
  SU FUTURO
  CONOZCA

por Mel Gerrard



¡ES IMPORTANTE PORQUE SERÁ 
PARA SIEMPRE!

A donde irás

2

Tú puedes conocer lo más
importante de TU Futuro

CUANDO
MUERAS

4 PASOS - PARA ESTAR SEGURO



“No cometerás adulterio”
Jesús dijo que si tu ves a
una persona con codicia,
tu has cometido adulterio.

(Mateo 5:28)
¿Alguna vez has codiciado?

PASO
¿CREES QUE ERES UNA BUENA PERSONA?

¿HAS GUARDADO LOS 10 MANDAMIENTOS?
VAMOS A REPASAR ALGUNOS DE ELLOS:

“No dirás contra tu prójimo
falso testimonio” 

¿Alguna vez has mentido?
“No robarás”

¿Nunca has tomado algo
que no sea tuyo?

(Aunque sean cosas
pequeñitas)

“No matarás”
Enojarse contra tu hermano es

asesinato. ¿Alguna vez te has enojado?
 (1ª Juan 3:15 y Mateo 5:21-22)
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¿CÓMO VAS HASTA AHORA?
Aquí hay dos más:
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“Honra a tu padre
y a tu madre”

¿Alguna vez has
desobedecido a tus

padres?

“No tomarás el nombre
de Jehová, tu Dios, en vano”

¿Has pronunciado 
el nombre de Dios en medio 

de groserías?

“Porque cualquiera que guarde toda la Ley, (Los 10
mandamientos), pero ofende en un punto, se hace

culpable de todos.” (Santiago 2:10)
“Todos los mentirosos tendrán su parte en

el lago que arde con fuego...” (Apoc. 21:8b)

¿CÓMO TE FUE?



LAS MALAS
NOTICIAS          Si tú murieras

          hoy y Dios te
          juzgara bajo su
         10 mandamientos
¿SALDRÍAS INOCENT
       O CULPABLE?
         ¿Te has ganado el cielo 
             o mereces el infi erno?                

 Ve a la siguiente página para ver las

¡BUENAS NOTICIAS!
5SEPA
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“Porque la paga 
del pecado es   

muerte;”
     (Rom. 6:23)

“Pues todos han pecado y 
están separados de la 

gloria de Dios”
(Rom. 3:23)



2 DIOS
TE AMA

LAS BUENAS NOTICIAS
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PASO

    A pesar de que todos hemos pecado y 
hemos quebrantado los 10 manda-
mientos de Dios, Dios proveo una 

  manera de ser perdonados, de poder 
       conocerlo y de tener VIDA ETERNA



“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, sino que tenga 
vida eterna.”   (Juan 3:16)                                                        

 Y Jesucristo, El Hijo de Dios dijo:

“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; 
yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.”  (Juan 10:10)

“En la casa de mi Padre hay muchas moradas...
voy, a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo,
vendré para llevármelos conmigo.” (Juan 14:2-3) 7

VIDA ETERNA
PARA TI



“Cristo murió por nuestros pecados...que fue sepultado y que 
resucitó al tercer dia...que apareció a Pedro, y después a los 
doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la 
vez...” (1ª Corintios 15:3-6)

JESUCRISTO, EL HIJO DE DIOS, PAGÓ
NUESTRA PENA DE MUERTE CUANDO 

EL MURIÓ EN NUESTRO LUGAR

“Pero si andamos en la luz, como él está en la luz,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de
Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.” (1ª Juan 1:7)
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ENTONCES JESÚS PROBÓ QUE TENÍA 
PODER SOBRE LA MUERTE.

3
PASO

“Pero Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún, pecadores, Cristo murió
por nosotros.” (Romanos 5:8)
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Jesús es el único camino
hacia Dios Padre

Los próximos dos pasos te
dicen como cruzar al lado de
Dios y de la vida eterna...

Gente
Pecadora

SEPA
RACIÓ

N

Jesucristo

Dios Santo y
Vida Eterna

“Pues hay un solo Dios, y un
solo mediador entre Dios y los 
hombres: Jesucristo hombre.” 

(1ª Timoteo 2:5)

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, 
la verdad y la vida; nadie viene a 
Padre sino por mi.”
( Juan 14:6)



Cree y contía en que Cristo murió
 en la cruz por tus pecados.

Entonces por fe:

DEBEMOS AMARLO Y OBEDECERLO
Jesús dijo, “Si ustedes me aman
obedecerán mis mandamientos.” 

