
 

 

Quien toca la puerta ? 
 
 

verdad. 
 

Quien es verdad? 
 

La verdad del asunto es, todos tenemos que 
saber la verdad de como estamos con Dios. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cual es Su mensaje principal en la Biblia? 
 
Primero un poco de trivia de la Biblia. 
 

1.  La Biblia fue escrita por mas de 1,600 anos. 

2. El  Antiguo Testamento contiene 39 libros & fue escrito sobre 1,500 anos y el Nuevo Testamento fue escrito en 50 anos.    Hay 66 libros en total. 

3. La Biblia tuvo 40 autores.  Muchos de estos autores nunca se conocieron, y sin embargo, todos estos libros están unidos en gran armonía. Increible!! 

4. Mas personas se han muerto por este Libro que cualquier otro libro en el mundo. 

5. Este Libro, La Santa Biblia,  ha sido quemado mas que cualquier otro libro en el mundo.  Que contiene la Biblia, La Palabra de Dios, que causa tanta 
revolución? 

 
PENSEMOS……. 
 
Muchas personas no entienden el carácter de Dios porque han escuchado las opiniones de otras personas.  También han echo su conclusion con información 
en error y siguen las tradiciones de las personas en vez de la Palabra de Dios. 
 
Es possible que el Dios verdadero que vas ha conocer- cuando escuches Sus Palabras, -no sea el mismo Dios que tu piensas que estas conociendo.   Vamos a 
descubrir  las respuestas de unas preguntas y vamos a presentarte a el Autor de La Biblia.  
 
Algunas personas dicen que no creen en la Biblia.  Pero primero pensemos en lo siguiente.  Si las personas están correctas y la Biblia errada, no hay nada que 
perder- Pero si la biblia esta correcta y ellos están errados- ellos van a perder todo- entonces, al menos es bueno que investiguemos. 
 
Las respuestas de muchas preguntas están en los versículos. 
Por favor subrayan cada respuesta y después escriban la respuesta en la linea. 
 

1. Que nos ofrece Dios? 
 
Romanos 6:23- Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Senor. 
 
__________________________________________________________ 
 
Juan 17:3- Y la manera de tener vida eterna es conocerte a Ti, el unico Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tu enviaste en la tierra. 
 
__________________________________________________________ 
 
 
Juan 10:10- El proposito del ladrón es robar, matar y destruir; mi proposito es darles un vida plena y abundate. 
 
__________________________________________________________ 
 
 
2. Cual es el problema del hombre? 
 
Mateo 5:48- Pero tu debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. 
 
______________________________________________________________ 
 
Romanos 3:23-Pues todos hemos pecado; nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. 
 
______________________________________________________________ 
 
Hebreos 9:27- Y asi como cada persona esta destinada a morir una sola vez y después vendra el juicio. 
 
______________________________________________________________ 
 



 

 

Romanos 6:23- Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesus, nuestro 
Senor.______________________________________________________________ 
 
 
Isaias 59:2- Son sus pecados los que los ha separado de Dios.  A causa de eso pecados, el se alejo y ya no los escuchara. 
 
_____________________________________________________________ 
 
3.  Cual es la solución de Dios  por nuestro problema? 
 
Romanos 5:8-  Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto;  en que cuando  todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.  
 
______________________________________________________________ 
 
1 Pedro 3:18- Porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios.  El sufrió la muerte en su      
cuerpo, pero el Espiritu hizo que volviera a  la vida. 
 
______________________________________________________________ 
 
2 Corintios 5:20-21-  Asi como somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: En nombre de Cristo les rogamos 
que se reconcilien con Dios.  Al que no cometio pecado alguno, por nosotros Dios lo trato como pecador, para que en el recibiéramos la justicia de Dios. 
 
______________________________________________________________ 
 
1 Timoteo 2:4-5- pues El quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad.  Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre. 
 
______________________________________________________________ 
 
Juan 14:6- Yo soy el camino, la verdad y la vida-le contesto Jesus-.  Nadie llega al Padre sino por mi. 
 
