y de aquello, y están siempre preparado para contestar cualquier pregunta y 
esgrimir los más brillantes argumentos. Pero... nada saben de haber experimentado 
un "nuevo nacimiento en Cristo" y de vivir una vida de "santidad de verdad". 

Estimado amigo/a: 
Eres esta clase de persona.?Terrible juicio de Dios recaerá sobre tu vida sino te 
arrepientes.! Dios quiere salvarte, Él sabe que nada vale que tus labios profesen 
una fe, la cual tu corazón desconoce. ¿ Quieres discutir al respecto ?  ¿Quieres 
exponer tus auto-justificaciones ? La Palabra de Dios sigue señalando tu pecado... 
tú lo sabes... Dios lo sabe. Es hora dejar de hablar y teorizar... para empezar a 
vivir la verdadera vida cristiana. 

Porque el evangelio... no es teoría... sino una vivencia. 

No es mera habladuría... sino un corazón transformado por Cristo. 

Vívelo hoy.! 

1Juan 3:9 Cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado, porque su 
simiente está en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.  
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Juan:20:14... volvióse atrás
era Jesús.15: Dícele Jesús: 
pensando que era el hortela
dónde lo has puesto, y yo lo
ella, dícele: ¡Rabboni! que q

María Magdalena fue al sepulcr
morir en la cruz, al tercer día r
sepulcro y lo encontró vacío, p
la "resurrección" de Cristo, ella
"alguien había robado el cuerp
ella abandonada a su increduli
Jesús. Es extraño considerar, q
sus propios ojos obrar milagro
sido liberada de siete demonio
milagros, ese Domingo, su cor
ella señal de decepción: "Algui
mismo Jesús estaba a su lado,
Señor conoció! Lo confundió co
Jesús le pregunta: Que buscas
había sacado el cuerpo muerto
brazos con un CRISTO MUERTO
Magdalena, que él estaba vivo
dijo solamente: MARIA!... y ah
emoción: MAESTRO! AHORA EL

Estimado amigo/a: 
¿ Está vivo tu Cristo? O quizás 
brazos un Cristo muerto? A lo m
has oído de su historia en la Bi
pecados, pero a pesar de ello, 
sigues con la mirada hacia aba
tristeza de no haber conocido a
cama... una cruz en tu cuello..
casa... no pueden darte la aleg
Si aún sigues en amarguras, ll
CRISTO VIVO que hoy está dis
Porque lloras? te dice el Señor
Oye en su dulce voz como pron
lo veas con los ojos del alma...
murió por tus pecados, sino qu
presentarte vivo hoy delante d

Un día el pronunció mi nom

Ahora Él ve tu desdicha

¿

 
                      
De: 
 

¿ PORQUE LLORAS. 
, y vió á Jesús que estaba allí; mas no sabía que 
Mujer, ¿por qué lloras? ¿á quién buscas? Ella, 
no, dícele: Señor, si tú lo has llevado, dime 
 llevaré. 16 Dícele Jesús: ¡María! Volviéndose 
uiere decir, Maestro.  

o de Jesús a llorar. Jesús había dicho que luego de 
esucitaría. María Magdalena fue al tercer día al 
ero en vez de ponerse contenta, porque eso indicaba 
 por el contrario, se puso triste pensando que 
o". En vez de creer en un Cristo vivo y resucitado, 
dad espera encontrar el cuerpo muerto, sin vida, de 
ue una seguidora de Jesús la cual había visto con 
s grandiosos por el Señor, y mucho más, ella había 
s (Marcos 16:9) por Él. Aún experimentando tales 
azón estaba sin esperanza. La tumba vacía era para 
en se había robado el cuerpo de su maestro!" Pero el 
 y como habrá estado de triste que ni al mismo 
n el "hortelano" con el guarda del cementerio. 
.... PORQUE LLORAS? Ella responde que si alguien 
 del Señor, ella lo llevaría... quería cargar en sus 
. Pero el Señor quería hacerle saber a María 

... lo cual solo tuvo que pronunciar su nombre... le 
í recién se dio cuenta, lo conoció, y le dijo con 
 CRISTO DE MARIA ERA UN CRISTO VIVO.! 

pasas por esta vida llevando queriendo llevar en tus 
ejor has aprendido muchas cosas acerca de Jesús, 

blia, sabes que fue a la cruz a morir por nuestros 
aún no le has visto. Como María Magdalena, quizás 
jo, buscando un Cristo muerto, y tu alma sigue en la 
 un Cristo vivo. Un crucifijo a la cabecera de tu 

. o un cuadro de él colgado en el mejor lugar de tu 
ría de encontrar al Señor cara a cara. 
orando, es porque todavía no te encontraste con EL 
puesto a salvarte.! 
... he aquí estoy vivo! 
uncia tu nombre... para que levantes la cabeza... y 
 y creas en El como el salvador que no solamente 
e triunfó a la muerte, y resucitó glorioso, para 
e tu corazón.! 

bre y lo miré y El me salvó... y cada día de mi 
vida estoy con El. 

 y tristeza por no conocerle... y pronuncia tu 
nombre. 

QUERRÁS MIRARLE? 
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Apocalipsis 21:6 ...Yo soy
tuviere sed, yo le daré de
A que compararemos la salv
"agua de vida al alma sedie
una fuente, dándonos a ent
hombres han tratado de tor
almas, que la salvación es u
controlado y dosificado por 
"grifos" que inventan los ho
es Cristo? Veamos algunos:
1) Grifo 1: SI PERTENECE
SALVO....   
Te plantean la idea que para
una determinada "organizac
religiosos" de la misma.  Est
en medio del sediento y la f
de su religión, que pueden c
para quienes no se amoldan
 2) Grifo 2: SI CUMPLES D
Se cierra la salvación a un c
mandamientos bíblicos, pero
medio de salvación.  Es com
fuente a calmar su sed, tend
de agua. Y que al día siguien
trabajado tan duro como el 
puede ganar la salvación en
3) Grifo 3: SI COLABORA
Este tipo de engañadores, s
el cual etiquetan bajo el rótu
sedientas a un alto costo. C
del agua de vida, y su religi
Estos mantienen a las almas
decepción en el alma será p
formas en que los hombres 
Pero a quien mal le pese, la
del agua de vida, y El la da 
toda persona que sabe que 
corrupción de este mundo, s
que emana desde la cruz de
para entre medio de los hom
 Juan 7:37, Jesús se ponía e
mí y beba.   
Estimado amigo/a: 
No hay mediadores que valg
intermediarios, porque la sa
es para los "que tienen sed"
sacrificio realizado por El en
necesidad en su corazón de
encontrar vida en Jesús.!  Y
querrás hacer tu.? El agua e
Romanos 3:24 Siendo jus
redención que es en Crist

 
                 
De: 
 

SALVACIÓN GRATUITA.
 Alpha y Omega, el principio y el fin. Al que 
 la fuente del agua de vida gratuitamente.  
ación ofrecida por Cristo.?  La Biblia nos dice que es 

nta".   Pero es mas, nos dice que dicha agua emana de 
ender que es una vertiente inagotable.  Pero muchos 
cer esta verdad bíblica, y han querido hacer creer a las 
n pequeño estanque, o depósito de agua, que debe ser 
el grifo de preceptos humanos.  Y cuales son esos 
mbres para pervertir el acceso gratuito a la fuente, que 
   
S A MI ORGANIZACION O IGLESIA SERAS 

 ser salvo depende si te amparas bajo "la tutela" de 
ión de hombres.", o si cumples "determinados ritos 
e tipo de personas encuentra sumo placer interponerse 
uente, creen que es por su ingenio y por las doctrinas 
ontrolar el paso del agua a voluntad, cerrando el grifo 
 a su particular forma de pensamiento.  
ETERMINADOS PRECEPTOS SERAS SALVO...   

