Diferente a los muchos estudios bíblicos de hoy que le
dicen lo que usted debe creer, la meta de este estudio es
ayudarle a descubrir la verdad de Dios por si mismo a
través de simplemente leer un versículo bíblico y
contestar varias preguntas de "sí" o "no" con respuestas
que se pueden encontrar en el mismo versículo. De esta
manera, usted puede llegar a sus propias conclusiones a
través de responder honestamente a las preguntas de
acuerdo a lo que usted lee y entiende del texto sagrado.

Por Las Que Usted Debe

Este estudio se trata de la razones por las que usted debe
convertirse en un cristiano, o sea, un seguidor de Jesucristo

Este estudio le fue presentado por sus amigos de la

CURSO BIBLICO
INTERACTIVO # 1
Escrito por Paul Melton
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Sí – No
Sí – No
Sí – No
Sí – No

¿Se regocijó el hombre de estos versículos (el carcelero) antes de bautizarse?
¿Fue bautizado la misma noche en que oyó la predicación del evangelio?
¿Esperó varios meses para ser bautizado?
Si a la media noche nos persuadimos que debemos
bautizarnos, ¿sería sabio esperar hasta en la mañana para hacerlo?

En este estudio, aprendimos que la única manera de tener una
vida abundante, llena de significado, gozo y paz es a través de
ser un seguidor de Jesucristo. Por la evidencia de sus milagros,
y por el cumplimiento de profecías muy especificas del antiguo
testamento, no cabe duda que Jesús es quien afirmó ser.
Su decisión de seguir a Cristo (ser cristiano) le preparará para
la muerte por medio de liberarle de su pecado, y le abrirá la
puerta al gozo eterno en el cielo algún día. En cambio, los
que no se hacen cristianos sufrirán separación eterna de Dios en
el infierno (2 Tesalonicenses 1:8,9). Entonces….

¿POR QUÉ ESPERAR?
¿Por qué no se hace cristiano en este momento? Ya estudiamos
los pasos necesarios para hacerse seguidor de Cristo: (1) Debe
creer en Cristo (2) arrepentirse de sus pecados (3) Confesar a
Jesús delante de los hombres (4) Bautizarse en agua. Cientos
de personas pueden testificar que la mejor decisión que alguna
vez hicieron fue el de hacerse cristianos, y la mayoría de ellos
desean haberlo hecho mucho antes.
Sí – No

¿Le gustaría confesar a Jesucristo delante de los
hombres y ser bautizado hoy?

Por favor, comuníquese con la persona que le dio este folleto
usando la dirección en la contraportada y él o ella estará encantado de conversar con usted de este asunto y hará todo lo posible por ayudarle.
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RAZÓN # 1- Porque Jesucristo
cumplió las profecías del Antiguo
Testamento de forma muy específica
El Antiguo Testamento contiene muchas
profecías especificas y detalladas
acerca del Mesías que vendría cientos
de años en el futuro. Todas estas
profecías fueron cumplidas en un solo
hombre— Jesús de Nazaret (Lucas
24:25-27,44).
Tómese un momento para considerar la siguiente tabla que
contiene solamente veinte profecías del Antiguo Testamento
acerca de Jesucristo. Note lo especifico que es cada profecía, y
tenga en cuenta que cada una de estas profecías fueron escritas
cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo,
los profetas Miqueas e Isaías escribieron sus profecías 700 años
antes del nacimiento de Cristo, Zacarías 500 años antes de
Cristo, y los Salmos más de 1000 años antes de Cristo.
PROFECÍA

