
 

 

LA “VIOLENCIA DE LA CRUZ”
Que Trajo Vida Verdadera y Amor a la Humanidad

SIETE COSAS
QUE DIOS

DESEA QUE
SEPAMOS

Cristiandad Verdadera es cayendo en amor 
con El Señor Jesucristo.

 Si has orado sinceramente, las promesas de Dios que están en la 
Biblia te dan seguridad que Él ahora vive en ti, y que tú ahora eres su 
hijo/hija.  Ya sabes que vivirás en la eternidad con Él.
“Mira que estoy a la puerta y llamo.  Si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré, y cenaré con él, y él conmigo.”  ─  El Apocalipsis 3:20

“Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el 
derecho de ser hijos de Dios.” ─  San Juan 1:12

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.  ¡Lo viejo ha 
pasado, ha llegado ya lo nuevo!” ─  2 Corintios 5:17

“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como 
pecador, para que en él recibiéramos la justica de Dios.” 
─  2 Corintios 5:21

“Ésta es la promesa que él nos dio: la vida eterna.”  ─  1 Juan 2:25

“Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor.”  ─  Romanos 6:23

Para obtener más información, por favor escríbenos.  Te queremos 
ayudar y te amamos.
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EL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE EXPLICADO

Hay 7 cosas en La Palabra de Dios (La Biblia) que Él desea
 que sepamos.  Sin enbargo, la primera pregunta debe ser...

¿Como sabemos que La bibLia es verdadera e
inspirada por dios y no soLo otro Libro FiCtiCio

esCrito por eL hombre?

Aquí hay por lo menos 4 cosas que nos dicen que La Biblia es 
verdad y es inspirada por un Ser Personal Altamente Sobrenatural.

1. Profecías que han sido ó estan siendo cumplidas:
    Hay aproximadamente 300 profecías que predijeron la venida     
     de Jesús El Mesías.

EN SÓLO ÉSTE DIA, JESÚS
CUMPLIDO CON MÁS DE 300 PROFECÍAS...

PROFECÍAS
Génesis 3:15
Éxodo 12:46
Salmo 2:2
Salmo 22:1
Salmo 22:6
Salmo 22:7-8
Salmo 22:16
Salmo 22:17
Salmo 22:18
Salmo 31:5
Salmo 34:20
Salmo 35:11
Salmo 38:11
Salmo 41:9
Salmo 69:19
Salmo 69:21
Salmo 109:25
Isaías 50:6
Isaías 53:3
Isaías 53:5,6,10
Isaías 53:7
Isaías 53:7
Isaías 53:8
Isaías 53:9
Isaías 53:12
Daniel 9:26
Amós 8:9
Zacarías 11:13
Zacarías 12:10
Zacarías 13:7

CUMPLIMIENTO
Juan 19:18
Juan 19:36
Marcos 15:1
Mateo 27:46
Mateo 27:39-44
Mateo 27:39,44
Juan 19:18
Mateo 27:36
Mateo 27:35
Lucas  23:46
Juan 19:32-33, 36 
Marcos 14:56
Lucas 23:49
Juan 13:18
Mateo 27:28-29
Mateo 27:34
Mateo 27:39
Mateo 26:67
Juan 1:11
Romanos 5:6,8
Mateo 27:13-14
Mateo 26:62-63
Marcos 15:1-25
Mateo 27:57-60
Marcos 15:27-28
Mateo 26:24
Mateo 27:45
Mateo 27:3-7
Juan 19:34
Marcos 14:27,50

Padre, perdónalos; 
porque no saben

lo que hacen.

Por Ejemplo El Salmo 22 fué una descripción clara 
que El Salvador sería crucificado. Esto fué predicho 
aproximadamente l000 años antes que la crucifixión 
fuera inventada. 

 

 

Esta “Relación Amante” requiere una Unión Profunda y Comunión 
entre nuestro espíritu y El Espíritu de Dios.
Dios no quiere que vengamos a El por miedo al Castigo o por promesas de 
Recompensa, pero primordiálmente porque deseamos una relación intima con El.
En segundo lugar, necesitamos venir a Él, porque necesitamos perdón por 
nuestros pecados, y propiedad de Satanás sobre nuestras vidas rotas.
Dios desea tener esta “Profunda, Relación Amante Espiritual” con nosotros Ahora 
en esta vida presente.

HAY 4 COSAS BASICAS QUE USTED DEBE HACER 
PARA RECIBIR EL REGALO DE SALVACION DE DIOS.

1.  HUMILLESE Y ADMITA QUE USTED HA ROTO LAS LEYES DE DIOS          
     Y SUS MANDAMIENTOS.  (Santiago 4:6 LBLA - DIOS RESISTE A LOS                
      SOBERBIOS PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.)

2.  SIENTASE PROFUNDAMENTE MAL POR EL PECADO QUE HAYA          
     COMETIDO.  REALICE QUE USTED HA ROTO EL CORAZON DE 
     DIOS Y QUE HA HERIDO A OTROS CON SUS DECISIONES Y 
     ACCIONES MALAS.

