¿Que
pasará
después
que
muera?

El mensaje más
importante que
jamás leerás.
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ES UN HECHO: muy pronto morirás
Su nombre
“BORN” “DIED”

nacido

murió

DIED

Todas las ciudades en la tierra tienen un cementerio que
da testimonio al hecho que tu vida muy pronto
terminará y ¿estás listo? ¿Qué pasara después que
mueras?

Si no hay Dios (como algunos aseguran)…
…
Entonces usted es simplemente
el
producto de una explosión al azar hace
13.8 billones de años:
1. No tienes esperanza más allá de la tumba. Gran Explosión
2. Iras a la escuela, te enamorarás, harás una familia y
?
cumplirás tus sueños, solo para envejecer, enfermarte,
y
morir dejando todo lo que amas atrás.
3. Usted no recibirá recompensa ni castigo por lo que hizo.
No tuvo propósito. No hay Dios.

¿PERO, PUEDE SER VERDAD? ¿NO HAY DIOS?

Supongamos que un hombre encuentra rasguños en su nuevo carro…

¿De
dónde
vinieron
los
rasguños?

¿Cómo
llegaron
esos
rasguños
a su
carro?

Miremos los rasguños en la próxima página.
¿Podrías decir como el carro obtuvo esos rasguños?

¿Cómo llegaron esos arañazos al carro?
¿Que le
pasó al
carro?

Mira de
cerca...

?

¿Un árbol
cayó sobre
el carro?
¿Están los
arañazos
por
accidente?

No! Cuando mirarón los arañazos, inmediatamente los
reconocen como un acto deliberado. ¿Por qué? Porque
orden y diseño revelan inteligencia y propósito.

Compare los arañazos con nuestro diseño!
maravilloso!

Y honestamente
la comparación te
llevará a una sola
conclusión: no
eres un accidente
amigo – alguien
te hizo con un!
propósito!

La Biblia dice: “Te alabaré; porque formidable y

maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi
alma lo sabe muy bien.” Salmos 139:14 (HCSB)

Dios, por lo tanto, es innegablemente visto…en
el orden y el diseño de la creación

Nuestro Sistema Solar
Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de
Dios…claramente han sido observadas en lo que El hizo. Como
resultado, las personas no tienen excusa. Romanos 1:20 (GNB)

Ya que HAY un Dios (como podemos ver claramente)...

Entonces no eres los restos de un "GranExplosión",
pero la creación de un DIOS amoroso y todo poderoso:

1. Hay esperanza para usted más allá de la tumba!
2. Usted tiene un significado eterno y propósito!
3. Usted será responsable a su Creador!
Y ahora, me gustaría compartir con usted la verdad acerca de
Dios, de modo que usted puede tener esa esperanza, cumplir con
su propósito, y ser aceptado por Dios cuando usted se muera.
Haga el favor de seguir leyendo? Su bienestar eterno está en
juego, y la eternidad es mucho tiempo para estar incorrecto!

Dios ha hablado al hombre
Este mundo está lleno de religiones
creadas por hombres que no están de
acuerdo las cuales todas son basadas
por hombres. Veamos, la única
manera que podemos conocer la
verdad acerca de Dios es si lo
escuchamos de parte del mismo Dios.
Esta es la razón por la cual nunca
debemos confiar en las ideas de los
hombres, sino que tenemos un registro
divinamente inspirado (dado por Dios)
para que podamos confiar.

Toda la
escritura es
inspirada
por Dios.
II Timoteo 3:16

Dios ha hablado al hombre
La Biblia Judía
(también
conocida como
el Tora, Tawrat,
Antiguo
Testamento etc.)
es el libro original
que dice que
Dios es su autor
(ser divino).

Cualquier otra escritura ¨divina¨ es basada
en la Biblia Judía.*

biblia
Bibliajudía
Judía(antiguo
(Antiguo testamento)
Testamento)

Coran

Nuevo Testamento

El Libro del
Mormón Libros
* El Hinduismo es una combinación de todas las religionesapócrifos
- por tanto no se incluye
Sunita, Hatith,
Shia Habith

Un libro – muchas religiones
Esto significa que cada
religión principal
centrada en ¨Dios¨ en
este mundo viene de un
solo libro: la Biblia Judía
(el Antiguo Testamento).