onjunto de normas o preceptos o aún más, utilizando 
 no como regla de vida para la santidad, sino como un 
o si el sediento que está en un desierto en vez ir a la 
ría que trabajar duro, tan solo para acceder a un vaso 
te tomará otro poquito, siempre y cuando haya 

día anterior. Conclusión el alma desfallece de sed.! No 
 su esfuerzo propio!   
S CON NUESTRA CAUSA TE MANTENDRAS SALVO. 
olo abren el grifo para llenar pequeños frascos de agua, 
lo de "propiedad del Sr. xxx" y lo venden a las almas 

reen tener en su carismática personalidad el monopolio 
ón no pasa de ser mas que un espectáculo de si mismo. 
 sedientas cautivas para provecho propio. A la larga la 
atente. Podemos seguir enumerando muchas otras 
han tratado de negar la salvación por gracia en Cristo.   
 SALVACION ES GRATUITA, solo Cristo es la fuente 
a toda persona que sienta el peso de sus pecados. A 
no puede apagar su sed en las fétidas aguas de la 
ino que buscan en Dios aquella agua limpia y cristalina 
l calvario. Como hace mas de dos mil años Jesús se 
bres y exclama:  
n pie y clamaba, diciendo: Si alguno tiene sed, venga á 

an! Cristo te invita a un encuentro personal con el, sin 
lvación que te ofrece es GRATUITA.  Pero esta salvación 
, no es para los indiferentes que miran con desdén el 
 la cruz... sino que es para los que tienen una profunda 
 encontrar perdón, de encontrar amor de Dios, de 
o he apagado la sed de mi corazón en esa fuente... Lo 
s gratuita.!   
tificados gratuitamente por su gracia por la 
o Jesús;  
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LA REINCIDENCIA EN EL PECADO. 

2Pedro 2:21 Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la 
justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento 
que les fué dado. 22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro se 
volvió á su vómito, y la puerca lavada á revolcarse en el cieno. 
 
Quizá este pasaje pueda ser considerado "duro" por algunas personas, pero es Palabra de 
Dios, y revela una verdad espiritual.  Pero esta situación contenida en este versículo es más 
común de lo que creemos. ¿Cuantas personas luego de conocer "la verdad del evangelio" se 
vuelven atrás y abandonan a Dios? ¿Alguien después de haber de comprendido que Cristo es 
el "el salvador" puede volverse atrás ? ¿Alguien que profesó ser cristiano/a, que concurrió 
por un tiempo a la iglesia, y que al parecer su vida había cambiado... puedo volver al estado 
anterior, de cuando no conocía nada de Dios.? Para contestarnos esta pregunta, observemos 
la comparación que hace el apóstol Pedro:"La puerca lavada volvió a revolcarse en el 
cieno.� Estos animales tienen su habitad en el barro pantanoso, es parte de su instinto, y su 
alimentación tampoco es muy limpia que digamos. De hecho puede comer cosas en mal 
estado con toda naturalidad. Supongamos que tomamos uno de estos animales y lo 
bañamos, lo perfumamos, y hasta le ponemos un collar de mascota. Lo sacamos de su 
ambiente y lo ponemos en un hábitat limpio, seco, impecable. Con el tiempo quizá su 
comportamiento pareciera adaptarse, y empezamos a pensar que ha dejado de ser cerdo. 
Pero un día este animal el cual parecía agradarle su nuevo hábitat, y  se había domesticado, 
lo paseamos por el parque, y de pronto ve un "charco de agua barrosa." que quedó luego de 
la lluvia. Un viejo instinto se despierta en él, incontenible, instintivo y animal, y corre 
desbocadamente a "ensuciarse en el barro", tal cual lo hacía antes. ¿ Debería asombrarnos 
esta actitud "de este animalito" ? Pues nó. Es un cerdo, y es parte de su naturaleza, el 
cubrirse de lodo, y chapotear en el fango. Nuestro error quizá fue creer que cambiando el 
hábitat del animal... este cambiaría, pero no fue así, porque no es una cuestión de 
"costumbre" sino de "naturaleza animal".  De la misma manera pasa en la vida espiritual. El 
ser humano en su estado natural ama el pecado, tal cual un cerdo puede amar su pantano. 
Un buen día conoce una iglesia y entra a escuchar el evangelio, o un amigo se le acerca a 
hablarle de las cosas de Dios.  Ante la demanda de la Biblia, quizá esta persona intuye su 
suciedad, toma la opción equivocada de cambiar por fuerza propia. Deja algún que otro 
pecado visible, algún vicio temporal, cambia alguna u otra mala costumbre.  Trata de 
refrenar su lenguaje, y trata de adaptarse a su nuevo "hábitat"...  que ahora es la iglesia.  
O sea hay "una arreglo exterior de su vida" para adaptarlo a las circunstancias 
religiosas del momento, pero no existe un verdadero "cambio de naturaleza" en su 
interior. ¿Cuál es el resultado? Vuelve a lo de antes, al mismo pecado, y a veces peor.! ¿Que 
pasó con esta alma? ¿Acaso el evangelio no  tiene el poder de transformar vidas? Claro que 
sí.! Lo que sucedió es que esta persona "no cambió de naturaleza", no llegó a ser cristiano... 
debido a que: Creyó que Cristo era "un salvador", pero no lo aceptó como "su 
salvador". No entrego sus pecados en arrepentimiento, sino que se impuso una 
"reforma de su carácter".Escuchó la Palabra de Dios, pero... no creyó a la Palabra 
de Dios.La reincidencia en el pecado, y volver a ser como antes, se debe a la falta del 
cambio de naturaleza. 
 
Estimado amigo/a: 
La salvación efectuada por Cristo no es una "reforma en el hombre" sino es un "nuevo 
nacimiento" un cambio de naturaleza. Es una nueva vida.! ¿En que situación estas tu? Estás 
apartado de Dios, quisiste cambiar tu vida, pero estas encadenado a las mismas cosas de 
siempre.? No busques una reforma ni una auto-superación... pide a Dios perdón por tus 
pecados, ruégale que cambie tu corazón y que te de: UNA NUEVA NATURALEZA ESPIRITUAL. 
Si nace esta "nueva naturaleza" en tu corazón, ya no tendrás temor de volver atrás, porque 
ya eres una "oveja del Señor". Ahora tienes un pastor que es Cristo, no solo tienes un nuevo 
hábitat limpio y santo, sino que tienes una nueva naturaleza que Dios obra en el corazón de 
todos aquellos que se arrepienten, y que posibilita un verdadero cambio en nuestra vida. 
2Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es: las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  

 EXPERIMENTA HOY ESTA TRANSFORMACION! 
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NO REHUSAR LA ENTREGA. 

Mateo 18:8 Por tanto, si tu mano ó tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo 
y échalo de ti: mejor te es entrar cojo ó manco en la vida, que teniendo dos 
manos ó dos pies ser echado en el fuego eterno. 9 Y si tu ojo te fuere 
ocasión de caer, sácalo y échalo de ti: mejor te es entrar con un solo ojo en 
la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego.  
 