TEMA

CUMPLIMIENTO

Miqueas 5:2

Lugar de Nacimiento: Belén

Mateo 2:1-6

Jeremías 23:5

Descendiente del Rey
David

Hechos 13:22,23

Deuteronomio
18:17-19; Salmo
110:1-4

Sería Profeta, Sacerdote,
y Rey

Hechos 3:20-23;
Hebreos 7:17; 8:1

Isaías 40:3,4

Su Precursor: Juan el Bautista

Lucas 3:2-5

Isaías 7:14

Nacimiento virginal

Mateo 1:18-25

Zacarías 9:9

Entrada a Jerusalén
en una Asna

Mateo 21:1-9

PROFECÍA

TEMA

CUMPLIMIENTO

Salmo 41:9

Traicionado por un amigo

Juan 13:18,21

Zacarías 11:11-13

Vendido por 30 monedas de
plata

Mateo 27:3-10

Zacarías 11:13

30 piezas de plata serían echadas en la casa del Señor

Mateo 27:5-7

Zacarías 13:7

Sería desamparado por sus
discípulos

Marcos 14:27

Miqueas 5:1

Golpeado en la mejía

Mateo 27:30

Salmo 22:7-8

Sería escarnecido

Mateo 27:29, 31, 39-44

Isaías 50:6

Sería escupido

Mateo 26:67

Isaías 50:6; 53:5

Sería azotado

Mateo 27:26

Salmo 22:16-18;
34:20

Moriría por crucifixión

Juan 19:18-37

Salmo 22:15

Tendría Sed Durante su
Ejecución

Juan 19:28

Salmo 69:21

Los soldados le darían de
beber vinagre y hiel para quitarle la sed

Mateo 27:34

Salmo 22:16

Sus Manos y sus Pies Serían
Traspasados

Juan 20:25

Isaías 53:9

Sepultado en la tumba
de un rico

Mateo 27:57-60

Salmo 16:10

Sería Resucitado

Hechos 2:24-32

Sí – No Si usted ya fue bautizado, pero lo hizo para unirse a
“equis” iglesia, o como un testimonio de fe,
¿aceptará Dios su bautismo?

No deje que su familia ni que nadie
más le impida el ser Cristiano
Lucas 9:59-62
59
Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi
padre. 60 Jesús le dijo: Deja que los muertos
entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el
reino de Dios. 61 Entonces también dijo otro:
Te seguiré, Señor; pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. 62 Y
Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el
arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.

Sí – No ¿Debe poner a nuestra familia primero y después seguir a Jesucristo?
Sí – No ¿Hay algo más importante en la vida que seguir a
Jesucristo?
Sí – No Si sus padres o su esposo le prohibieran hacerse cristiano, ¿debería seguir a Cristo de todos modos?

¡USTED DEBE CONVERTIRSE EN CRISTIANO HOY!

Aunque algún hombre pudiera cumplir tal vez una o dos de estas profecías por coincidencia, el cumplirlas todas sería imposible a menos que fuera el plan de Dios.

Hechos 16:25, 33,34
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas,
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían.
33
Y él, tomándolos en aquella misma hora de
la noche, les lavó las heridas; y en seguida se
bautizó él con todos los suyos. 34 Y llevándolos a su casa, les puso la mesa; y se regocijó
con toda su casa de haber creído a Dios.
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Gálatas 3:27
porque todos los que habéis sido bautizados
en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
Sí – No ¿Nos revestimos de Cristo (como ropa para cubrirnos) cuando nos bautizamos?
Sí – No ¿Es posible entrar en Cristo sin el bautismo?
Sí – No ¿Nos hacemos cristianos por medio de hacer una
oración invitándole a Jesucristo a entrar en nuestro
corazones?
Sí – No ¿o nos hacemos cristianos a través de ser “bautizados
en Cristo” y así entrar en comunión con Él?
1 Pedro 3:21
El bautismo que corresponde a esto ahora nos
salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios) por la resurrección de
Jesucristo,
Sí – No ¿Nos salva el bautismo en agua?
Sí – No ¿Es el bautismo solamente un baño para quitarse la
suciedad del cuerpo físico?
Sí – No ¿Es el bautismo la “solicitud” para una buena consciencia para el culpable de pecado?
Sí – No ¿Es salva una persona antes de bautizarse?
Hechos 2:38
Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo.
Sí – No ¿Hay que recibir el bautismo con el propósito de
recibir el perdón de pecados para que sea aceptable ante Dios?
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¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD DE QUE TODAS
ESTAS PROFECÍAS SE CUMPLIERAN?
Usando la probabilidad científica, encontramos
que la posibilidad de que se cumplieran solo ocho
de estas profecías del Antiguo Testamento en la
persona de Jesús es UNO en un 100,000,000,000,000,000. En
otras palabras, casi el cero porciento. Es equivalente a cubrir
los siete países centroamericanos con un plafón de monedas de
dólar de medio metro de altura, conteniendo una moneda
marcada y que alguien con los ojos vendados escogiera dicha
moneda al primer intento. Aunque parezca imposible, Jesucristo no cumplió solamente 8 profecías, sino todas, es decir ¡más
de 300!