______________________________________________________________ 
 
4.  Puede el hombre resolver su propio problema de estar separado de Dios? 
 
Efesios 2:8-9-  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. 
 
______________________________________________________________ 
 
5. Cual es la respuesta del hombre a la oferta de Dios? 
 
Romanos 10:9-10- Que si confiesas con tu boca que Jesus es el Senor, y crees en tu  corazón que Dios lo levanto de entre los muertos, seras salvo.  Porque 
con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. 
______________________________________________________________ 
 
Juan 3:16;36-  Porque tanto amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en el no se pierda, sino que tenga vida eterna.  El que 
cree en el Hijo tiene vida eterna;  pero el que rechaza al Hijo no sabra lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Juan 5:24-  Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envío, tiene vida eterna y no sera juzgado, sino que ha pasado de la muerte a 
la vida. 
 
______________________________________________________________ 
 
Hechos 16:31- Cree en el Senor Jesus; as tu y tu familia serán salvos-le contestaron. 
______________________________________________________________ 



 

 

1 Juan 1:9-  Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonara y nos limpiara de toda maldad. 
 
______________________________________________________________ 
 
6.  Es muy tarde recibir la oferta de Dios después de que yo muera? 
 
Lucas 16:19-31-  El rico y Lazaro: 
Habia un hombre rico que se vestia lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días.  A la puerta de su case se tendía un mendigo llamado Lazaro, 
que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estomago con lo que caia  de la mesa del rico.  Hasta los perros se acercaban y le lamían las 
llagas. 
 
Resulta que murió el mendigo, y los angeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham.  Tambien murió el rico, y lo sepultaron.  en el infierno, en 
medio de sus tormentos, el rico levanto los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lazaro junto a el.  Asi que alzo la voz y lo llamo:  “ Padre Abraham, ten compasion 
de mi y manda a Lazaro que moje la punta del del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego.  Pero Abraham le 
contesto:  “ Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lazaro le fue muy mal;  pero ahora a el le toca recibir consuelo aquí, y a ti, sufrir 
terriblemente.   Ademas de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para alla no pueden, ni tampoco 
pueden los de alla para aca. 
 
El respodio:  Entonces te ruego, padre, que mandes a Lazaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también este 
lugar de tormento.  Pero Abraham le contesto:  Ya tienen a Moises y a los profetas;  “que les hagan caso a ellos!”  Pero el dijo, “ No, Padre Abraham, si alguien 
regresa de la muerte y les avisan, ellos se arrepentirían”!  Abraham le dijo:  “  si no les hacen caso a Moises y a los profetas, tampoco se convencerán aunque 
alguien se levante de entre los muertos.” 
 
respuesta:_____________________________________________________________ 
 
6.a.   Alguien sabe cuando se va a morir? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
7.  Como me vuelvo hijo de Dios? 
 
Juan 1:12-  Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. 
 
______________________________________________________________ 
 
Romanos 10:9-10-  Que si confiesas con tu boca que Jesus es el Senor, y crees en tu corazón que Dios lo levanto de entre los muertos, seras, salvo.  Porque 
con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. 
 
______________________________________________________________ 
 
8.  Cual es le resultado de recibir la oferta de Dios? 
 
2 Juan 5:24-  De cierto, de cierto os digo;  El que oye mi palabra, y cree laque me envío, tiene vida eterna; y no vendrá  a condenacacion, , mas ha pasado de 
muerte a vida. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
1 Juan 5:11-13-  Y el testimonio es este: que Dios nos had dado vida eterna,  y esa vida es su Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que  no tiene al Hijo de 
Dios, no tiene la vida. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Juan 8:32-  y conoceran la verdad, y la verdad los hara libres. 
 
______________________________________________________________ 
 
 



 

 

Lucas 15:10- Les digo que así mismo  se alegra Dios con sus angeles por un pecador que se arrepiente. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Juan 10:27-30-  Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarmelas de la 
mano.  Mi Padre, que me las ha dado, es mas grande que todos; y de la mano del Padre nadie puede arrebatar.  El Padre y yo somos uno. 
 