Estas palabras del Señor JesuCristo son una advertencia para aquellas personas 
que no han tomado nunca en su vida la decisión de "entregar sus pecados" y pedir 
perdón para salvación. Algunos no quieren acercarse a las cosas de Dios, porque 
"intuyen" que esto les demandará una entrega. Y es así que se mantienen 
"distantes" de las cosas espirituales, para no perder su "libertad a pecar".  
Hay muchos pecados que esclavizan al hombre, y lo mantienen cautivos con sus 
gruesas cadenas. El pecado se ha instalado dentro y es parte natural de nosotros 
como puede ser cualquier miembro de nuestro cuerpo: ya sea un pie, una mano o 
un ojo. ¡Quién no temería que algunos de sus miembros le fueran amputados!. 
¡Que dolor provoca la pérdida de una extremidad o un ojo.! ¿La entrega de pecados 
causa dolor. ? Es evidente que sí. ¿Pero que es mejor entregar nuestros pecados y 
salvarnos... o rehusarlos e ir al infierno.? ¿ Que es mejor... sufrir el "dolor 
temporal" de la entrega... o el "dolor eterno" por haber amado al pecado.? Una 
persona con gangrena en uno de sus miembros, no puede vivir su vida en esas 
condiciones, porque la muerte avanza a cada minuto que pasa.  
Así que la cuestión se debe resolver en cuestión de horas, por mas dolorosa que 
sea la experiencia, la amputación se hace necesaria... porque si no, la vida de la 
persona está en peligro. 
Por eso... no nos engañemos. Si queremos ser cristianos, la entrega y 
arrepentimiento de nuestros pecados es ineludible. 
 
Estimado amigo/a: 
¿Te Cuesta dejar un vicio, una adicción, la vida mundana o el placer.? 
Dios sabe que no puedes vencer en tus fuerzas estas cosas, porque eres débil, por 
eso te ayuda en la entrega: 
Filipenses 2:13 Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como 
el hacer, por su buena voluntad. 
Dios pone "buena voluntad" y te ayuda a vencer tus pecados... pero solo si vienes a 
EL para dárselos. El "querer y el hacer" vienen de Dios, clama a El para que 
ponga en ti "el querer... abandonar tus pecados" y que se cumpla en tu vida " el 
hacer... que es una entrega completa de arrepentimiento"... y obtendrás su perdón 
y vida eterna. ¡Su Hijo Jesucristo no rehusó que sus miembros, manos y pies, sean 
crucificados.! ¡El no rehusó que su cuerpo sea entregado a muerte por amor a ti.! 

¿Y tu... rehusarás tu entrega.? ¿Seguirás abrazado a tus pecados.? 

¿Quieres ser de Cristo? La entrega no puede faltar. 

Gálatas 5:24 Porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con los 
afectos y concupiscencias. 
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¿DISCIPULOS PERO DE QUIEN.? 

Corintios 3:21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres; porque todo es vuestro, 
Mateo 23:10:... porque uno es vuestro Maestro, el Cristo.  
Un discípulo es un seguidor, un alumno fiel de su maestro, que aprende de él y lo imita en 
todo. Un discípulo es alguien que compromete su vida y acata con devoción la enseñanza de 
su maestro.  Un verdadero cristiano es aquel que solo sigue a Cristo. Su fe no está fundada 
en ningún hombre, sino en la santa Palabra de Dios. Si bien Dios encargó a "hombres" la 
predicación del evangelio, estos son solo instrumentos en sus manos, no teniendo gloria 
alguna ni algo de que jactarse. Pero a veces se comete el error de seguir a los "hombres" y 
de confiar en los mismos mas que a Dios, lo cual ya es un pecado, y causará mucha 
desilusión y desengaño en el alma que lo hace.  
¿De quién eres discípulo de los hombres o de Cristo ? 
 
Estimado amigo/a:  
Plantéate las siguientes preguntas.  
Un discípulo de hombres: Busca la expansión de la creencia de su "maestro" y de su 
doctrina particular. 
Un discípulo de Cristo: Predica la salvación, predica a Cristo crucificado.  
1Cor:1:23 Mas nosotros predicamos á Cristo crucificado,...   
 
Un discípulo de hombres: Se gloría y enorgullece de la potencia su líder. 
Un discípulo de Cristo:  Reconoce lo débil que es y confía toda su fuerza a Cristo. 
2da Corintios 12:9Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia en la 
flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo.  
 
Un discípulo de hombres: Sigue a su líder porque "habla agradable". 
Un discípulo de Cristo: Sabe distinguir la voz de Jesús "su pastor". 
Juan10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen;   
 
Un discípulo de hombres: Sigue a su líder porque predica las cosas que a el le gustan. 
Un discípulo de Cristo: Trata de acatar todo el consejo de Dios, todo lo que dice la Biblia, 
en obediencia. 
Hechos 20:27 Porque no he rehuído de anunciaros todo el consejo de Dios.  Un 
discípulo de hombres: Busca agradar al "ojo humano". 
Un discípulo de Cristo: Busca agradar solo a Dios. 
Gálatas 1:10 Porque, ¿persuado yo ahora á hombres ó á Dios? ¿Ó busco de agradar 
á hombres? Cierto, que si todavía agradara á los hombres, no sería siervo de Cristo.  
 
Un discípulo de hombres: Deja su fe cuando se da cuenta de la falsedad e infidelidad de 
su líder. 
Un discípulo de Cristo: Tiene su fe inquebrantable, porque Dios es fiel. 
1ra Corintios 1:9 Fiel es Dios, por el cual sois llamados á la participación de su Hijo 
Jesucristo nuestro Señor.   
 
Un discípulo de hombres: Cuando cae su líder se vuelve atrás y se diluye su creencia. 
Un discípulo de Cristo: Tiene la seguridad que "Su Maestro" está siempre con el. 
Mateo 28:20 Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he 
aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  ¿De quién 
eres discípulo?   
Cristo te recuerda....Marcos 13:5  Mirad, que nadie os engañe;   
1Corintios 2:5 Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas 
en poder de Dios.   

Sé un discípulo de Cristo! 
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¿ DE QUE SIRVE LA LEY. ? 

Gálatas 3:19 
¿Pues de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones, hasta 

que viniese la simiente á quien fue hecha la promesa, ordenada aquélla por 
los ángeles en la mano de un mediador. 

Al hablar de "ley" nos estamos en este caso refiriendo a la "ley de Dios", expresada 
en su Santa Palabra: La Biblia. En el antiguo testamento, tenemos las leyes dadas 
por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Estas incluyen los diez 
mandamientos y mas aún, los primeros cinco libros de la Biblia abundan en leyes 
claras y precisas de diversa índole, dadas por Dios al hombre para que este acate 
las mismas. Pero luego que Cristo vino a hacer su obra de salvación en la cruz del 
calvario, tenemos que conocer realmente que utilidad presenta la ley de Dios y que 
puede hacer por nosotros y también que no puede hacer por nosotros. Por eso el 
apóstol Pablo en su carta a los Gálatas nos pregunta ¿Pues de que sirve la ley.? 
Podemos decir que la ley en cuanto a nuestro estado de pecado es como un 
médico, que solo nos diagnostica la enfermedad pero con la imposibilidad de 
curarnos. Nos señala que estamos "presos en pecado" pero de ninguna manera nos 
da la "libertad" del mismo. La ley de Dios se presenta ante nosotros como un 
enorme monte el cual para nosotros es imposible de cruzar. Entonces de que sirve 
nos preguntarnos... La ley fue dada como expresa el versículo, por causa de 
nuestras rebeliones, para que esperemos en "aquel mediador" que vendría a 
socorrernos de nuestro estado de desesperación y perdición, por eso continúa 
diciendo: Gálatas 3:22 Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que 
la promesa fuese dada á los creyentes por la fe de Jesucristo. 
La ley nos condena, más Jesucristo nos salva. El es el único que pudo cumplir con 
la ley, por tanto santo y sin mancha triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Por 
eso la idea errada de las personas consiste en pensar que el camino de salvación 
está en esforzarse por cumplir la ley como medio de salvación, y es totalmente al 
revés... Jesucristo es el medio de salvación... el cual al creer con fe en el y en su 
sacrificio expiatorio... te da un nuevo corazón.! Solo podemos cumplir la ley de Dios 
por Cristo y en Cristo. 