LA INCREÍBLE PROFECÍA DE ZACARÍAS
(escrita 500 años antes del nacimiento de Jesucristo)

Zacarías 11:12-13
Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario;
y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario
treinta piezas de plata. Y me dijo Jehová:
Échalo al tesoro; ¡hermoso precio con que me
han apreciado! Y tomé las treinta piezas de
plata, y las eché en la casa de Jehová al
tesoro.
Note que esta profecía (escrita 500 años
antes del nacimiento de Cristo) dice que
Jesús sería traicionado por 30 piezas de
plata. ¿Por qué no dice 29 o 31 piezas de
plata? ¿Porque no dice 30 piezas de oro?
¿Cuál es la probabilidad de que Jesucristo haya sido traicionado
por Judas y que Judas echara las 30 piezas de plata en el
templo?
Sí – No

¿Podría un hombre no inspirado por Dios hacer un
pronóstico tan específico como éste y que se
realizara?
3

LUGAR ESPECIFICO DE NACIMIENTO
(escrita 700 años antes del nacimiento de Jesucristo)

Miqueas 5:2
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre
las familias de Judá, de ti me saldrá el que
será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad.
Sí – No

¿Profetizó Miqueas que de todas las ciudades del
mundo, el Mesías nacería en una aldea con una
población de menos de 1000 habitantes llamada
Belén?

Estas profecías no solamente confirman
que los profetas del Antiguo Testamento
eran hombres inspirados por Dios, sino
también prueban sin lugar a dudas que el
rabí judío llamado Jesús de Nazaret que
las cumplió fue el Cristo, el Hijo de Dios.

¿CÓMO SE SABE SI ALGUIEN NO CAMBIÓ LAS
PROFECÍAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
PARA HACERLAS CONCORDARAR
CON LA VIDA DE CRISTO?
Sabemos que esto no sucedió porque se ha comprobado que la
Septuaginta (la versión griega del Antiguo Testamento) fue
traducida 150 a 200 años antes de Cristo, mostrando que había
por lo menos un intervalo de 200 años entre las profecías del
Antiguo Testamento y su cumplimiento en Cristo.

Sí – No

¿Nos enseña este versículo que confesemos nuestros
pecados?
Sí – No ¿Nos enseña este versículo el confesar a Jesús delante de los hombres?
Sí – No ¿Puede usted hacer esta confesión en secreto sin que
haya nadie cerca de usted?
Sí – No ¿Nos confesará Jesucristo ante su Padre celestial y
nos bendecirá si lo confesamos como al Hijo de
Dios públicamente?

Paso # 4— Ser bautizado
en agua
Hechos 8:36-38
Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua,
y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide
que yo sea bautizado? 37 Felipe dijo: Si crees
de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo,
dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
38
Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.
Sí – No ¿Fue rociado con agua el eunuco?
Sí – No ¿Fue sumergido en agua el eunuco?
Sí – No Antes de bautizarse, ¿debe usted confesar su fe en
Jesucristo?
Sí – No Si no confesamos a Jesucristo antes de bautizarnos,
¿será válido nuestro bautismo?
¿Qué fue lo que confesó el eunuco en el versículo 37? Por favor escriba en el espacio en blanco la confesión que hizo el eunuco antes de ser bautizado:

Por esta razón, usted debe convertirse en cristiano, seguidor de
Jesucristo, porque solamente él ha cumplido las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento.

___________________________________________________
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Sí – No

Si usted hace la misma confesión que hizo el
eunuco, ¿se alegrará Dios?