Cristianismo
Judaísmo
Catolicismo
Musulmán (islam)
Mormón
Testigos de Jehová

El problema es que a pesar de que todas estas religiones dicen originarse del
mismo libro. No todas ellas enseñan lo mismo. ¿Entonces, como sabemos
que religión es la VERDADERA? Sabemos la verdad conociendo el verdadero
mensaje para nosotros en el Antiguo Testamento!

La clave es entender el Antiguo Testamento
Entender el Antiguo Testamento
es la clave para saber la verdad
acerca de Dios, la vida y la muerte.
Veamos seis cosas esenciales que nos enseña:
PRIMER: en el principio, Dios hizo todo bueno. Dios creó
a un hombre (Adán) de quien todas las personas
descenderían. Dios amó mucho al hombre.

Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era
bueno en gran manera. Genesis 1:31

Entendiendo el Antiguo Testamento…
SEGUNDO: Adán rechazó neciamente la autoridad de su
amado creador prefiriendo hacer su propia voluntad en vez de
la de Dios. En respuesta a la rebelión de Adán (pecado) Dios
maldijo la tierra de la cual Adán fue creado trayendo la muerte
a la raza humana. Maldita será la tierra por tu causa…pues
polvo eres y al polvo volverás. Genesis 3:17-19 (MKVJ)
Ahora, porque TODOS los hombres vinieron del pecado de Adán, todos
nosotros (como Adán) pecamos también y ahora debemos morir.
Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un
hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos
los hombres en aquel en quien todos pecaron. Rom: 5:12

Entendiendo el Antiguo Testamento…
TERCERO: Dios es perfectamente bueno (Santo). El
rechaza a todo aquel que viene corto de su estándar
bueno y perfecto. Dios regaló una ley, así su pueblo
podría saber que era lo bueno y correcto:
1.
2.
3.
4.
5.

Nunca pongas algo antes de Dios.
Adora a Dios y solo a Dios.
Vive en amor y servicio a Dios y
nunca deshonres su nombre.
Honra a Dios como el dador de
todas las cosas y el dador de la vida.
Honra y obedece los padres que
Dios te dio.

6.

Nunca hieras a nadie de
ninguna manera.
7. Sé puro sexualmente y fiel
a tu cónyuge.
8. Nunca robes.
9. Siempre di la verdad.
10. Seas gradecido por lo que
tienes y no tengas envidia.

Entendiendo el Antiguo Testamento…
CUARTO: Cuando Jesús nos mide en la balanza de su
perfecta ley. Nuestra conducta no iguala sus ordenes.
TU

LA LEY
DE DIOS

…pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falso.
Daniel 5:27 (LITV)

Entendiendo el Antiguo Testamento…
QUINTO: TODOS los pecadores (vienen a equilibrar perfectamente
la escala) serán rechazados y condenados por Dios.

I WILL SUPERIMPOSE THE WORD “REJECTED” IN
RED FONT, LIKE A STAMP ACROSS THE WORD
LA LEY
“YOU”.
DE DIOS

He aquí que todas las almas son mías… el alma que pecare esa
morirá. Ezequiel 18:4 (MKJV)

Entendiendo el Antiguo Testamento…
SEIS: A pesar de nuestros Dios aun nos ama, asi que
prometió, hacer algo especial por nosotros. El prometió que
enviaría un “salvador” quien quitaría nuestros pecados
venciendo la muerte y hacernos aceptables ante Dios!
Hablando de este
salvador, el Antiguo
Testamento
profetiza…

El volverá a tener misericordia de
nosotros; sepultará nuestras
iniquidades y hechará en lo
profundo del mar todos nuestros
pecados.
Miqueas 7:19

Entendiendo el Antiguo Testamento…
En el año 712, el Antiguo Testamento dijo que este amado salvador
quitaría nuestros pecados tomando nuestros pecados sobre sí mismo
y llevando la pena de nuestro pecado en nuestro lugar.
…Mas JEHOVÁ cargó en él, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6

…el alma que
pecaré esa
morirá. Ezequiel

Pecados
del
mundo
Pecado

Salvador

18:4 (MKJV)

Entendiendo el Antiguo Testamento…
A pesar de que el precioso
Salvador moriría por nuestros
pecados. El mismo sería
inocente Dios dijo que él
obedecería totalmente la ley
de Dios, asimismo suportaría
la pena en nuestro lugar.

