
Antes de leer este folleto es importante 
observar algunos de los siguientes 

lineamientos y principios.

1) Para poder entender este mensaje de-
bes creer que existe un Creador del uni-
verso y la humanidad por sobre todas las 
cosas, de la misma manera que lo hicieron 
mentes brillantes como la de A. Einstein.

2) Es importante considerar que el trans-
curso del tiempo para Dios es diferente al 
del hombre. Ya que en ciertas lecturas pue-
des  encontrar  la  palabra  días o  tiempos y 
pueden estar  hablando de años o  épocas. 
Salmo 90:4 y 2 Pedro 3:5-9 (Segunda carta 
de Pedro capítulo 3 versículo 8).

3)  Todo  lo  que  leas  en  este  folleto  así 
como  cada  mensaje  que  compartimos 
contigo tiene una base Bíblica, por eso po-
nemos las citas para que puedas encontrar 
todos estos principios.

4) La Biblia es una “Biblioteca”, que fue 
escrita  por  gente  que  amaba  y  servía  a 
Dios, Esta fue inspirada por el Espíritu San-
to (2 Timoteo 3:15-17) y por revelaciones di-
rectas, es importante que creas que la Biblia 
que tienes es la palabra inspirada por Dios, 
escrita por sus Santos. (2 Pedro 1:19-21)

4) Las citas entre paréntesis son la lectu-
ra recomendada en tu Biblia, por ejemplo 
(Gn 3:1-7) es la abreviatura del libro de Gé-
nesis, capítulo 3, versículos 1-7, si vemos un  
guión indicará leer desde el 1 al 7.

5) La Biblia está dividida en dos partes, el 
Antiguo Testamento (A.T.) parte de la Torá, 
la Biblia judía, y el Nuevo Testamento (N.T.), 
cuando viene el Hijo de Dios.

(A.T.) La Historia de la Creación (Gn 1)
Cuando Dios creó este planeta con todo lo 
que hay en el incluyendo al hombre, le advir-
tió que no desobedeciera alimentándose con 
el fruto de la ciencia del del bien y del mal, 
porque  ciertamente  moriría  (Gn 2:17).  El 
hombre  vivía  juntamente  con  Dios,  hasta 
que fue  engañado por  Satanás  (Gn 3:1-7). 
La inocencia y santidad original del hombre 
se perdieron y el pecado aparece como una 
barrera con Dios (Gn 3:11-24) siendo ahora 
el  hombre  mortal.  El  hombre  contaminado 
con maldad y muerte constantemente peca 
ante Dios (historia de Caín y Abel, Gn.4:8).

La maldad y la violencia del Hombre 
(Gn 6:11)  Dios busca limpiar la humanidad 
de toda maldad,  enviando un diluvio  sobre 
toda la tierra para destruir a los seres vivos, 
pero Dios encontró a Noé y su familia dignos 
de  salvarse,  y  le  encomendó  construir  un 
arca junto con una pareja de cada especie 
terrestre para salvarlos. (Gn 6:17-22).

El pueblo escogido, los judíos.
Dios escoge de todos los hombres de la des-
cendencia de Noé a Abraham, después a su 
hijo  Jacob,  llamado  posteriormente  Israel, 
que sería el que se multiplicaría engendran-
do a las doce tribus Judías.

Los judíos reciben los 10 mandamientos
Dios constantemente buscaba la manera de 
estar con el hombre y le impuso una ley y los 
diez mandamientos (Éxodo. 20:1-17 y Deu-
teronomio 5:1-21). Este pueblo para acercar-
se  a  Dios  no  podía  hacerlo  directamente 
sino que a través de un sacerdote y presen-
tando el sacrificio de un animal inocente por 
sus  pecados  u  ofrendas.  (Vida  por  vida). 
(1 Samuel 8:1-9). 

El hombre ¿Somos todos pecadores?.
¿Recuerdas cuando dijiste la primer mentira? 

Después de haber sido  llamado mentiroso, 
pasaron los años y lo sigues siendo. Si algu-
na vez robaste algo por más pequeño que 
haya sido, eres un ladrón, y aún así si  pa-
gaste una condena, lo sigues siendo toda tu 
vida, la  Biblia  nos enseña que la paga del 
pecado es la muerte. (Romanos 6:23). Con 
este criterio estamos conscientes que Justo 
no hay ni uno solo.! (Salmo 53, Ro. 3:10). 

Sustitución del pecado.
Antes se derramaba la sangre de un animal 
inocente para cubrir el pecado temporalmen-
te, y ahora tu mereces la muerte, y no pue-
des morir por alguien más porque ya debes 
tu vida, si alguien quisiera morir por ti, no po-
dría porque también debe ya su propia vida y 
como Dios es justo no puede contradecirse 
así mismo consintiendo a unos y a otros no.

(N.T.) Al pueblo Judío es enviado el Hijo 
de Dios (Jesús).

El A.T. en la Biblia narra la historia de este 
pueblo alejándose de Dios y edificando imá-
genes  que  adorar  y  olvidándose  del  único 
Creador,  pecando  y  arrepiniténdose  cada 
vez que caían en desgracia (2 Reyes 22:13-
20). Varios profetas (personas inspiradas por 
Dios)  predijeron la llegada de un Redentor 
(un sustituto a la muerte Juan 1:29-30),  un 
rey en este mundo que pondría bajo su auto-
ridad a todas las naciones. Esta profecía se 
cumple en su primera parte cuando una mu-
jer concibe siendo virgen por el Espíritu San-
to al Hijo de Dios que existía desde la crea-
ción del mundo (Juan 1). Y siendo sus pa-
dres  María  y  José,  descendientes  del  rey 
David, de la tribu de Judá, como se profetizó 
(Isaias 9:1-7). 