Paso # 1— Creer en Jesucristo
Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
Sí – No

¿Puede usted tener vida eterna sin creer que Cristo
es el Hijo de Dios?

Paso # 2— Arrepentirse de su estilo
de vida mundana
Hechos 3:19
Así que, arrepentíos y convertíos, para que
sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio
Sí – No

Sí – No

Si usted se arrepiente y decide dejar de vivir en desobediencia a Dios, ¿vendrán tiempos de refrigerio
a su vida?
¿Puede usted tener vida abundante si continúa llevando una vida en la que solamente busque su propio bien?

Paso # 3— Confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios
Mateo 10:32
A cualquiera, pues, que me confiese delante
de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
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RAZÓN # 2 - Porque Cristo verificó
ser el Hijo Unigénito de Dios por medio de los numerosos milagros que
realizó.
Jesús sanó enfermedades incurables
como la lepra, dio vista a los ciegos,
hizo oír a los sordos, dio habla a los
mudos, sanó a un hombre con la
mano atrofiada, y sanó a un hombre
paralitico de 38 años.
Él hizo todas estas maravillas en presencia de cientos de
testigos.

LOS MILAGROS DE JESÚS FUERON HECHOS EN
PRESENCIA DE TESTIGOS CREÍBLES, Y AUN
ANTE ESPECTADORES HOSTILES

Mateo 12:24
Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa
fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios.
Sí – No ¿Reconocieron los fariseos que Cristo hizo este milagro, y que dicho milagro era auténtico?
Sí – No ¿Le acusaron de haberlo hecho usando poderes
diabólicos?

5

Hechos 4:16
Diciendo ¿Qué haremos con estos hombres?
Porque de cierto, señal manifiesta ha sido
hecha por ellos, notoria a todos los que moran
en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Juan 11:47
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales.
¿Quiénes se dieron cuenta de que Jesús y sus discípulos hacían
milagros? (Marque la letra correcta)
(a) ¿solamente los discípulos de Cristo?
(b) ¿los lideres judíos y todos los habitantes de Jerusalén?
(c) ¿solamente la gente tan crédula que se cree cualquier cosa?
Juan 6:10
Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y
había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como en número de cinco mil varones.
¿Cuántos hombres comieron y fueron testigos aquel día del
milagro de la multiplicación de los 5 panes y los dos pescados?
_________________________
Usted puede estar seguro de que los milagros de Jesús eran
auténticos porque no fueron hechos “en algún rincón” (Hechos
26:26).

SUS MILAGROS NO PODÍAN SER EXPLICADOS
POR MEDIOS NATURALES

Sí – No ¿Quitará la muerte de Cristo sus pecados solo si usted
deja de vivir para agradarse a usted mismo y empieza a vivir para agradarle a Él?
Hebreos 10:29
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por
inmunda la sangre del pacto en la cual fue
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Sí – No ¿Pisoteamos al Hijo de Dios cuando continuamos
buscando nuestros propios intereses y rehusamos
hacernos cristianos?
Sí – No Si usted no se hace cristiano, ¿está despreciando el
amor y sacrificio de Cristo tal como que si no sirviera de nada?

NO BASTA CON SER UNA BUENA PERSONA
Isaías 64:6
Si bien todos nosotros somos como suciedad,
y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y
nuestras maldades nos llevaron como viento.
Sí – No

¿Podremos llegar al cielo por ser MUY buena gente
y por hacer muchas buenas obras pero sin Cristo?

Sí – No ¿Considera Dios nuestras justicias como “trapos sucios”?

Marcos 10:52
52 Y en seguida recobró la vista
Sí – No Cuando Jesús sanó a alguna persona, ¿fue esa persona completamente sanada en el mismo instante?
6
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EL AMOR DE CRISTO
Romanos 5:7-8
Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8 Mas Dios muestra su amor
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
1 Pedro 2:24
quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
Sí – No
Sí – No
Sí – No

¿Merecemos el castigo de la crucifixión o algo peor
debido a nuestros pecados?
¿Sufrió Cristo en nuestro lugar en la cruz?
Ya que Cristo le amó tanto, ¿debería usted amarle
también a través de ser uno de sus seguidores (un
cristiano)?