(Juan 14:15)

4
PASO

DEBEMOS ARREPENTIRNOS (DEJAR DE PECAR)
“... “...todos ustedes perecerán, a menos

que se arreplentan.” (Lucas 13:3)

DEBEMOS RECIBIR A CRISTO
“Mas a todos los que lo recibieron, a

quienes creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios.” (Juan 1:12)
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Por fe tú debes abrir la puerta de tu corazón,  
y recibirás vida eterna por crer en El.

¿Te gustaría invitar a Jesús a entrar 
en tu vida? Aquí está cómo...

Jesús dijo, “He aqui, 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.” (Apoc. 3:20)

“Porque por gracia ustedes han sido salvados 
mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino 
que es el regalo de Dios, no por obras, para que 
nadie se jacte.” (Efesios 2:8-9)
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ORACIÓN
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Padre Celestial,
Reconozco que he pecado y que he desobedecido
tus 10 mandamientos. Yo creo que tu Hijo Jesucristo
murió en mi lugar por mis pecados y que resucitó.
Abro hoy la puerta de mi corazón y de mi vida para 
recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero 
cambiar mi mala manera de vivir para amarlo, obedecerlo 
y seguirlo. Yo oro esto en el nombre de Jesús. Amén

__________________________________________               ________________                      
                              TU NOMBRE                         FECHA

Ahora comunícaselo a otros      
Jesús dijo: “...A cualquiera, pues, que me confiese delante de los 
hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre...” (Mateo 10:32)

EN ESTE MOMENTO TÚ PUEDES HACER 
ESTA ORACIÓN, LAS PALABRAS NO SON TAN 
IMPORTANTES – LO QUE REALMENTE IMPORTA 
ES QUE LO HAGAS DE TODO TÚ CORAZÓN.
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LA PRUEBA
de que tú tienes ahora

VIDA ETERNA
     ¡Jesús nunca te mentiría! El prometió: 
   “...si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él...” (Apoc. 3:20)
El dijo, “Nunca te dejaré, jamas te

abandonaré.” (He. 13:5)

“...Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El 
que tiene al Hijo tienela vida; el que no tieneal Hijo de Dios 
no tiene la vida...para que sepan que tienen vida eterna.” 
    (1ª Juan 5:11-13)



Ora

Asiste a
una iglesia

Dile a otros

Lee la
Bibl ia

      Nuestro fundamento                     
    JESUCRISTO

Amor

Bautizate

1. Lee tu Biblia diariamente y
obedécela. Comienza leyendo El
Nuevo Testamento. Primero lee 
el evangelio de Juan.

2. Ora y dale las gracias a tu Padre Celestial 
diariamente. Ora en el nombre  de Jesús.

3. Asiste a una iglesia creyente de la
Biblia. Se cuidadoso – algunas iglesias
son falsas. Las iglesias verdaderas
enseñan que únicamente recibiendo
(creyendo en) a Jesucristo se puede ser 
hijo de Dios.

4. Bautízate en agua. Jesús lo manda así.
(Mateo 28:18-20)

5. Permite que tu amor por Jesús traiga a 
otros a El. Usa éste librito para compartir a 
otros de Cristo en donde quiera que estés.  
(Rom. 1:16)14

AHORA CRECE 
FUERTE



LA BIBLIA DICE – ESTO ES TU FUTURO

SIN JESÚS                       CON JESÚS
              • Perdón de tus pecados 
                 (Col. 1:14)

                • Vida eterna (Juan 3:16)

            • Plenitud de gozo; Delicias
              para siempre (Palmo 16:11)

          • Mansiones (Juan 14:2)

      • Tesoros, Cielo (Mateo 6:19-21)

• No mas muerte, ni llanto, ni dolor.
  (Apocalipsis 21:4)

• Desechado, oscuridad, llanto (Sn. Mateo 8:12)

• Lago de fuego (Apocalipsis 20:15)

• Muerte Segunda (Apocalipsis 20:14)

• Tormento eterno y separación
  eterna de Dios (Lucas 16:19-31)

• Abismo de Separación
  (Lucas 16:26)

Si tú todaviá no has crusado al
lado de Jesús, regresa al paso 4. 15



¡Tú puedes ordenar estos libritos para compartirlos con otros!
 Los Libritos están disponibles en inglés y español.

Como compartir tu feEvangelisma bíblíco
 para adultos

Mensaje de evangelismo 
para ninos

¡ORA POR NOSOTROS! ¡CONVIÉRTETE EN NUESTRO ALLADO!
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