Jesús, anuncia el Reino de los Cielos.
Cuando Jesús cumple 30 años y se bautiza, 
inicia  su  ministerio  y  va  por  todas  partes 
anunciando el reino de los cielos al pueblo 
Judío, un reinado donde Dios sería el gober-
nador  y  los  muertos  resucitarían  para  ser 
condenados o para vida eterna, y  haciendo 
toda clase de milagros asombrosos que aún 
después de más de dos mil años los pueblos 
no lo pueden olvidar, tanto así que contamos 
los  años  desde su  primera  venida en casi 
todo el mundo.  ¿Qué hizo el pueblo Judío, 
egoísta  y  celoso?,  no  le  creyeron,  aunque 
vieron que tenía  poder  sobre todo en este 
mundo (Juan 10:22-42) y lo crucificaron jun-
to con ladrones. 
Resucita al tercer día y asciende al cielo.

Como Jesús no tenía pecado, la muerte no 
pudo retenerlo y resucitó al tercer día (Mateo 
28:6-10). Se presenta a sus discípulos y les 
encomienda  que  hagan  más  discípulos  en 
todas las naciones (Mateo 28:18-20), Jesús 
presenta al Padre, como sacrificio, su sangre 
derramada en la cruz. Esta fue acepta y de 
una vez por todas por todos aquellos que en 
Él  creen (vida por vida)  (Juan 3:16),  y por 
ello  Jesús  tiene  autoridad  de  llamar  a  los 
que creen en Él, hijos de Dios (Juan 1:12).  

¿Cómo se consigue el perdón de 
pecados? (Romanos 10:9-10)

Primero debes admitir que eres pecador, en 
segundo lugar debes aceptar creer de todo 
corazón, que Jesús es el Hijo de Dios, que 
se hizo humano, de carne y hueso y que si-
gue vivo, y por ultimo si deseas que su sacri-
ficio pague la muerte que mereces. Si murió 
por tí, ¿Que harás por Él? (Mateo 28:16-20).

Ejemplo de oración para aceptar el Sacri-
ficio de Jesús y obtener la vida eterna:

Si aceptaste el sacrificio de Jesús, repite lo 
siguiente: Padre Santo que estás en los cie-
los, que creaste la tierra, la vida y la humani-
dad, a ti Señor doy gracias porque has en-
viado a tu Hijo, el Señor Jesucristo a morir 
por mí y en este momento de todo corazón 
acepto y confieso que Él es tu Hijo que se 
hizo hombre y murió por mi derramando su 
sangre como sacrificio, resucitó y está vivo. 
Y  te  ruego  me  limpies  de  toda  maldad  y 
poco a poco me permitas ser un discípulo de 
Jesús, para ver el reino de los cielos y com-
partir tu amor en estos tiempos.

¿Y tu ahora de que lado estás? 
"Jesús  volverá!"  prometió  gobernar  este 
mundo, ese será el reino de los cielos, nadie 
sabe la hora ni el día, pero muchas de las 
señales sobre esos tiempos ya pasaron. Las 
promesas son para un mundo con vivos, y 
no  como  muchos  creen  de  espíritus,  ese 
será el reino de los cielos, este mundo cam-
biado y sin pecadores y con los dignos de 
estar  ahí  resucitados.  Recuerda  que  para 
Dios es muerte, que le atribuyas su gracia, o 
done como la salud, alimentos, o milagros a 
imágenes o artesanías de muertos, santos, 
vírgenes, amuletos y que las adores, veles o 
veneres, porque no hay vida en ellas y Dios 
hay uno solo.  Ni que te inclines ante cual-
quier otra cosa que no sea el Padre, el Hijo o 
el Espíritu Santo.
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LOS DIEZ MANDAMIENTOS

1 - No tendrás otros dioses delante de mí. 
2 - No te harás ídolo, ni semejanza alguna 
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo 
en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra. No los adorarás ni los servirás. 
3 - No tomarás el nombre del SEÑOR tu 
Dios en vano, porque el SEÑOR no tendrá 
por inocente al que tome su nombre en 
vano. 
4 - Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo. Seis días trabajarás y harás 
toda tu obra, mas el séptimo día es día de 
reposo para el SEÑOR tu Dios; no harás 
en él obra alguna, tú, ni tu familia, ni tus 
empleados, ni tus visitas. 
5 - Honra a tu padre y a tu madre, para 
que tus días sean prolongados en la tierra 
que el SEÑOR tu Dios te da. 
6 - No matarás. 
7 - No cometerás adulterio. 
8 - No hurtarás. 
9 - No darás falso testimonio contra tu 
prójimo. 
10 - No codiciarás la casa de tu prójimo; 
ni su pareja, ni su servidumbre, ni su 
transporte, ni nada de él. 

Deuteronomio 5:6

Acércate a Dios el Padre, su Hijo Jesús y 
el Espíritu Santo y haz cambios eternos 
en tu vida. 
 
No Estás sólo, Jesús te ama, si tomas la 
decisión  de  aceptarlo  como  tu  Señor  y 
Salvador, tendrás vida eterna y un nuevo 
propósito  para  tu  vida,  pareja,  familia, 
amigos y empleo.