SALVADOR

LA LEY
DE DIOS

Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las
iniquidades de ellos. Isaías 53:11 CEV

Entendiendo el Antiguo Testamento…
Hasta que el prometido salvador
vino y los pecados del mundo
fueron puestos en El, Dios
instruyó a su pueblo a que
pusieran sus pecados en
animales inocentes en
sustitución.
Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo,
confesará sobre el todas las iniquidades…de los hijos de Israel,
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Levíticos 16:21 GNB

Entendiendo el Antiguo Testamento…
Poniendo simbólicamente los
pecados de las personas en
sustitución de los animales,
animales inocentes como:
ovejas y cabras fueron
condenados o muerte
(sacrificados) muriendo en
lugar de los pecadores.

…la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado
para hacer expiación sobre el altar por vuestras
almas…Levíticos 17:11 BBE
…Levíticos 17:11 BBE

Entendiendo el Antiguo Testamento…
A su vez, Dios aceptó la
“inocencia” de estos animales
como cubrimiento
(expiación) para las
personas culpables. Por esta
expiación Dios pudo ver a
estas personas culpables
viendo inocencia en ellos.

Inocencia
Innocence
e
La culpa
Guilt

… y será aceptado para expiación suya. Levíticos 1:4

Comprendiendo el Antiguo Testamento…
Estos animales sustitutos
fueron como tarjetas.
Su muerte e inocencia
sería aceptado por Dios
hasta la muerte del
salvador y la inocencia
sería probada como el
verdadero pago y
expiación por nuestros
pecados.

ANIMAL =

CRÉDITO
(símbolo)

SALVADOR=

PAGO
(sustancia)

Porque la sangre de los toros y de los machos
cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos
10:4

¿Pero, quien podría ser ese
Salvador?
¿Que hombre de nosotros, podría
obedecer toda la ley de Dios?
¿Y, quien podría amarnos lo
suficiente para cubrir nuestros
pecados y morir en nuestro lugar?
DIOS! Sí, el eterno Dios nacería
como hombre, y así viviría una
vida pecaminosa en nuestro lugar
y morir una muerte de pecado en
nuestro lugar.

Porque un niño nos es
nacido, hijo nos es
dado, y el principado
sobre su hombro y se
llamará su nombre
admirable, consejero,
Dios fuerte, padre
eterno, príncipe de paz.
Isaías 9:6

Entendiendo el Antiguo Testamento…
Al final del Antiguo Testamento (430 B.C) Dios dijo a su
pueblo que, antes que el prometido Salvador viniera
primero enviaría un mensajero especial para preparar a
su pueblo y alistarlos para su venida a la tierra.

He aquí yo envió mi mensajero, el cual preparará el
camino delante de mí: Malaquías 3:1

Y luego…el pueblo esperó al salvador (y su mensajero
especial) que venía.

¡Y EL SALVADO VINO!
400 años después milagrosamente el Salvador fue
!
concebido de una virgen llamada
María. Su nacimiento
fue anunciado al mundo y documentado en el Nuevo
Testamento para nosotros.

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre. JESÚS por
que el salvará a su pueblo de sus pecados. (Mateo 1:21)
Pero el ángel les dijo: no temáis porque he aquí os doy
nuevas de gran gozo, que nos ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un salvado que es Cristo el Señor.
(Lucas 2:10-11)

El Mensajero Especial - Juan el Bautista
Juan el bautista (el
mensajero especial)
vino inmediatamente
antes de Jesús para
advertir del futuro
juicio de Dios por los
pecados y decirle, a
todos los que quisieran
el perdón de Dios, que
el Salvador vendría
pronto.