Estimado amigo/a: 
Quizá tu vida no ha nacido en Cristo, porque has tomado el camino equivocado de 
salvación. Quizás asiste a una iglesia, lees la Biblia y tratas "a tu manera" de 
agradar a Dios... pero ves la debilidad de no poder guardar "sus mandamientos" y 
la decepción siempre golpea en tus pensamientos en forma constante. Es como si 
un virus te afectara y provocara "ciertos síntomas" la solución no está en "aliviar los 
síntomas" sino en erradicar el virus con la vacuna adecuada. Asimismo nuestros 
pecados y rebeliones son producto de nuestro estado de corazón, ahí es donde 
tienen origen, y ahí es, donde Cristo tiene que hacer una obra de limpieza... el 
quiere darte "un nuevo corazón". Si quieres ser un celoso cumplidor de la ley ... 
esta te mostrará tu debilidad y pecado, y como quien conduce a un enfermo del 
brazo, te llevara al médico que puede curarte: A CRISTO. 

Gálatas 3:24 De manera que la ley nuestro ayo fué para llevarnos á Cristo, 
para que fuésemos justificados por la fe.  

Cuando entiendas de que sirve la ley...  
...entenderás de que sirve la gracia en Cristo Jesús. 
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BÚSQUEDAS EQUIVOCADAS. 

Juan 6:26 Respondióles Jesús, y dijo; De cierto, de cierto os digo, que me 
buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y 
os hartasteis. 27 Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida 
que á vida eterna permanece, la cual el Hijo del hombre os dará: porque á 

éste señaló el Padre, que es Dios.  

Jesús había realizado el milagro portentoso de alimentar a mas de cinco mil 
personas a partir de un "par de panes y unos peces". Esta "multiplicación" 
milagrosa de alimento, sació el hambre de muchas personas. Pero el propósito del 
Señor, era más elevado y más profundo, que el solo hecho de satisfacer una 
"necesidad física" de la gente. A poco, estas personas comenzaron una persecución 
por mar y tierra, para encontrar de nuevo a Cristo, siguiéndolo con un solo fin: 
"volver a comer pan." Por eso Jesús los confronta con el verdadero propósito del 
milagro, que no consistía en que las personas pusieran toda su atención a las cosas 
"terrenales" y a la saciedad de sus necesidades alimentarias, sino que apuntaba a 
que pudieran reconocer en Jesús al Hijo de Dios, al enviado del Padre, al Mesías-
salvador. Hoy día esta misma situación se vuelve a repetir. Millares de personas se 
acercan  a las iglesias en busca de "beneficios" y no, en busca del Salvador de su 
alma. Dios comprende y se conduele con las necesidades humanas, pero quiere que 
los hombres encuentren no el alimento "temporal" que como dice la Biblia que 
"perece",  sino al alimento "eterno", que es la salvación en Cristo Jesús. 
Por eso la Biblia recuerda a cada persona: 
Mateo:6:31 No os congojéis pues, diciendo: ¿Qué comeremos, ó qué beberemos, ó 
con qué nos cubriremos? 
...33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas.  

Estimado amigo/a:  
Quizá hoy tu principal problema sea "tu sustento diario".  
Quizá tu Cristo, solo sea aquel que tenga la solución a tus necesidades. 
Si tu ropa se ha envejecido, si no tienes para darles a tus hijos todo lo que 
quisieras, si has pasado hambre recientemente... no desesperes... Dios lo sabe. 
No dejes que "el árbol" de este problema "tape el bosque" de las innumerables 
bendiciones que Dios tiene para tu vida. 
Lo primero, es que tú, puedas encontrar la salvación de tu alma. Si crees en Cristo 
como tu salvador y confiesas tus  pecados, Dios obrará una nueva creación en ti, 
serás un hijo/a suyo. 

Y... Dios no desampara a sus hijos... es fiel a su promesa. 

Pero el orden de búsqueda es... primero Dios... y su promesa es firme: "las 
demás cosas serán añadidas". 

Si no tomas en cuenta este principio fundamental de la Palabra de Dios, solo 
lograrás una "búsqueda equivocada". 

Si tus intentos de búsquedas fueron en vano... y nada haz logrado... BUSCA 
A DIOS... 

... Y cesará tu búsqueda. 
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Mateo 2:2...¿Dónde está el R
estrella hemos visto

Las personas son dadas a querer 
comienza. Cada principio de año n
que según ellos, tienen una guía p
su fecha de nacimiento, lo cual de
ciegamente el "consejo" de estos 
vida, por una masa inerte de mat
planeta. Crees en el horóscopo? C
acciones o futuro? Te has puesto 
DIOS creador", y que  jamás tu
destino dependiera de un astro.? 
acto de  "consultar a los astros" 

Hazte fatigado en la multitud d
defiéndante los contemplador
estrellas, los que contaban los
ti." (Isaías 47: 13) 

Así es que desde antiguo esta prá
goza de mucha popularidad hoy e

Estimado amigo/a: 

Te invito a contemplar una estrell
guiar, así como hace 2000 años g
a encontrar al "Salvador que naci
magos, una estrella que la misma
nacimiento (Belén) de su Hijo que
existe entre la astrología, que sol
para ponerla en futuros engañoso
la "estrella de belén" que solo tien
encontrarlo como el "salvador de 

Deja de creer que tu vida la rigen
tus actos... 
Tu destino no depende de una est
Cristo como tu Salvador en esta v
De "esta decisión" depende el futu
condenación eterna por haberle
ante El, por no poner tu fe solo y 
Te invito a creer en un "astro" el 
vida: 

Apocalipsis 22:16 Yo soy ... l

Que este año "la estrella respl

 
                           
De: 
 

¿ ASTROLOGÍA .
ey de los Judíos, que ha nacido? porque su 
 en el oriente, y venimos á adorarle. 

averiguar su destino o futuro para el año que 
unca falta el bagaje de publicidad, de futurólogos, 
ara encaminar y aconsejar a las personas según 
nominan "signo". Las personas a veces creen 
tristes engañadores, a punto de querer regir su 
eria que dista a miles de kilómetros de nuestro 
rees que una estrella o planeta determina tus 
a pensar que todo el material cósmico tiene "un 
vo por fin, que creyeras que tu comportamiento  o 
Dios mismo condena en la Biblia, su Palabra el 

e tus consejos. Parezcan ahora y 
es de los cielos, los especuladores de las 
 meses, para pronosticar lo que vendrá sobre 

ctica pagana se lleva a cabo, y lamentablemente 
n día.  

a muy particular, y es el único astro que te puede 
uió a unos magos de oriente (sabios de la época) 
ó": a Cristo! Su estrella hemos visto... dijeron los 
 mano de Dios guiaba, para indicar el lugar de 
 vino al mundo. Fíjate que enorme diferencia, 

o induce al hombre a desviar su mirada de Dios, 
s, propio de la fantasía de los hombres... Y mira, 
e por fin conducirte a Cristo, para que puedas 
tu vida". 

 los astros, Dios te hace responsable solo a ti por 

rella... sino de la decisión de aceptar o no, a 
ida.! 
ro de tu alma... vida eterna en Cristo... o 
 rechazado, por no haber rendido tus pecados 
en nada más que EL. 
cual puede con su amor y luz "influenciar"  tu 

EN JESUS ! 

a estrella resplandeciente, y de la mañana.  

andeciente", que es Cristo, pueda iluminar tu 
vida...! 
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1Pedro 1:18 Sabiendo que habéis
conversación, la cual recibisteis d
corruptibles, como oro ó plata;19
como de un cordero sin mancha y

¿Verdad que nos gusta que nos valor
Queremos ser valorados por: nuestra
compañeros de trabajo etc. 
La raíz de muchas depresiones, se ba
autoestima, debido a que han sufrido
allegados. Una pérdida de empleo, un
rechazo amoroso... muchas veces no
nada". El aumento del índice de suicid
personas perdieron toda esperanza, y
Y el peor de los pensamientos es: "ni
Pero la Biblia, dice algo muy distinto,
para El ! ¿Te has puesto a pensar cua

Un ejemplo sencillo: 

Muchas veces hemos visto por los me
piden por su víctima. Que situación te
a la vida humana! Por eso, está la tan
precio". Pues te diré que tal decla
EL precio no es medible en dinero, ki
esta tierra. ¿Sabes cual es el precio q
"la preciosa sangre de Cristo". EL
ese precio le costamos. El pecado sec
dejará escapar, sino que es su rehén
eterna", no acepta negociaciones. Per
único: "la sangre de Cristo." 