Sí – No

Cuando Jesús sanaba a alguna persona, ¿era un proceso lento y progresivo de curación?

LOS MILAGROS DE CRISTO ERAN INNEGABLES
¿Eran los milagros de Cristo solamente trucos de magia para
engañar a gente sencilla y primitiva? No, los milagros de Jesús
eran reales, e irrefutables, y aun los más escépticos estaban
completamente convencidos de la autenticidad de sus milagros.
Algunos escépticos como Tomás podían palpar las heridas en
las manos del Cristo resucitado (Juan 20:27). El agua que Jesús
convirtió en vino pudo ser probada (Juan 2:9). Muchas personas pudieron ver la oreja cortada del siervo del sumo sacerdote,
la cual Jesucristo mismo restauró (Juan 18:10). En Juan 9, un
hombre ciego de nacimiento a quien Jesús sanó, era alguien
que los de aquella zona conocían bien, y sabían que había sido
ciego toda su vida.

TREINTA Y CINCO MILAGROS
DOCUMENTADOS
Aunque Jesucristo hizo cientos de milagros mientras anduvo en
la tierra, solamente tenemos 35 milagros de Cristo documentados en los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan:
23 curaciones
9 milagros para mostrar su poder sobre la naturaleza,
3 personas a quienes él levantó de los muertos.

¿EXISTE OTRA DOCUMENTACIÓN APARTE DE
LA BIBLIA QUE PRUEBE QUE JESÚS EXISTIÓ Y
QUE HIZO TODOS ESTOS MILAGROS?
Flavio Josefo fue un judío que vivió del año 37
o 38 al año 101 después de Jesucristo. En uno
de sus libros, aunque él mismo no fue seguidor
22
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de Cristo, escribió el siguiente relato:
Por aquel tiempo existió un hombre sabio, llamado Jesús, [si es lícito llamarlo hombre], porque realizó grandes milagros y fue maestro de
aquellos hombres que aceptan con placer la
verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos
gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la
crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado; los profetas habían anunciado éste y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la
actualidad existe la agrupación de los
cristianos.
Nadie puede negar que Jesucristo vivió y que efectuó muchas
maravillas sobrenaturales.

¿POR QUÉ HIZO MILAGROS JESUCRISTO?
Juan 20:30,31
Hizo además Jesús muchas otras señales en
presencia de sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida
en su nombre.”
Sí – No ¿Hay suficiente evidencia milagrosa para merecer
nuestra creencia en Jesús como el Cristo, el Hijo
unigénito de Dios?
Sí – No ¿Podría un mero hombre sanar a un cojo, o a un ciego,
y resucitar a un muerto con solamente tocarlo?
8

1 Corintios 6:9-10
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino
de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
que se echan con varones, 10 ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.
Apocalipsis 21:8
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
los idólatras y todos los mentirosos tendrán su
parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda.
Sí – No ¿Se ha usted emborrachado alguna vez?
Sí – No ¿Ha tenido usted relaciones sexuales antes de casarse
o siendo persona soltera?
(Si la respuesta es sí, usted ha cometido la “fornicación”)
Sí – No
Sí – No
Sí – No

¿Ha mentido usted alguna vez?
¿Nos dará Dios parte en el infierno si somos culpables de hacer estas cosas?
¿Nos es posible ir al cielo si mentimos, cometemos
inmoralidad sexual o bebemos alcohol?

Hebreos 13:4
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho
sin mancilla; pero a los fornicarios y a los
adúlteros los juzgará Dios.
Sí – No

Si usted tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿será condenado por Dios?
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Sí – No

¿Mandará usted a sus hijos después de sí que guarden el camino del Señor, como lo hizo Abraham?
Sí – No ¿Es usted un padre o una madre que teme a Dios con
toda su familia? (Hechos 10:2).

RAZÓN # 7 - Porque sus pecados merecen castigo y Cristo murió
para pagar el precio de sus pecados.
EL PECADO EN SU VIDA
Romanos 3:23
por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios, “destituido =privados”
Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús
Señor nuestro.