Juan explicó que los animales
sacrificados en el Antiguo Testamento
fueron solamente una figura del
Salvador, quien como una oveja
sacrificada seria la verdadera
expiación por los pecados.

Al día siguiente Juan ve a Jesús
... y dice: ¡He aquí el cordero de
Dios, que quita el pecado del
mundo! Juan 1:29

¿Porqué Antiguo y Nuevo Testamento?
Un “testamento” da algo cuando alguien muere. Eso es
porque cuando hacemos un testamento decimos.
:

“Este es mi último deseo.”

ANTIGUO TESTAMENTO: Perdón cargado y dado por la
muerte de animales. … por la sangre que hace expiación por las
almas’. Levíticos 17:11
NUEVO TESTAMENTO: Perdón pagado y dado por la muerte
de Jesús. Jesús describe esto como: ‘este es el nuevo pacto
en mí sangre que por vosotros es derramado.” Lucas 22:20

JESÚS – NUESTRO GRAN SUSTITUTO
Jesús nació como nuestro sustituto. Las vidas de estos
animales nunca podrían ser sustitutos para el hombre.
Pero JESÚS como hombre, vivió para obedecer
totalmente los mandatos de Dios en lugar de nosotros.
La Biblia dice que Jesús “…fue tentado en todo según
nuestra semejanza pero sin pecado’.” Hebreos 4:15
JESÚS HIZO ESTO…

sí que puedes tener el crédito por cómo EL vivió!

JESÚS – NUESTRO GRAN SUSTITUTO
Jesús murió como nuestro sustituto. La muerte de los
animales nunca han podido pagar la pena del hombre,
pero JESÚS, como hombre, murió para pagar la pena
del pecado en nuestro lugar.
La Biblia dice mas Dios muestra su amor “…en que
siendo aún pecadores Cristo murió por.” Romanos 5:8
JESÚS HIZO ESTO…

Así que tú puedes conseguir el crédito por SU muerte!

JESÚS – RECHAZADO Y CONDENADO
Aunque muchos creyeron y lo aceptaron la mayoría
rechazó a Jesús y lo condenaron a morir crucificado.

Y el, cargando la cruz, salió al lugar llamado de la
calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron.
Juan 19:17,18

Este rechazo a Jesús fue predicho en el Antiguo
Testamento:

Despreciado y rechazado entre los hombres… Isaías 53:3

JESÚS – CRUCIFICADO EN LA CRUZ
¡Así que, Dios usaría la muerte de Jesús en la cruz para
probar la gran expiación por el pecado que él ha prometido!

Justicia (inocencia)
Pecado (culpa)
)

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en El.
2 Corintios 5:21

JESÚS – CRUCIFICADO EN LA CRUZ
La cruz es el punto focal de
nuestra salvación porque
esto fue la muerte de Jesús
en la cruz que equilibra
totalmente la balanza.

LA LEY
DE DIOS

.
Con la muerte por nuestros pecados en la cruz, en
obediencia a la voluntad de Dios, Jesús cumplió todas las
demandas del a ley. El soportó la pena de la ley: La
muerte, y obedeció sus grandes provisiones – “’Amaras
al señor tu Dios con todo tu corazón…y a tu prójimo
como a ti mismo’.” Lucas 10:27

JESÚS - SEPULTADO Y RESUCITADO OTRA
VES
Después que Jesús murió, también fue sepultado (así como uno
de nosotros), pero al tercer día, Jesús se levantó de la muerte
en nuestro nombre y darnos esperanza más allá de la muerte!

“No está aquí,

sino que ha
resucitado…”
(Lucas 24:6)

…porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52

JESÚS VIENE OTRA VEZ
Jesús vendría un día otra vez para juzgar al mundo, y Dios
llama a todas las personas a prepararse para el juicio,
volviendo sis corazones hacia Dios y recibiendo Jesús.