______________________________________________________________ 
 
 
1 Juan 1:9-  Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonara y nos limpiara de toda maldad. 
______________________________________________________________ 
 
 
Preguntese 
 
Despues de mirar los dibujos de abajo, preguntase: 
 
A:  En cual lado estoy? 
 
B.  En cual lado quisiera estar? 
 
C.  Hay alguna razón por la cual no quiero hacer la decision de pasar mi vida eterna             con Dios en vez de las consecuencias de estar separado 
de El? 
 
D.  Quisiera tomar ese riesgo? 
 
El Puente a la vida 
 
 
________________________ 
 
Paso 1- El amor de Dios y Su Plan 
 
Dios  nos creo en su propia imagen para ser Su amigo y para que experimentemos una vida llena y seguro de su amor, abundante y eterno.  
Juan 10:10b- Jesus dijo, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. 
 
Romanos 5:1- Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Senor Jesucristo. 
 
Ya que Dios planeo para que nosotros tengamos paz y vida abundante en este momento,  porque la mayoría de las personas no tienen esta experiencia? 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Paso 2- Nuestro Problema: Separacion de Dios 
 
Dios nos creo en su imagen para que tengamos vida abundante (significante). El no nos hizo robots para que automáticamente lo amemos y obedecemos, pero 
El nos dio voluntad  y libertad para escoger . 
 
Nosotros escogimos no obedecer a Dios, ir en nuestro propio camino.  Todavia hoy estamos en este camino.  Esto resulta es separación de Dios. 
 
Romanos 3:23- pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. 
 
Isaias 59:2- Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios.  Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. 
 
Por nuestra cuenta, no hay manera de que el puente alcance a la perfección necesaria para cerrar el espacio hacia Dios.    A traves de siglos, 
personas han tratado muchas manera sin éxito. 



 

 

Buenas obras no lo harán,….. ni religion….ni dinero….ni moralidad….ni filosofia…. 
 
Proverbios 14:12-  Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. 
 
 
Paso 3- El remedio de Dios: La Cruz 
 
JesuCristo es el Unico que puede responder y ayudarnos con  este problema:  El murió en la cruz y resucito de la tumba, pago el penalti por 
nuestros pecados y connecto el espacio entre Dios y personas. 
 
1 Pedro 3:18-  Porque  Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a find de llevarlos a ustedes a Dios.  El sufrio la muerte en su 
cuerpo, pero el Espiritu hizo que volviera a la vida. 
 
1 Timoteo 2:5-  Porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 
 
Romanos 5:8- Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto:  en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Paso 4- Nuestra Respuesta 
 
Creyendo significa confianza y compromiso- reconociendo nuestros pecados, confiando en  el perdón de Cristo y darle a El control de nuestras 
vidas.  Vida Eterna y abundante (significante) es el regalo para que nosotros lo recibamos. 
 
 
Juan 3:16- Porque tanto amo Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en el no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
 
Juan 5:24-  Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envío, tiene vida eterna y no sera juzgado, sino que ha pasado de la muerte a 
la vida. 
 
Hay alguna razón por que no debes de cruzar para el lado de Dios y estar seguro de tu vida eterna? 
 
 
Entonces si sientes que Dios se extiende su mano hacia usted y estas listo para abrir tu corazón a Dios, habla con El.  El esta emocionado que tu 
has escuchado su voz a traves de su palabra y el esta listo para escucharte. 
 
 
Aqui hay una sugerencia como hablar con Dios, pero no se preocupe que vas a decir-  El quire tu corazon. 
 
 
Gracias senor por hablar a mi corazón hoy!  Yo no quiero estar separado de ti por mis pecados nada mas.  Tu aclaraste que como hay 
consecuencias de mi vida diaria por cosas que hago mal,  también hay consecuencias eternas! 
 
Que gran noticias me quieres y amas como nadie me ha amado antes.  Tu has demostrado tu amor porque tomaste el castigo que era para mi y me 
limpiaste!  Reconozco que tu tomaste el castigo por mis pecados y moriste.  Tu eres Dios y eres mas grande que la muerte.  Tu vives ahora para que 
yo pueda tener una relación Contigo, cuando te escucho y hablo Contigo! 
 