RAZÓN # 3 - Porque Cristo probó ser
el Hijo de Dios por medio de haber
resucitado de entre los muertos.
TESTIGOS A LA RESURRECCIÓN DE CRISTO
1 Corintios 15:3-8
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a
las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; y
que apareció a Cefas, y después a los doce.
Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y
otros ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a todos los apóstoles; y al último
de todos, como a un abortivo, me apareció a
mí.

Sí – No ¿Ha dicho usted alguna mentira alguna vez?
Sí – No ¿Ha tenido alguna vez un mal pensamiento?
Sí – No ¿Ha quebrantado alguna vez algún mandamiento
de la Biblia?
Sí – No Si la respuesta es “sí”, entonces usted ha pecado.
¿Merece castigo su pecado?
Sí – No

¿Es la muerte el pago que usted
recibirá por sus
pecados?
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Sí – No

¿Prueba la resurrección
de Jesucristo de entre
los muertos que él fue
mucho más que un
gran profeta?

Sí – No ¿Prueba la resurrección de Jesucristo que él fue quien
afirmó ser, Dios manifestado en carne?
Sí – No ¿Vieron vivo a Jesucristo más de 500 personas después de haber resucitado?
9

CRISTO ESTABA MUERTO
Juan 19:33,34
Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron
ya muerto, no le quebraron las piernas. 34 Pero uno de los soldados le abrió el costado con
una lanza, y al instante salió sangre y agua.
Sí – No ¿Podemos estar seguros de que Cristo en verdad
estaba muerto?
Un medico llamado Alejandro Metherell,
M.D., Ph.D. escribió: “La lanza aparentemente
penetró el pulmón derecho de Cristo llegando
al corazón, así que cuando la lanza fue sacada, salió el fluido, o sea el derrame pericardio
y pleural. Esto tendría la apariencia de un
líquido claro como agua, luego saldría una
gran cantidad de sangre.”
En otras palabras Cristo no se desmayó en la cruz, estaba indudable y completamente muerto.

LE VIERON VIVO DESPUES DE
LA CRUCIFIXION
Juan 20:27-29
Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira
mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi
costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 28
Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor
mío, y Dios mío! 29 Jesús le dijo: Porque me
has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los
que no vieron, y creyeron.
Sí – No ¿Apareció Cristo VIVO en su cuerpo físico a sus
discípulos después de la crucifixión?
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Sí – No ¿Sería usted feliz si su hijo o hija, marido o esposa
sufriera el tormento del infierno porque usted simplemente no les dio el ejemplo apropiado?

DEJAR EL EJEMPLO APROPIADO
2 Timoteo 1:5
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó
primero en tu abuela Loida, y en
tu madre Eunice, y estoy seguro
que en ti también.
Sí – No ¿Fue Timoteo un cristiano fiel debido en parte al
ejemplo espiritual de su madre y abuela?
Sí – No Si un hijo mira a su padre o madre fumar, beber alcohol o usar malas palabras ¿cree probable que él
hará lo mismo?
Sí – No ¿Piensa que permitir a sus hijos ir a la iglesia es suficiente?
Sí – No o ¿debe usted darles el ejemplo correcto y acompañarlos a los cultos?
Deuteronomio 6:7
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes.
¿En dónde debe enseñar a sus hijos las sagradas Escrituras?
Marque la respuesta correcta: (a) ¿en la cama? (b) ¿en el carro/bus/mientras camina? (c) ¿en la casa? (d) ¿cuándo se levanta por la mañana? (e) todas las anteriores
Gen 18:19
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su
casa después de sí, que guarden el camino de
Jehová, haciendo justicia y juicio, para que
haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha
hablado acerca de él.
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Sí – No ¿Creyó Tomás cuando los discípulos le dijeron que
habían visto a Jesucristo después de su resurrección?

RAZÓN # 6 - Porque es la manera de
tener el más positivo impacto sobre
la familia.

Sí – No ¿Creyó Tomás que Jesucristo había resucitado después de ver las heridas en sus manos y en su costado?