3.  ESCOJA ARREPENTIRSE O RENUNCIAR TODO PECADO, Y 
     ESCOJA ODIAR EL PECADO Y SER ENEMIGO DE TODO PECADO.
      Jesús dijo, “Os digo que no; al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.”

- Lucas 13:3 LBLA
      Arrepentirse es escoger a abandonar totalmente nuestro viejo estilo de vida que no 
      agrada al Señor.

4.  CONFIESE PUBLICAMENTE QUE JESUCRISTO ES AHORA EL SENOR        
     (O PATRON) DE SU VIDA.
      Romanos 10:9-10 LBLA - que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu   
      corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo; porque con el corazón se   
      cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación.

QUE ORAR
Querido Dios, yo soy un pecador y necesito 
perdón. Yo creo que Jesucristo Dió su 
preciosa sangre y murió por mi pecado. Yo 
deseo alejarme del pecado. Ahora invito a 
Cristo a venir a mi corazón y vida como mi 
Salvador Personal.

Acepto usted          Si          No
a Jesucristo                
como su 
Salvador Personal?  
Fecha ______________

Cuando nos volvemos Cristianos, 
la palabra de Dios nos ensena que debemos hacer 4 cosas.

1.  Leer La Biblia todos los días y conocer a Cristo mejor. Esta es la carta del amor   
     de Díos y conocer a Cristo mejor.
2.  Esta es la carta del amor de Díos y conocer a Cristo mejor. Pídele que lo ayude   
     a resistir tentación y que lo llene con su Espíritu Bendito.
3.  Busque una Iglesia donde Sienta la presencia de Dios y donde la gente está      
     entusiasmada por Jesús.
4.  Todos Los Días, dígale a otros de Cristo. Jesús ordenó que prediquemos 
     El  Evangelio. 



2. Sabiduría Sobrenatural de La Biblia.
    Ejemplos:
    a. Dice que la tierra es redonda y sienta en la nada. Esto fué            
        escrito aproximadamente 2,500 años antes que el hombre      
        creyera que la tierra fuera redonda y sentada en el espacio.
    b. Dice que en los últimos días tendríamos una sociedad sin        
        dinero en efectivo y el comercio seria controlado por  una 
        marca en el cuerpo.
    c. Estamos viendo el principio de este sistema de dinero 
        computarizado hoy en día.
3. La Estructura Sobrenatural Numérica de La Biblia.
    Ciencia a descubierto que La Biblia entera está escrita en   
    una estructura numérica muy complicada. Está escrita de       
arreglos numéricos es superior a cualquiera capacidad humana o   
    computadora.
4. Hallazgos  Arqueológicos
    Ejemplos:
    a. Excavación de la ciudad de Jerusalén.
    b. Descubrimiento de los escritos del mar muerto, el arca de Noé   
        y otros.

pintura por Edward Hicks

2. Nos convertimos en templos del Espíritu Santo, y el vive 
    en nosotros. 

En el Antiguo Testamento, El Espíritu de Dios 
moraba sobre la Arca del Testimonio.  La 
Arca era guardada dentro de un templo que 
Dios le ordenó a Moisés construir.

¿No sabéis que sois 
templo de Dios y que el 
Espíritu de Dios habita 
en vosotros?
- 1 Corintios 3:16 LBLAAhora bajo las promesas de Dios, 

para lo que Jesús hizo al morir en 
la Cruz…El vive en nostros. 

3. Tu Nombre está escrito 
    en el llamado Libro de Vida 
    del Cordero Eterno de Dios.

Y le adorarán todos los que moran 
en la tierra, cuyos nombres no han 
sido escritos, desde la fundación 
del mundo, en el libro de la vida del 
Cordero que fue inmolado.

- Apocalipsis 13:8

4. Un lugar especial es preparado para nosotros para la vida después   
    de la muerte, donde vivirémos con El Señor que nos ama.

Jesús dijo, “En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, 
os lo hubiera dicho; porque voy a preparar un lugar para vosotros.” 

- Juan 14:2

EN CONCLUSIÓN
Cristiandad verdadera no es una filosofía religiosa que envuelve rituales, 
tradiciones y teología del hombre.
Pero Cristiandad verdadera es una Relación Amante con Dios, El Padre, 
Su Hijo Jesucristo y la Persona del Espíritu Santo.



6.

1.

7.

Siete Cosas Que Dios Desea Que Sepamos

Dios ama al hombre y lo creó para tener una   
          relación amante con Él.

Juan 3:16a LBLA  “Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
que dio a su Hijo unigénito, ...”

En Apocalipsis 3:20 (LBLA)  Dios dice, “‘He aquí, yo estoy 
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él, y cenaré con él y él conmigo.”

EL PADRE 
SABE MEJOR!

EN EL PRINCIPIO
DIOS CREÓ AL HOMBRE

PARA TENER UNA
RELACIÓN CON ÉL

GÉNESIS 1:26-31

Todos quienes repudian a Jesucristo como 
Señor y Salvador han de morir en pecado.