 
Aunque no me merezco este regalo tan increíble y no puedo hacer nada para ganarme este regalo, se que apenas puede ser del corazón de un Padre 
verdadero que hizo algo así…tan doloroso,  con tanto sacrifico…con tanto amor.  Siempre estaré agradecida porque Tu me sacaste de la oscuridad 
hacia tu Luz Maravillosa! 
 
Por favor perdoname, limpiame, ven a mi vida. Yo dejo todo menos a Ti.  Necesitare tu ayuda en esta jornada de mi vida nueva.  Estoy agradecida 
que te encontré  El Unico que puede guiar mi vida y el camino!  Siempre estaré agradecida por Ti.  En el nombre de Cristo, Amen! 
 
Bienvenidos a la Familia de Dios! 
 



 

 

Si en realidad te has arrepentido (abandonado, rechazado) tus pecados, y has puesto confianza en la muerte sacrifical de Jesucristo, y has recibido el regalo de 
vida eterna, ahora eres hijo de Dios!  Por Siempre!  Bienvenidos a la Familia de Dios!  Hoy es tu cumpleaños espiritual- un dia que tu siempre quieres recordar! 
 
Cual es el proximo paso?  Igual que un bebe recién nacido crece físicamente,  también tienes que crecer espiritualmente tomando los pasos siguientes: 
 

1. Lea un capitulo del libro de Juan en la BIBLIA diario.    Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Asi, por medio de ella, 
crecerán en su salvacion. ( 1 Pedro 2:2) 

 

2. Pase tiempo diario  en oración conversando con Dios.  ‘ No se inquieten por nada; mas bien, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y 
denle gracias.  (Filipenses 4:6) 

 
3. Adore y Alabe a Dios regularmente en una Iglesia que te ensena la Biblia y honra a Cristo.  Yo me alegro cuando me dicen: “ Vamos a la casa del 

Senor”(Salmo 122:1).  Dios es espiritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ( Juan 4:24). 
 

4. Ten companeros creyentes y comunion con creyentes para que te ayuden crecer en tu Fe. “ Preocupemonos los unos por los otros, a fin de 
estimularlos al amor y a las buenas obras.” (Hebreos 10:24-25) 

 

5. Sea un Testigo diciendole a otros que significa JesuCristo para ti.  JesuCristo dijo “ A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo tambien lo 
reconoceré delante de mi Padre que esta en el cielo.  (Mateo 10:32,33) 

 
 
Si usted en realidad no esta listo para recibir este regalo tan maravilloso que Dios te esta ofreciendo- por favor no pares aquí!  Por favor sepa que no 
fue coincidencia que leíste todo este librito hoy…Dios desea plenamente tenerte en su familia.  Cualquier confusión 
o duda que tengas- dicelo a Dios.  “ Dios, si en realidad eres verdadero y real, si es verdad que estas escuchando, por favor revelate  a mi, ayudame 
a entender, porque si esto es la VERDAD, yo quiero saber y no perder esta oportunidad!”  Dios ama un corazón honesto!  Ya veras! 
 
Habra tu Biblia y busque Juan en el Nuevo Testamento y cuando leas, preguntase tres preguntas. 
 
__Quien es Jesus? 
__Por que vino el ? 
__Que quiere el conmigo? 
 
El tiene las respuestas,  y le gusta que tu estas preguntando! 
 
Al unico Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, 
sea gloria, la majestad, el dominio y la autoridad, pro medio de Jesucristo nuestro Senor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre! Amen. ( 
Judas 1:24) 
 
Pregunta: “Que es arrepentirse y es necesario para la Salvacion?” 
 
Respuesta: Muchos entienden el termino arrepentirse como “ dejar de su pecados, apartarse de sus pecados”.  Esta no es la definición Biblica de arrepentirse.  
En la Biblia, la palabra arrepentirse significa “ cambiar de parecer, cambiar la mente, o de opinion”.  La Biblia tambien nos dice que la verdadera significancia de 
arrepentirse resulta en cambio de nuestras acciones y comportamiento. (Lucas 3:8-14,Hechos 3:19)  Hechos 26:20  declara, “ A todos les predique que se 
arrepintieran y se convirtieran a Dios,  y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras.   La gran definición de arrepentirese es un cambio de 
parecer que resulta en cambio de acción. 
 