Estimado amigo/a: 
¿Cuánto vale tu vida? Ahí tienes la re
Hijo. 
¡ Incomparable y sublime precio que 
vida... la vida de Cristo.! 

Acepta hoy el rescate que Dios te
nuevo valor.! 

Las penas, los miedos y las triste
porque sepas en tu corazón que D

¡Acepta hoy SU RESCATE.! 

Mateo 20:28 
Como el Hijo del hombre (Jesucris
servir, y para dar su vida en resca

 

 
                                 
De: 
 

EL RESCATE
 sido rescatados de vuestra vana 
e vuestros padres, no con cosas 
 Sino con la sangre preciosa de Cristo, 
 sin contaminación. 

en.? 
 familia, nuestros amigos, nuestros 

san en que la persona ha perdido su 
 cierto rechazo por parte de sus mas 
 drama familiar, la ruptura de una amistad, un 
s lleva a suponer la idea que "no valemos 
ios, bien se debe en parte, a que dichas 
 estiman que su vida "no tiene valor". 
 siquiera valgo para Dios." 
 dice que Dios nos ama y que valemos mucho 
nto vales para Dios? 

dios el alto precio, que los "secuestradores" 
rrible es tener que ver "que ponen un precio" 
 conocida frase que dice: "la vida no tiene 
ración es errada. La vida tiene un precio. 
logramos de oro o plata, ni en ninguna cosa de 
ue Dios pagó por tu vida? La Biblia nos dice: 
 hijo de Dios dio su vida a favor de tu rescate, 
uestró el alma de todo ser humano, y no lo 
. Es el "precio del rescate" o es "la muerte 
o hay un precio que puede rescatarnos y es el 

spuesta: Le costamos a Dios la vida se su 

Dios pagó por nosotros!  ¡ Una vida pagó tu 

 ofrece en Cristo, y tu vida cobrará un 

zas huirán... porque sabrás lo que vales, 
IOS TE AMA.! 

to)  no vino para ser servido, sino para 
te por muchos. 
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YO SOY LA PUERTA. 

(Dijo Jesús) Juan 10:9 Yo soy la puerta: el que por mí entrare, será salvo... 

Cristo y solo Cristo es la única entrada por la cual podemos ir al cielo. 
No hay varias "puertas" como algunos soponen, sino solo una. Pero erróneamente 
muchos siguen pensando que podrán ser salvos entrando por otras puertas, como 
ser: 

LA PUERTA DE LAS BUENAS OBRAS. 
Ninguna buena obra nos justifica delante de Dios. Ya que el mal que reside en 
nosotros, no solo depende de lo que hacemos, sino de lo que somos: pecadores. 
Nuestros malos actos son consecuencia de nuestro corazón corrompido, no 
podemos canjear a Dios "buenas obras" por pecados. 
Romanos 3:20 Porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará 
delante de él; 

LA PUERTA DE LAS RELIGIONES 
Algunos tienen en concepto que "todas las religiones son buenas", por eso se 
involucran en una u otra sin ningún reparo, ignorando las verdades bíblicas que en 
definitiva, son las que muestran el camino correcto de salvación en Cristo. No se 
trata de oír la enseñanza de los hombres sino a Cristo mismo. 
Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que 
me ha enviado, tiene vida eterna; y no vendrá á condenación, mas pasó de 
muerte á vida 

LA PUERTA DE LOS IDOLOS 
Muchos buscan entrada al cielo invocando a santos de la antigüedad, la virgen o 
personas fallecidas, como si éstas tuvieran el poder de perdonar sus pecados y de 
concederles la gracia especial de entrar al paraíso. 
Cristo dijo "yo soy la puerta" y no "yo soy una puerta" como para dejar a pensar 
que existen otras. Ningún otro fue crucificado por tus pecados... ni sufrió por ti, 
porque habrías de invocar a otros y no a Cristo mismo? Por eso, Cristo es el único 
capaz de "mediar" entre Dios y los hombres. Nadie podrá "rogar por ti ahora, ni en 
el día de tu muerte" por tu alma, nadie tiene tal poder ni privilegio concedido por 
Dios. La Biblia nos declara que solo Cristo es mediador, y no hay nadie fuera de él. 
1Timoteo 2:5 Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre;  

CRISTO UNICA  PUERTA DE SALVACION 

Estimado amigo/a: 
Al aproximarte a esta puerta debes ver la obra del salvador por amor a tí. 

Debes comprender que ninguna otra puerta es válida sino solo Cristo. El te ama y 
desea que puedas entrar por medio de El. Confiésale tus pecados, invoca su 
perdón, la puerta está abierta delante de ti. 

Procura entrar por esa puerta y hallarás vida eterna. 

Mateo 7:14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva á la vida, y 
pocos son los que la hallan.  
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SALVACIÓN EN LA QUIETUD. 

Isaías 30:15: Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel: En 
descanso y en reposo seréis salvos; en quietud y en confianza será vuestra 
fortaleza. Y no quisisteis,  

Este es un principio bíblico de salvación por excelencia... "en reposo seréis salvos". 
Muchas veces quizás has oído que para ser salvo tienes que hacer esto o aquello. 
Cuantas religiones y sectas mantienen sus adeptos "activos" con la promesa que de 
esa forma serán salvos.? El engaño consiste en mantener una ebullición de realizar 
cosas, o a veces peor, adquirir cosas, como amuletos u objetos los cuales en teoría, 
nos harían beneficiarios de cierto "perdón" o gracia preferencial por parte de Dios. 
Otras personas corren de un lado a otro en reuniones o cultos multitudinarios, 
porque tienen por pensamiento, que si   se mantienen en ese movimiento se 
mantendrán salvos. Hoy hay a disposición de las almas grandes show religiosos, 
mucha gente que va y viene, mucha música, mucho ruido... pero poca quietud, que 
viene indisociable de un pensamiento cabal y sano necesario para comprender el 
plan de salvación que Dios trazó. Quietud, reposo... de que está tratando la Biblia 
en este caso.?  Te pregunto: Cómo pudieras entender el plan de salvación, y 
contemplar la preciosa obra que realizó Cristo en la cruz, considerar su 
padecimiento de amor por ti... si no fuera en la quietud.? Cómo podrías entender la 
profundidad del amor de Dios, que llevó a enviar a su Hijo a que muriera en la cruz 
por tus pecados... sino fuera en un razonar consciente y reposado?¿Cómo podrías 
confesar a Dios un arrepentimiento verdadero en medio de la confusión? 
No haz considerado que tanto ruido y propaganda religiosa, te ha quitado la 
"quietud" tan necesaria para que puedas comprender los pensamientos de la 
Palabra del Señor.? Podrás decir: Pero yo debo hacer algo para ganar mi salvación! 
En tal caso examina lo que dice la Biblia al respecto. 
Romanos 9:16 Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios 
que tiene misericordia.  
Puedes notar la diferencia? Alcanzar la misericordia de Dios no depende de lo que 
tu hagas. Dios no nos da su salvación como motivo de merecimiento a nuestros 
méritos, sino que es una salvación por gracia, que es dada a aquel que en "quieta 
consideración" cree con fe en la obra que el Hijo de Dios vino a realizar en favor 
nuestro, en la cruz. 
Salmos 46:10 Estad quietos, y conoced que yo soy Dios... 
Ahí está el conocimiento de Dios, en la quietud de la contemplación! 