Amado Señor Jesús, 
Por favor, perdóname mis pecados. 

Doy mi vida a Ti.

Los siguientes son cuatro eventos que nos 
suceden cuando nos volvemos Cristianos 
VERDADEROS:

1. Nuestra esclavitud al pecado, y la posesión de Satanás y poderes   
       demoníacos, se rompe.

Jesús enseñó: El Infierno 
es un lugar que debemos 
esquivar a todo costo!!!

Es un lugar de...
1. Tormento eterno
2. Donde habrá lagrimas.
3. Es un lugar habitado   
    por Satanás y poder   
    demoníaco.

Si morimos en pecado, 
permanecemos propiedad de 
Satanás y el mundo demo-
niaco, quien vendrá a reclamar 
nuestra alma.                                
                   Juan 8:24
Jesús le dijo: Pues, ¿de qué 
le sirve a un hombre ganar 
el mundo entero y perder su 
alma? Pues ¿qué dará un 
hombre a cambio de su alma?
          - Marcos 8:36-37 LBLA

Si confesamos nuestros pecados, El 
es fiél y justo para perdonarnos los 
pecados y para limpiarnos de toda 
maldad. Si decimos que no hemos 
pecado, le hacemos a El mentiroso y 
su palabra no está en nosotros.

- 1 Juan Apóstol 1:9-10 LBLALBLA = La Biblia de las Américas, por The Lockman Foundation



5. 2.

?

Dios dio al hombre el libre albedrío porque él 
quería amor genuino en retorno.
(El no nos quería programados como robotes.)

EL HOMBRE PUDO ESCOGER
 EL BIEN O EL MAL,

PARA OBEDECER
 LOS MANDAMIENTOS DE DIOS,

 O DESOBEDECER.

Génesis 1:26-31 LBLA

Creación del hombre y de la mujer

26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre 
toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.

27 Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra 
los creó.

28 Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; 
ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente 
que se mueve sobre la tierra.

29 Y dijo Dios: He aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie 
de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla; esto os servirá de alimento.

30 Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la 
tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así.

31 Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la 
tarde y fue la mañana: el sexto día.

Solo aquellos que personalmente reciben 
a Jesucristo en su vidas, confiando en Él a 
perdonar sus pecados, y a limpiarlos de todo 
pecado, pueden cruzar hacia la hermandad con 
Dios y recibir vida eterna.

Recibe

JESUCRISTOMUERTE
ETERNA
Castigo

Por 
El Pecado

PECADO

VIDA
ETERNA
Perdón

De 
Pecado

DIOSJuan 1:12

Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el 
mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos 
mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. - Romanos 8:11 LBLA

Recibiendo vida eternal envuelve la vida de Dios entrando 
en nosotros y haciéndonos vivos espiritualmente.

El Espíritu 
del Hombre 

está
 Muerto 

o Dormido.

El Espíritu
 del Hombre 

está 
Vivo y Conciente 

de Dios. 

El Hombre 
está en 

La Hermandad 
con Dios.

Romanos 8:11

Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a 
los que creen en su nombre, - Juan 1:12 LBLA






VENCIDOS

4.3.

REBELION

PECADO

Ira Drogas
Robos Pornografia

Lujuria
Fornicación

Mentiras Borrachera

Lenguaje CochinoEngañar

Peleas

Poseer Todo Hablar De Otros

¿QUIERE CAÉR
EN TENTACIÓN?

Cuando caemos en tentación y 
pecamos, nos volvemos escla-
vos al pecado y damos a Sa-
tanás propiedad de nuestra 
alma. (Romanos 6:16)

Porque la paga del pecado es muerte, 
pero la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 6:23 LBLA

TODA la humanidad ha pecado.  La rebelión del 
hombre y el pecado (actos de desobediencia) lo 
separó de Dios.
“Por cuanto todos pecaron y no alcanzan 
la gloria de Dios,” - Romanos 3:23a LBLA

Cristo murió para salvarnos o rescatarnos de 
nuestra naturaleza de pecado, y para romper la 
esclavitud y propiedad de Satanás y poderes 
demoníacos.
También seremos libres del castigo del pecado, 
que La Biblia llama 
El Infierno.

El tomo el lugar nuestro
por el castigo 

que merecemos.

Juan 3:16 LBLA

El amor de Dios

Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que dio a su 
Hijo unigénito, para que todo 
aquel que cree en El, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.

El fue enterrado y tres Días mas tarde...

El resucitó de muerto!

Romanos 1:3-4

Satanás y todos los poderes demoniacos fueron vencidos.
Ahora Jesús tiene las llaves (o autoridad) sobre la muerte y el Infierno.
(Hebreos  2:14, I Juan 3:8, y Apocalipsis 1:8)

Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, 
impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, 
enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías 
y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

- Gálatas 5:19-21 LBLA

acerca de su Hijo, que nació de la descendencia 
de David según la carne, y que fue declarado 
Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu 
de santidad, por la resurrección de entre los 
muertos: nuestro Señor Jesucristo,
 - Romanos 1:3-4 LBLA