La Biblia dice Dios
…ahora manda a todos los hombres en todo lugar que

se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, en
elcual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a
quien designo, dando fe a todos por haberle levantado
de los muertos.
Hechos 17:30-31

RELIGIONES DEL MUNDO
Todas las religiones del mundo
tienen algo en común:
De alguna manera u otra, todas
ellas TE ponen en una balanza:

Pero el evangelio (las buenas
nuevas) nos dice: la cruz ha
creado una manera para que
seamos aceptados por Dios –
JESÚS.

LA LEY
DE DIOS
LA LEY
DE DIOS

¿CÓMO SERÁS JUZGADO?
o

en su
PECADO?

en la JUSTICIA
de Cristo?

LA LEY
DE DIOS
LA LEY
DE DIOS

LA DECISIÓN ES TUYA

LA SALVACIÓN DE DIOS ES UN REGALO
La GRATIS
salvación que Jesus realizo’ para usted es un regalo.
…la paga del pecado es muerte, más la dadiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6:23
No puedes hacer nada para obtener el regalo de Dios, ni
puedes hacer nada para conservarla. La cruz fue el
trabajo de JESÚS no tuya.

Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de
vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que
nadie se gloríe. Efesios 2:8-9

¿RECIBIRÁS EL REGALO DE DIOS?
Dios ha dado a JESÚS, así que tus pecados pueden ser
perdonados, y tu relación con Él puede ser restaurada.
¿Creerás estas buenas nuevas y aceptara hoy a JESÚS
como tu Señor y Salvador? ¿Reconocerás tus pecados,
y creerás (confiar) en lo que JESÚS hizo en la cruz, así
que tu podrías ser juzgado en el mérito del hijo de Dios?
la Biblia dice…

Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a
…
su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no
se pierda más tenga vida eterna. Juan 3:16

¿Y SI RECHAZO A JESÚS?
Muy simple, si rechazas a Jesús Dios te rechazará a ti.
Morirás en tu pecado y pasaras una eternidad en el lago
de fuego.
El día del juicio la Biblia dice Jesús
… y recogerán de su reino a todos los que sirvan de
tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los pondrá en
el horno, ahí será el lloro y el crujir de dientes.
Mateo 13:41-42

LA ELECCIÓN ES CLARA
Todos los que confían en JESÚS serán salvos del eterno
juicio de pecado de Dios, y todos los que no confíen en él
cómo sus salvadores serán malditos.
El que en el creé no es condenado pero el que no
cree ya ha sido condenado porque no ha creído en él
nombre del unigénito hijo de Dios… Juan 3:18

¿CUÁL ES TU DECISIÓN?
Tus pecados ahora te separan de Dios. Pero Dios te
ama amigo. Jesús dio su vida por ti. A pesar de que tus
pecados son tan grandes que se extienden tan alto como
el mismo cielo. Dios ahora esta con sus manos
extendidas…Listo para perdonarte…Listo para recibirte si
estás listo para recibir a su hijo.
¿Lo recibirás ahora?
?
¿Cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una
salvación tan grande? Hebreos 2:3

QUEREMOS AYUDARTE!
¿Has recibido el precioso regalo de Dios? Es importante que
encuentres una iglesia creyente de la Biblia donde tú puedas
aprender más de la palabra de Dios y crecer un tu nueva fe con
otros cristianos. Para obtener recursos gratis para ayudarte a
crecer en tu nueva fe y encontrar una buena iglesia. Si tienes más
preguntas escríbenos:
Pastor Andy Sheppard
Central Baptist Church, Mabank, TX
Email: Ayuda@knowimsaved.com

Este folleto le fue dado por:

¿Luchando con la seguridad? www.knowimsaved.com
Para más copias, contactar con: help@knowimsaved.com

Leer está te tomará 30 minutos.
La eternidad tardará para siempre.
¿Tomarías 30 minutos para saber cómo
pasarás la eternidad?
¿Porque qué a provechará al hombre si
ganare todo el mundo, y perdiere su alma?
Marcos 8:36