Romanos 14:7
Porque ninguno de nosotros vive para sí, y
ninguno muere para sí.

Lucas 24:42,43
42 Entonces le dieron parte de un pez asado, y
un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos.

Sí – No
Sí – No

Sí – No

¿Podemos vivir una vida sin influenciar a otros?
¿Será posible que por su manera de vivir esté usted influenciando a su hijo, hija, esposo,
o esposa a vivir como usted
vive?
¿Desea usted que sus seres
amados tengan vida abundante?

SUS HIJOS NESESITAN QUE USTED SEA SU
GUIA ESPIRITUAL
Efesios 6:4
Y vosotros, padres, no provoquéis
a ira a vuestros hijos, sino criadlos
en disciplina y amonestación del
Señor.
Usted puede vestir y alimentar a los suyos, pero si no les provee
orientación espiritual, ha fracasado como padre o madre.
Sí – No

Si usted no educa a sus hijos en el camino del Señor, ¿es probable que ellos se hagan cristianos?
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Sí – No ¿Es dichoso aquel que cree en la resurrección Jesucristo sin haberla visto?

Sí – No
Sí – No

¿Comió Jesús pescado asado y un panal de miel después de su resurrección?
Si Jesús solamente era un fantasma, o un espíritu,
¿podría haber comido?

¡TODAVIA SIGUE VIVO HASTA HOY!
Hechos 1:9
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó
de sus ojos.
Hebreos 7:25
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por ellos.
Sí – No

¿Miraron al Cristo resucitado ascender al cielo?

Sí – No

¿Sigue vivo Jesucristo y está sentado a la diestra del
trono de Dios hasta el día de hoy?

Sí – No

Ya que Cristo conquistó la muerte, ¿vive ahora y
para siempre?
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Sí – No Si usted termina en
el infierno, ¿algún día dejará
de ser atormentado?

RAZÓN # 4– Porque Cristo es el único que le puede dar vida abundante.
Juan 10:10
El ladrón no viene sino para
hurtar y matar y destruir; yo he
venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia.

No, ¡sus tormentos durarán
para siempre!

OBEDECER A CRISTO ES EL ÚNICO
CAMINO AL CIELO
Mateo 7:21,24-27
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos.
24

Sí – No ¿Quiere Cristo que no solamente tengamos vida, sino
que la tengamos en abundancia hasta rebosar?
Sí – No ¿Pueden el alcohol, el sexo, o las riquezas dar significado o sentido a su vida?
Sí – No ¿Creen muchas personas que un hombre que tiene
mucho dinero, maneja un carro nuevo y que vive
en una casa lujosa está “viviendo la buena vida”?
Sí – No ¿Pueden las riquezas hacerle feliz?
Sí – No ¿Puede usted tener una vida abundante, llena de significado, de paz, y gozo si no se hace cristiano?

LA VIDA ABUNDANTE NO VIENE A TRAVEZ DE
LA RIQUEZA
Lucas 12:16-21
También les refirió una parábola, diciendo: La
heredad de un hombre rico había producido
mucho. 17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo:
¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar mis
frutos? 18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré
todos mis frutos y mis bienes; 19 y diré a mi
12

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25
Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no
cayó, porque estaba fundada sobre la roca. 26
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no
las hace, le compararé a un hombre insensato,
que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y
cayó, y fue grande su ruina.
Sí – No

Sí – No

Sí – No

¿Existe otra manera de llegar al cielo aparte de guardar los mandamientos que Jesucristo nos ha dejado?
Si usted edifica su vida sobre Cristo (la Roca),
¿podrá su vida (casa) soportar las tormentas del
juicio?
Si usted vive sin Cristo, ¿caerá y quedará en ruina
su vida (casa) cuando vengan las tormentas del
juicio?
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RAZÓN # 5 - Porque solo en Cristo
se podrá gozar un día de vida eterna
y escapar eterno castigo.
VIDA ETERNA
Apocalipsis 22:14
Bienaventurados los que lavan sus
ropas, para tener derecho al árbol
de la vida, y para entrar por las
puertas en la ciudad.
Sí – No ¿Sería posible ir al cielo sin lavar su ropa (su consciencia y conducta) en la sangre de Cristo?
Sí – No ¿Puede usted experimentar gozo eterno, felicidad, y
consuelo SIN hacerse cristiano?
Sí – No ¿Desea usted gozar de la compañía de Dios, Jesús y
los santos ángeles para siempre?