Estimado amigo/a: 
No se trata de hacer, ni de correr, ni comprar, ni viajar ni ninguna actividad 
parecida sino de: CREER. El mensaje del evangelio es para ser considerado en un 
acto racional de quietud mental para luego ser creído por nuestro corazón. 
Nadie jamás en la historia fue salvo sin haber entendido "en quietud" cual es el plan 
de salvación. Si tu vida está cargada de actividad religiosa pero conoces muy poco 
acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo...es mejor que te alejes de los ruidos 
y busques en la quietud la salvación que el hoy te ofrece. 

Considera reposadamente a la luz de la Biblia la salvación en Cristo. 

Encuentra en la quietud a Dios.! 
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REVELACIÓN DIVINA. 

Mateo 16:15: El les dice: Y vosotros, ¿quién decís que soy? 16 Y 
respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
17 Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo 
de Jonás; porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en 
los cielos.  
Jesús les preguntó a sus discípulos: "Quién decís que soy" De hecho si te 
preguntara: "quién es Jesús para ti... " sabrías contestar con seguridad...? La 
mayoría de las personas en los tiempos de Cristo, no conocían realmente quién era 
él. Decían que era un profeta que había resucitado(Elías) o lo confundían con otra 
persona de la época (Juan el Bautista) que antes de morir dio testimonio que "el 
Cristo" vendría. Pese a los milagros que efectuaba,   sanidades, y aún ante sus más 
claras declaraciones de sabiduría: LA MAYORIA NO CONOCIA QUIEN ERA. Pero 
luego la misma pregunta, fue dirigida a sus discípulos, hombres sencillos, que 
seguían a Jesús desde hace tiempo. La respuesta correcta fue dada por un humilde 
pescador llamado Pedro: TU ERES EL CRISTO EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE. 
Los religiosos de la época no conocían a Jesús, los mas eruditos escribas de la ley 
ignoraban que delante de ellos estaba "el hijo del Dios viviente", mas un hombre 
sencillo, sin muchos estudios, pero con un corazón de búsqueda sincera de Dios, 
obtuvo la respuesta. Deducción o inteligencia de Pedro? No!, Dios el Padre, se lo 
reveló! Por eso Jesús le dice "Bienaventurado eres... porque no te lo reveló 
carne ni sangre, sino mi padre..." Es decir ninguna persona (carne y sangre) 
puede revelar y dar a conocer verdaderamente a Cristo. TU ERES EL CRISTO... es 
reconocer a Jesús como "aquel Mesías que habría de venir" para salvarnos. Y de 
hecho con su muerte en la cruz, y por su resurrección, (por cuanto es Hijo del Dios 
viviente), obró en favor de la humanidad la salvación de sus pecados. Pero no toda 
la humanidad sabe esto, no todos comprenden que "conocer a Cristo" implica 
también conocer su "obra salvadora." No te has puesto a pensar que quizás 
conozcas a Jesús solo por "definición"?.  Si te aprendes de memoria la frase que 
dijo Pedro, y la repites, eso no implica que conozcas a Cristo. Detrás de la frase 
tiene que existir una "experiencia interna", si no será solo una frase, que la oíste de 
alguna persona(carne y sangre) pero que no vino por REVELACION DIVINA.  
Y que significa esto, como puede serme revelado? Buscando directamente a Dios. 
Un error muy común es buscar en las personas respuestas que solo pueden 
venir de Dios. Por eso hay muchos que sienten en su interior la necesidad de ser 
salvos, pero recurren equivocadamente a seres humanos que son de "carne y 
sangre" que en última instancia, solo podrán indicarle el "camino de salvación", 
pero no "revelarles al salvador mismo." Solo Dios puede revelarte sus cosas, y te ha 
dejado su Palabra la Biblia, para guiarte a toda verdad. Pero además la oración es 
el medio que Dios implementó para que te puedas dirigir a El. Dile: Señor quiero 
conocerte! Quiero que me reveles quién eres! Quiero saber cual es la salvación que 
tienes para mí!. Quiero conocer a Cristo el Hijo! Y... Dios contestará y te lo hará 
saber, porque es promesa suya cuando dice la Biblia: Lucas 11:10 Porque todo 
aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se abre. 
Estimado amigo/a: 
 Quizás has buscado mucho a Dios a través de las personas... es hora que busques 
a Dios en Dios mismo. Dios quiere revelarse a tu corazón, deja los intermediarios 
de "carne y sangre" y busca al Dios viviente.! Si haces esto sin duda conocerás a 
Cristo y hallarás su salvación, y sabrás quien es EL, no porque te lo hayan dicho, 
sino porque tu mismo le conocerás en tu interior. 
Mateo 11:27...: y nadie conoció al Hijo, sino el Padre; ni al Padre conoció 
alguno, sino el Hijo, y aquel á quien el Hijo lo quisiere revelar.  
BENDITA REVELACION DIVINA...! 
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ATRAVESANDO EL VALLE. 

Salmos 23:4 Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal 
alguno; porque tú estarás conmigo... 
Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté 
con vosotros para siempre 17 Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no 
puede recibir, porque no le ve, ni le conoce: mas vosotros le conocéis; 
porque está con vosotros, y será en vosotros. 
 
