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El EVANGELIO es el Mensaje Más Importante Jamás dado al Hombre:
Sin embargo, es el menos predicado. Los mensajes del mundo toman preeminencia 
sobre el mensaje de DIOS (noticias falsas, política, últimas tecnologías, deportes, 
actores famosos, amor al dinero, guerras y rumores de guerras, etc…) las 
personas están viviendo la buena vida por sí mismas, perdiendo el tiempo y siendo 
entretenidas por satanás, el mundo, y la carne. Ignorando la muerte y el Juicio de 
Dios que les espera. “Y así como está decretado que los hombres mueran una sola 
vez, y después de esto, el juicio.” (Heb. 9:27) ¡Hay 7. 5 mil millones de personas 
en la Tierra actualmente y la mayoría van al Infierno porque No Conocen al Señor 
Jesucristo! Tienen una religión o una doctrina particular de su Iglesia, ¡pero no 
han Nacido de Nuevo!
 
Muertes por día:    Muertes por año:  (Sobre la Tierra)
     166,279       120 millones
Cientos de personas mueren diariamente y se van al infierno. Externamente se 
ven bien; van a una Iglesia, dan dinero a su Iglesia, actúan correctamente en la 
Iglesia, cooperan en las actividades de su Iglesia, etc… pero; por dentro no están 
bien con Dios y lo saben. No tienen paz, sabiendo que algo les falta y que no están 
bien, no tienen comunión personal con Dios, no están viviendo una vida santa,  
no saben realmente quién es Dios y cuál es Su voluntad para sus vidas.  
La religión está llevando a cientos de personas al Infierno todos los días. 
¡No saben que no saben! 
 
Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento; sus notables están 
muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Por tanto el Seol (Infierno) 
ha ensanchado su garganta y ha abierto sin medida su boca; y a él desciende 
el esplendor de Jerusalén, su multitud, su alboroto y el que se divertía en ella. 
El hombre común será humillado y el hombre de importancia abatido, 
y los ojos de los altivos serán abatidos. Pero el SEÑOR de los ejércitos será 
exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia.  

(Is. 5:13-16) LBLA
El Seol, desde abajo, se estremece por ti al recibirte en tu venida; por ti 
despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra; levanta 
de sus tronos a todos los reyes de las naciones.           1



Todos ellos responderán y te dirán, También tú has sido debilitado como 
nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribadas al Seol 
tu ostentación y la música de tus arpas; debajo de ti las larvas se extienden como 
cama, y los gusanos son tu cobertura.  (Is. 14:9-11) LBLA

Como el seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están 
satisfechos. En el crisol se prueba la plata, en el horno el oro, y al hombre la boca 
del que le alaba. Aunque majes al necio en un mortero, entre granos de trigo 
majados con el pisón, no se apartará de él su necedad.  (Prov. 27:20-22)

No temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.  

 (Mateo 10:28)
El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron  
los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.  

(Apoc. 20:13)
Lo Peor de Todo es que; la Mayor Parte de la Humanidad está allí Ahora Mismo

Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda  
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha  
es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la 
hallan. Cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos 
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. 
¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol 
bueno da frutos buenos; pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno 
no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. 
Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que, por sus 
frutos los conoceréis. 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. 
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, 
y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros?. Y entonces les declararé: Jamás os conocí; APARTAOS DE MÍ, LOS 
QUE PRACTICÁIS LA INIQUIDAD.  (Mateo 7:13-23) LBLA
 
Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde 
su alma? O ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?  (Mateo 16:26) LBLA
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¡La mayoría de las personas en la Iglesia no han sido transformadas a la imagen 
de Cristo y No Han Nacido de Nuevo! La Religión No Es Relación con Dios. 
La Religión es extremadamente peligrosa porque te da una falsa sensación de 
seguridad con Dios. Te esconde la VERDAD mientras piensas que estás bien 
con Dios.

Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no 
andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos 
impuras? Respondiendo él, les dijo: ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros 
Isaías, como está escrito: “Este pueblo de labios me honra, mas su corazón 
está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres.”  (Marcos 7:5-7)

Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos.  (Mateo 22:14)           

¿Por qué me llamáis “Señor, Señor”, y no hacéis lo que yo digo?  (Lucas 4:46)

El Cielo es Real Pero el Infierno También: de B.W. Melvin (A Land Unknown):
Acabo de leer un libro revelador de Melvin, El Murió como incrédulo y fue al 
Infierno. Lo que se encontró fue una eternidad de Horrores. El Señor tuvo 
Misericordia de él y le dio una segunda oportunidad. No hace falta decir que 
ahora es un creyente firme, predica el Evangelio y realiza conferencias por todas 
partes testificando de su experiencia (sus experiencias se encuentran en la Biblia) 
y advirtiéndoles a la gente sobre este Horrible lugar. Voy a usar su experiencia 
junto con las escrituras para traer las personas al Señor Jesucristo y alejarlos de 
ese Horrible lugar.

En su libro (B.W. Melvin); dice que; su única protección en ese lugar Horrible 
fue usar el Nombre de Jesús y Su Título: ¿Qué significa esto? ¡Nombre y Título!
El Nombre JESÚS significa “Yahweh Salva o Yahweh es Salvación.
Transliterado del Hebreo y el Arameo, el nombre es Yeshua. Esta palabra 
es una combinación de Ya, una abreviatura de Yahweh, el nombre del Dios de 
Israel (Éx. 3:14); y el verbo Yasha, que significa "rescatar" - entregar, o salvar. 
El nombre de Jesús es importante por su significado y por quien representa. 
Hay poder y autoridad en la persona de Jesucristo, y por supuesto, la persona 
es designada por el nombre. El perdón de los pecados se recibe a través del 
nombre de Jesús:           3



“Todos los profetas dan testimonio de Él, que todo el que cree en Él recibe el 
perdón de los pecados a través de su nombre”. (Hech. 10:43; 22:16): Sanidades 
y milagros fueron hechos en el nombre de Jesús por fe. Jesús les enseña a los 
creyentes a orar en Su nombre, es decir, a orar en Su autoridad. (Juan 14:13,14; 
15:16; 16:23,24):

La Palabra CRISTO es un título, no Su apellido. La palabra Cristo es 
una transcripción de una palabra Griega que significa “Ungido” o Elegido”. 
El equivalente Hebreo es la palabra “Mesías”. Cuando la Biblia se refiere a 
“Jesucristo", ¡Está diciendo que Jesús es el Elegido de Dios! es otra forma 
de decir que Jesús es el Mesías. (2 Ped. 1:1; Efes. 1:1; Judas 1:1; Apoc. 1:1) 
 
El Tema Principal a lo Largo de las Escrituras es Jesucristo y Él Crucificado
 
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, 
y a este crucificado.  (1 Cor. 2:2)

Porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio 
de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como 
las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.  

(Col. 1:19,20)

Jesús se Encuentra a Todo lo Largo de la Biblia  
(Wow, ¿es esto realmente cierto?)

Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí:  (Juan 5:39)

Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del 
testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte.  (Apoc. 12:11)
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