Entonces, que, es la coneccion entre arrepentirse y ser Salvo/ la Salvacion?  El Libro de Hechos se enfoca en arrepentirse en el respecto a la Salvacion.  
(Hechos 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20).  Arrepentirse, en el respecto a la Salvacion, es cambiar su mente/parecer  acerca de quien es JesuCristo.  En 
el sermon de Pedro en el dia Pentecostes (Hechos capitulo 2), el concluye llamando a las personas que se arrepienten (Hechos 2:38).  Arrepentirse de que?  
Pedro esta llamando a las personas que habian rechazado a JesuCristo (Hechos 2:36) que cambien de parecer, de opinion hacia El, que reconozcan que El es 
en realidad Senor y Cristo.  (Hechos 2:36).  Pedro esta llamando alas personas que cambien de opinion de rechazar  a Cristo como Mesias a tener FE en EL 
como Salvador y Mesias. 
 
El arrepentimiento y Fe pueden ser comprendidos como “el mismo lado de la moneda”.  Es imposible poner tu Fe en JesuCristo come el Salvador sin primero 
cambiar tu mente acerca de quien es El y lo que El ha hecho.  Aunque sea arrepentimiento de rechazarlo voluntariamente, o arrepentimiento de ignorancia o no 
estar interesado, es un cambio de opinion.    Arrepentirse Biblicamente, en el aspecto de salvación, es cambiar su opinion, de rechazar a Cristo y poner tu  Fe 
en Cristo. 



 

 

 
Tambien es importante saber y entender que el arrepentimiento no es una obra que tenemos que hacer para ganar la salvacion.  Nadie se puede arrepentir y 
venir hacia Dios a menos que Dios atrae esa persona a El Mismo. (Juan 6:44).  Hechos 5:31 y 11:18  indican que el arrepentimiento es algo que Dios da-
apenas es posible debido a su gracia.   Nadie se puede arrepentir a no ser que Dios conceda que se arrepienta.  Toda la salvacion, incluyendo el 
arrepentimiento y fe, es el resultado de Dios llamándonos, atrayendonos, abriendo nuestros ojos, y cambiando nuestros corazones.  El sufrimiento de Dios nos 
lleva a el arrepentimiento. (2 Pedro 3:9), y también su amabilidad (Romanos 2:4). 
 
Aunque arrepentimiento no es una obra/trabajo que nos gana la salvación,  el arrepentimiento por la salvación si resulta en buenas obras.  Es imposible 
cambiar de opinión totalmente y plenamente sin causar un cambio de acion. En la biblia, el arrepentimiento resulta en cambio de comportamiento.  Por eso es 
por que Juan Bautista les dijo a las personas  “que produzcan frutos que demuestren arrepentimiento.” (Mateo 3:8)  Una persona que en realidad se a 
arrepentido de rechazar a Cristo y a puesto su Fe en Cristo va a da la evidencia de una vida cambiada. ( 2 Corintios 5:17; Galatas 5:19-23; Santiago 2:14-
26).  Arrepentimiento, defino apropiadamente es necesario para la salvacion.  El arrepentimiento Biblico es cambiar de opinión acerca de JesuCristo y volverse 
a Dios en Fe para recibir su salvacion.  (Hechos 3:19).  Dejar el pecado no es la definición de arrepentirse, pero es una que resulta en genuina, Fe arrepentida 
hacia el Senor JesuCristo..(www.gotquestions.org) 
 
Recuerden:  “arrepentimiento y fe”  es DEJAR O CESAR “ hacer o trabajar”. Es creyendo y confiando “ en El” y “Su Poder” y “Su obra terminada”. (de Craig 
Branch ARC ministry) 
  
 
Gracias- Que Dios Los Bendiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