Alguna vez hemos escuchado historias acerca de las "experiencias" que 
supuestamente tuvieron personas al borde de la muerte. Otros individuos mas 
osados dicen que "volvieron de la muerte con una experiencia". Dependiendo de la 
creencia de la persona, es curioso que en "esa experiencia de muerte", hayan visto 
distintas cosas entre sí, por ejemplo: un túnel de luz, un ángel que les guiaba, la 
virgen Maria, familiares fallecidos...y hasta el "profeta" de determinada secta o 
religión, que le daba la bienvenida "a un supuesto cielo". Las historias son 
interminables y dispares entre sí no guardando relación alguna.  
Fantasías de la mente de los hombres...? Cómo diferenciar un sueño de una 
realidad...?  Esta lectura no se propone abordar este tema, sino la intención es 
simplemente recurrir a  la "fuente de verdad" a la Biblia, en donde Dios mismo, nos 
da a conocer que es lo que sucede al respecto. 
DESCONOCIMIENTO ACERCA DEL ESPIRITU SANTO. 
Hay algo que la  gente común, en su estado natural, no ve, ni conoce: EL ESPIRITU 
SANTO. Esta tercera persona de la trinidad, vive y se revela solo en aquellos 
corazones que han CREIDO EN CRISTO COMO SU SALVADOR. El mundo incrédulo 
no conoce al Espíritu Santo, las religiones falsas tampoco, solo aquellos que han 
depositado su fe en Jesús, reciben la presencia del Espíritu Santo en sus corazones. 
(Jesús dijo "será en vosotros") Y cuando se va "de nosotros"...? Nunca! Jesús dice 
"estará con vosotros para siempre"! Que quiere decir esto... que aún en el 
momento de nuestra muerte, puede estar con nosotros? Claro que sí.! No hay 
ninguna excepción para la palabra "siempre".! Para alguien que es cristiano, no hay 
mayor consuelo que saber que a la muerte no la enfrenta solo. EL Salmo 23 nos 
dice: " Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno; 
porque tú estarás conmigo..." Todos atravesaremos algún día ese "valle", ahora 
la pregunta es: lo atravesarás solo o con el Espíritu de Dios? Si en tu vida no 
le haz dado la debida importancia a las cosas espirituales, y no has considerado el 
destino de tu alma, y jamás te haz planteado que necesitas un salvador que 
perdone tus pecados... déjame decirte que en el momento de la muerte... estarás 
muy solo. De que vale que nos rodeen familiares o mil personas, y que nuestra 
"despedida" de este mundo se haga con grandes pompas, si tenemos que atravesar 
solos el "valle de sombra de muerte".  
Estimado amigo/a: 
Que será de nosotros cuando estemos ante Dios el juez, sin nada que argumentar a 
nuestro favor totalmente solos. Cuál es la falta que nos condenará eternamente en 
el  infierno?: El haber despreciado en vida la salvación que Dios nos ofrecía 
en Cristo. Podremos seguir planteándonos las fantasías sobre lo que los hombres 
dicen acerca de lo que sucede después de la muerte... o nos pondremos a meditar 
seriamente lo que nos dice la Biblia? Que tranquilidad que posee aquel que tiene el 
Espíritu Santo en su corazón! El temor a la muerte se desvanece, porque sabe que 
no está solo! porque el Espíritu de Dios está con él. 
El mismo Espíritu Santo que le hizo compañía aquí en la tierra, ahora será el que lo 
introducirá en las mansiones eternas, para estar para siempre con EL! 
Todos tendremos un día que emprender este viaje... Tú..  lo harás solo... o 
con el Espíritu Santo? 
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Jeremías 31:3 ... Co

Antes del inicio de la vida...  
Antes que se formara este mundo.
Cuando todo el proyecto del univer
Dios amaba al ser humano.  
Cómo puede ser esto así? Se podrá
poder de Dios y su sabiduría son ta
crearnos. Y no solamente eso, tam
desobedecería y que esa creación 
EL.! Si esto ocurriría... porqué a pe
hombre?  
Fue por su amor eterno. Amor q
creación de este mundo, sin que a
hombre de su destrucción y muert
Podría haber evitado crearnos y qu
Como podría tal amor manifestarse
ese amor."? Por eso, el amor de D
cruz de Cristo". La muerte de Cri
plan improvisado de Dios frente a 
Antes de crearnos Dios asumió ese
"salvador". Pero veamos además
 
Efesios:1:4: Según nos escogió
que fuésemos santos y sin man
 
Este versículo nos revela que el "a
conocimiento específico de sus cria
un amor personal. Nos conoció por
individualmente también. 

Estimado amigo/a:  
Cómo te llamas? Agrega tu nombre
he amado". Haz pensado en lo m
Haz contemplado la obra perfecta 
por tus pecados.? 
Ningún ser humano puede compre
pero a pesar de eso El espera que 
forma empezar a conocerlo. 
 
Efesios 3:19: Y conocer el amor
para que seáis llenos de toda la
 
Rechazar este amor eterno provo
seremos beneficiarios de una "vid

Con amor eterno te he a

 

 
                            
De: 
AMOR ETERNO.
n amor eterno te he amado... 

..  
so solo existía en la mente de Dios...  

 amar a quien no se conoce.? Ciertamente el 
n grandes, que "nos conocía", aún antes de 
bién sabía que el hombre pecaría, que le 
que con tanto amor formó, se rebelaría contra 
sar de todo, entonces Dios decidió crear al 

ue no solamente planeó cada detalle de la 
demás planeó la forma de rescatar y salvar al 
e, producto de su desobediencia. 
edarse con su amor sin dar? 
 sino hubiera una creación que sea "objeto de 

ios muestra su manifestación sublime en "la 
sto en la cruz, no fue una obra accidental, o un 
la condición de pecado y perdición del hombre. 
 sacrificio. Antes de ser "creador" fue  
 un detalle mas maravilloso:  

 en él antes de la fundación del mundo, para 
cha delante de él en amor; 

mor de Dios" no fué un amor general sin 
turas, sino que fue un "escogimiento" es decir, 
 nombre desde la eternidad, y nos amó 

 declaración de Dios: "...con amor eterno te 
ucho que Dios te ama?    
del amor que Jesús realizó en la cruz muriendo 

nder la enorme magnitud del amor de Dios... 
puedas recibir su amor en tu corazón y de esta 

 de Cristo, que excede á todo conocimiento, 
 plenitud de Dios.  

ca una "perdición eterna" , más si lo recibimos 
a eterna". 

mado... como ignorar un amor así? 
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¿ REMORDIMIENTO O ARREPENTIMIENTO.? 

2 Corintios 7:10  Porque el dolor que es según Dios, obra arrepentimiento 
saludable, de que no hay que arrepentirse; mas el dolor del siglo obra 
muerte.  
El remordimiento y el arrepentimiento tienen un punto en común, aunque son 
dos palabras con significado casi opuesto. El punto en común es que ambos 
términos equivalen a un alto sentimiento de culpa, pero la diferencia está en que el 
remordimiento, si bien siente "dolor" por lo actuado mal, no cambia su orgullosa 
postura, en cambio el arrepentimiento es un cambio total y una entrega completa 
a Dios. 
Saber la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, es saber la 
diferencia entre la vida y la muerte. 
Dios llama al ser humano a que se arrepienta de sus pecados, y ponga su fe en 
Cristo como Salvador. 
Pero el hombre la mayoría de las veces opta por el remordimiento. Encuentra que 
sus actos fueron equivocados, conoce la maldad de su corazón... siente el dolor 
interno... pero NO DESEA CAMBIAR. 
Infinidad de personas han hecho manifestación pública de "aparente 
arrepentimiento" (ya sea en una iglesia, en una predicación del evangelio etc.) 
Sintieron el peso de su remordimiento... y en su emocionalismo, lo confundieron 
con arrepentimiento, en el sentido que no hubo una sincera entrega a Dios. Y es 
por eso, que luego de un tiempo, vemos a estas personas en los mismos pecados 
de siempre, y sino aún en peores. (SU VIDA NO CAMBIO.) 
UNA VERDAD PROFUNDA 
Sabía usted que solo Dios puede obrar "arrepentimiento verdadero" en el corazón 
humano? Si no fuera por la obra de Dios, nuestra naturaleza orgullosa jamás 
entregaría un centímetro de espacio a la obra de cambio de nuestro corazón. La 
Biblia nos dice que el Espíritu Santo de Dios se encarga de provocar este 
arrepentimiento: 
Juan 16:8 Y cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, 
y de juicio. 
El amor de Dios es tan grande que aún nos enseña a "arrepentirnos". La obra de 
salvación el la hace de principio a fin. Dios Padre envió al Hijo (Jesucristo) al 
mundo, este murió por nuestros pecados en la cruz y resucitó, y luego descendió el 
Espíritu Santo para convencer a este mundo de pecado de justicia y de juicio. 

Estimado amigo/a: 
Que sientes en tu corazón acerca de tu vida?  
Remordimiento... o arrepentimiento? 
Deja obrar a Dios y el te guiará a un verdadero arrepentimiento, lavará tu corazón, 
y obrará un cambio para vida.! 
Ni mis palabras ni la de ningún hombre, podrán convencerte a que cambies... sino 
solo LA PALABRA DE DIOS. Sobre nosotros hay Alguien mas grande que insiste en 
los corazones: EL ESPIRITU SANTO. 
 