CASTIGO ETERNO
Mateo 25:30,46
Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a
la vida eterna.
Sí – No ¿Será tan severo el dolor en el infierno que usted deseará rechinar los dientes y llorar?
Sí – No ¿Irá al infierno el siervo INUTIL, que no entregue su
vida para servicio de Dios?
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alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come,
bebe, regocíjate. 20 Pero Dios le dijo:
Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 21
Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico
para con Dios.
Sí – No ¿Pueden las riquezas darle una vida abundante?
¿Qué sucederá con todas sus posesiones materiales cuando
usted muera?
Sí – No ¿Puede usted acumular muchos tesoros en la tierra y
no ser rico para con Dios?
Sí – No ¿Somos necios si solamente vivimos para esta vida?
Sí – No Cuando usted se encuentra en su lecho de muerte,
¿será importante que tenga un millón de dólares en
el banco, una casa lujosa, un carro costoso, y muchos hijos?
¿Qué será la única cosa que le importará cuando le toque enfrentar la muerte?

LA VIDA ABUNDANTE ES UNA VIDA QUE SE
VIVE PENSANDO EN LA ETERNIDAD.
Santiago 4:13,14
¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá
un año, y traficaremos, y ganaremos; 14
cuando no sabéis lo que será mañana. Porque
¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina
que se aparece por un poco de tiempo, y luego
se desvanece.
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Sí – No ¿Es sabio vivir una vida sin pensar en lo que
le pasará después de la muerte?
Sí – No ¿Es corta nuestra vida, como la neblina que aparece
por un momento y en seguida desaparece?
Sí – No Ya que la vida es fugaz, ¿debemos incluir al Señor
en nuestros planes diarios?
Salmo 90:10
Los días de nuestra edad son setenta años; Y
si en los más robustos son ochenta años, con
todo, su fortaleza es molestia y trabajo, Porque
pronto pasan y volamos.
¿Cuánto tiempo cree que le queda de vida? _____________
Como máximo, tal vez viva hasta los 120 años. La duración
promedia de la vida humana es 77 años. Entonces a ninguno de
nosotros nos queda mucho tiempo de vida.

USTED TIENE UN ALMA ETERNA
Zacarías 12:1
Jehová, que extiende los cielos y
funda la tierra, y forma el espíritu del hombre
dentro de él, ha dicho.
Sí – No ¿Crea Dios el alma dentro de la persona cuando es
concebida en el vientre de su madre?
Eclesiastés 12:7
y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el
espíritu vuelva a Dios que lo dio.
Sí – No

Sí – No

¿Es eterna su alma? ¿Seguirá viviendo su alma para
siempre aun después de su muerte física?

Hebreos 9:27
Y de la manera que está establecido
para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio
Sí – No
Sí – No
Sí – No
Sí – No

¿Podemos escapar de la muerte?
¿Sabe usted cuando va a morir?
¿Podría venir la muerte de repente e
inesperadamente?
¿Tendremos que comparecer ante Dios para dar
cuenta de la manera en que hemos vivido aquí en
la tierra?

1 Timoteo 4:8
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha,
pues tiene promesa de esta vida presente, y de
la venidera.
Sí – No

¿Es uno de los beneficios de ser un cristiano que en
esta vida Dios promete proveer para sus necesidades físicas si usted busca primeramente el reino de
Dios? (Mateo 6:33)

Sí – No

¿Es otro beneficio de ser un cristiano que ahora
Dios oirá sus oraciones y le dará paz y esperanza
para poder soportar los momentos difíciles de esta
vida?

Sí – No

Si usted se hace cristiano, ¿lo bendecirá Dios en la
vida presente, como también en la vida venidera?

Cuando su cuerpo vuelva al polvo, ¿estará su alma
en las manos de Dios?
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