El Espíritu de Dios hoy habla a tu corazón, para despertar tus pecados y 
hacerte sentir dolor... pero un dolor saludable que obrará un VERDADERO 
ARREPENTIMIENTO.  

Que así sea. 

 
                                                                          TN°  48 
De: 

© 2004 � www.PalabraFiel.com.ar
50 Folletos Evangelísticos  Vol. N°1

Los versículos son tomados de la  
Santa Biblia � Reina �Valera 1909 



 
  

 

 

OSCURIDAD AL MEDIODIA. 

Lucas 23:44 Y cuando era como la hora de sexta, fueron hechas tinieblas 
sobre toda la tierra hasta la hora de nona. 45:Y el sol se obscureció... 

El sol del mediodía brillaba en su esplendor. Risas sarcásticas y burlas eran 
proferidas por el pueblo hacia el crucificado. Rostros arrogantes desafiaban con 
palabras vanas, a que Aquel que voluntariamente se había entregado a morir, 
diciendo:   -desclávate de la cruz... y creeremos! La canción de los incrédulos era: 
"á otros salvó, á sí mismo no puede salvar: si es el Rey de Israel, 
descienda ahora de la cruz, y creeremos en él."(Mt 27:42). Todos meneaban 
la cabeza al son de este estribillo... 
Pero de repente cesó el murmullo y los rostros fueron confundidos: Oscuridad fue 
hecha al mediodía. Un eclipse? Imposible. La luna en aquel tiempo de pascua era 
"llena", por tanto se encontraba al otro lado opuesto del planeta. 
Fueron nubes? Pueden acaso llegar a ser tan densas que conviertan el mediodía en 
noche? No puede ser. 
Lo cierto es que desde las doce del mediodía hasta las tres de la tarde 
fueron hechas tinieblas sobre la tierra. 
En el horizonte se distinguía débilmente, la silueta del crucificado. En medio del 
silencio, casi podía escucharse cada gota de sangre derramada que caía a tierra. 
Que hecho se estaría produciendo para que la oscuridad reine cuando debiera haber 
luz? 
Cristo Jesús el Hijo de Dios, estaba cargando el pecado de los hombres. 
La negrura de las iniquidades de todos los pecadores de todos los tiempos, eran 
depositadas en el Santo de Dios. Cubrirían para siempre las tinieblas el calvario? 
Prevalecería la negra nube de nuestro pecado frente a la preciosa sangre de 
Cristo?. De ninguna manera. De repente se oyó una gran voz: 
Lucas 23:46 Entonces Jesús, clamando á gran voz, dijo: Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, espiró.  
Un terremoto fue hecho, las piedras se hendieron, y el velo del templo se 
rasgó.(Mt27:51) Y la luz... la luz volvió y las tinieblas se disiparon.!  
Ya no había burlas... sino que la gente volvía a su casa golpeándose el pecho... en 
señal de culpa, y un murmullo reinaba en el ambiente el cual se oía: "Este era el 
Hijo de Dios" "Este era el Hijo de Dios". 
 
Estimado amigo/a: 
A dos mil años de este hecho muchos parecen ignorarlo. En cambio para otros esta 
historia es una continua realidad en sus corazones. Tu que siempre estás apurado y 
que no dedicas tiempo mas que pensar en tus problemas y obligaciones de esta 
vida: Has considerado esta obra notable, de Aquel que murió por amor a ti en la 
cruz? Te has detenido a pensar: que cosas maravillosas obró Dios por ti y no las 
tenido por noticia en tu corazón.? 
De la misma forma como hubo tinieblas y luego la luz, así ocurre en los corazones 
de todos aquellos que se sientan pecadores y confíen en la sangre de Jesús. Su 
corazón estaba en muerto en tinieblas de pecado, pero la luz de Cristo (que triunfó 
sobre la muerte resucitando), lo alumbró: 
Efesios 5:14 Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de 
los muertos, y te alumbrará Cristo. 

Si crees a esta Palabra de Dios... hoy la luz del Salvador resplandecerá en 
ti. Porque permanecerás en oscuridad?  Cristo te alumbrará! 
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UN MEDIADOR. 

1Timoteo 2:5 Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre. 

Si te pregunto: Cómo estás con Dios... cual es tu relación con el...?  Que 
responderías? Muchas personas contestan esta pregunta afirmativamente diciendo 
despreocupadamente:- ESTOY MUY BIEN! 
Pero ante la segunda pregunta: Eres un pecador arrepentido con un corazón lavado 
por la sangre de Cristo ...con una vida renovada por Dios? En este caso la 
respuesta... ya no es tan segura, porque en general la persona desconoce la 
función de Cristo como MEDIADOR interviniente de la relación entre el hombre y 
Dios. Sin EL no hay relación posible. 
No hay comunión entre el hombre natural y pecador, con Dios Santo. Un valle 
profundo separa a ambos IMPOSIBLE DE CRUZAR, al menos que exista UN 
PUENTE que los una: JESUCRISTO. No podemos decir que estamos bien con una 
persona que vive en otro hemisferio, la cual nunca hemos conocido. Así, cualquiera 
que desconozca la obra salvadora que Cristo efectuó en la cruz, no puede afirmar 
que "está bien con Dios". En tal caso... estaría "bien lejos"... muy lejos de Dios. Por 
eso nuestra condición delante de Dios, no es aquella que nuestra mente carnal se 
forma erróneamente, ya que el ser humano trata de idear una comunión con Dios 
inexistente, se autocontesta una pregunta que jamás le formuló a su Creador: 
CÓMO ESTOY DELANTE DE TI?  
Si queremos de verdad ir a Dios prestemos atención a las palabras de Cristo: 
Juan 14:6  Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie 
viene al Padre, sino por mí.  
Nadie puede acercarse a Dios Padre, sino es por medio de Dios Hijo. 
Jesucristo posee en su encarnación, la doble naturaleza divina y humana, 
constituido el único mediador entre Dios y los hombres. Su sacrificio expiatorio en 
la cruz del calvario derramando su sangre por amor a nosotros, es su instrumento 
de mediación.   
Estimado amigo/a: 
No puedes acercarte  a Dios a menos que aceptes el sacrificio de Cristo, pidas 
perdón por sus pecados y creas con fe en el MEDIADOR. 
YO SOY EL CAMINO DIJO CRISTO: Nadie puede transitar por ese camino 
cargando los mismos pecados, con un corazón no arrepentido. Aquel que se cree 
autosuficiente y que no necesita un cambio en su vida, no utilizará   de seguro al 
Cristo MEDIADOR. Ante Jesús, todos los pecados de nuestra vida son deshechos, 
y comenzamos a transitar un nuevo camino de santidad, de vida espiritual y 
comunión con Dios.!  
Por eso no nos engañemos: no podemos ir a Dios por nuestros medios... sino que 
debemos utilizar el camino de salvación que El nos propone por medio de su 
Palabra, La Biblia. JesuCristo hombre, con una mano aferrando en el Cielo a Dios y 
con la otra aferrando al hombre en la tierra es el MEDIADOR de la humanidad. 
Pobres criaturas humanas perdidas! Que harían sin un MEDIADOR! Quién las 
Salvaría de la muerte y el infierno! 
Aférrate de la mano de Cristo, siente el contacto de su santidad y amor... entrégale 
tu vida!  Te vuelvo a preguntar: Cómo estás con Dios? 
Que tu respuesta pueda ser: Ahora estoy bien... Jesucristo es mi MEDIADOR.! 
Hebreos 9:15 Así que, por eso es mediador del nuevo testamento, para que 
interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del 
primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia 
eterna. 
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