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Q - ¿Que dices…te consideras una
buena persona?

H - ¿Has guardado los Diez
Mandamientos?

J - JUICIO - Si Dios fuera a
juzgarte por los Diez
Mandamientos ¿crees que
serias inocente o culpable?

D - DESTINO – ¿crees que irías
al cielo o al infierno?"

TRES RESPUESTAS

“Culpable, pero voy al cielo.”
Normalmente esto es así porque la
persona cree que Dios es “bueno”, y que
por esta razón Dios va a pasar por alto su
pecado. Apunta al hecho de que si un
juez en un caso criminal tiene a un
asesino culpable delante de él, el juez, si
es un buen hombre, no puede dejarlo
libre.
Entonces, amablemente explícale que él
ya ha admitido que ha mentido, robado y
cometido adulterio en su corazón, y que
Dios le dio una conciencia de manera de
que puede distinguir entre el bien y el mal.
Su conciencia y la convicción del Espíritu
Santo harán el resto.

“No creo en el Infierno”.

Escrituras útiles al mostrar
la Ley...
9. ¿Alguna vez has mentido?
Dios dice "...todos los mentirosos tendrán su
parte en el lago de fuego..." Apocalipsis 21:8

7. ¿Alguna vez has mirado con lujuria?
Jesús dijo que la lujuria es “adulterio del
corazón” (Mateo 5.28) – Dios dice que los
adúlteros no heredarán el reino de Dios”. 1
Corintios 6.9-10

8. ¿Alguna vez has robado algo?
Dios dice’ “los ladrones… no heredarán el
reino de Dios”. 1 Corintios 6.10

3. ¿Has usado el nombre de Dios como
una palabra para expresar disgusto?
(Por ejemplo. "¡Ay D-s mío!")

Responde amablemente “Eso no importa.
Aún deberás enfrentar a Dios en el Día
del Juicio sea que creas en ello o no. Si
camino en medio de una carretera donde
un gran camión se dirige hacia mí y digo,
‘No creo en los camiones’ mi creencia no
va a cambiar la realidad del asunto”.

“Culpable, y voy al Infierno”

6. ¿Alguna vez has odiado a
alguien?

5. ¿Alguna vez deshonraste a
tus padres?

El INFIERNO es real

El VERDADERO Jesús

Lo que Jesús nos dice...

El odio es lo mismo que el asesinato a los
ojos de Dios. (1 Juan 3.15) - Dios dice “…
los asesinos… tendrán su parte en el lago
de fuego…Apocalipsis 21:8

Dios dice, “el que maldijere a su padre o a
su madre, morirá…” Ex. 21:17 y que
“como pecado de adivinación es la
rebelión”. 1 Samuel 15:23

1. ¿Alguna vez has roto el
primer mandamiento?

Hay “otro Jesús” que no es el VERDADERO
Jesús de la Biblia. (2 Cor. 11:4). La salvación
ocurre sólo a través de la fe en el verdadero
Jesús. La fe en el “otro Jesús” no salva a
nadie. Entonces, ¿cómo saber que tienes al
VERDADERO Jesús?

2. ¿Tienes tus propias creencias
respecto a Dios?
La idolatría en la mente es el pecado más
antiguo de la Biblia, “estos hombres se han
hecho ídolos en su corazón…” Ezequiel
14:3. Dios dice que los idólatras “no
heredarán el reino de Dios”. 1 Cor. 6:9-10

“No tendrás otros dioses delante de mí”
Eso significa que deberíamos amar a Dios
con todo nuestro corazón, mente, alma y
fuerzas. La Biblia os dice que ninguno ha
guardado este mandamiento. (Salmos
14:2-3)

Muchos irán allí – Mateo 7:13
Un Lugar de tormento – Lucas 16:19-31
Castigo eterno – Mat. 25:46
Fuego eterno – Mat. 25:41
Horno de fuego – Mat. 13:41, 50
Fuego que nunca se apagará – Mat. 3:12;
Luc. 3:17
Sufrimiento – Mat.5:29,10:28
Lloro y crujir de dientes - Mat. 24:51
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10. ¿Alguna vez has codiciado
algo?
Dios dice que El odia (aborrece) “al que
codicia” Salmos 10:3 y que los que tienen
avaricia (codiciosos) el dice que, “los que
hacen tales cosas son dignos de muerte”,
Rom. 1:29-32. También, mira 1 Tim. 6:10

4. ¿Alguna vez has trabajado en
el Sábado?
Dios dice que cualquiera que trabaje en el
día de reposo, Sábado,”morirá…” Exo.
35:2 Num. 15:32-36. habla de un hombre
que solo recogió unas varas el Sábado y
Dios dijo que debería morir apedreado.

Pregúntale si le preocupa. Háblale acerca
de cuánto él valora sus propios ojos y
cuánto más debería valorar su alma.

Lo que el NT nos dice...
Angustia - Rom. 2:8-9
Eterna perdición - 2 Tes. 1:9
Castigo del fuego eterno, oscuridad Judas 7, 13
Lago de fuego – Rev. 14:10; 20:15

Lo que el AT nos dice...
Fuego consumidor - Isa. 33:14
Llamas eternas – Isa. 33:14
Vergüenza y confusión perpetua-Dan 12:2
El entendido lo evita – Prov. 15:24
También libra a otros de él – Prov. 23:14
El mal lleva allí - Prov. 5:5, 9:18

Dios dice, “el que blasfeme el nombre del
SEÑOR, será puesto a muerte”. Levítico24.16
y que de cada palabra ociosa que hablen los
hombres deberán dar cuenta en el Día del
Juicio. Mateo 12:36

El Jesús de la Biblia...
--Se le ora – Hechos 7:55-60; Sal. 116:4 y Zac.
13:9 con 1 Cor. 1:1-2
--Es adorado - Mat. 2:2,11; 14:33; 28:9; Juan
9:35-38; Heb. 1:6
--Se le llama Dios - Jn 20:28; Heb. 1:8; Isa. 9:6
--Es el único camino a Dios – Juan 14:6; Hch,
4:12
--No vino a traer paz, sino espada - Mat. 10:34
Nos dice que debemos temer a Dios - Mat.
10:28
--Nos dice que el mundo nos odiará – Juan
15:18-19, 17:14
--Nos dice que los cristianos pueden esperar
sufrir - Mat. 5:45; Juan 16:33, Heb. 11:35-38; 1
Ped. 4:12; 1 Juan 3:13
--Nos manda compartir el evangelio - Mat.
28:19-20; Marcos 16:15; Hch 1:8

Escrituras útiles al
hablar con…
FALSOS CONVERTIDOS
--¿Conoces al Señor? - Juan 17:3
--Fornicarios, adúlteros y homosexuales no
entrarán en el Reino - 1 Cor. 6:9-10
--Algunos afirman conocer a Dios, pero
sus acciones lo niegan - Tito 1:16
--Sin santidad, nadie verá al Señor - Heb.
12:14
--Examínense a ustedes mismos si están
en la fe - 2 Cor. 13:5
--Hijos de Dios vs. hijos del diablo - 1 Juan
3:10

PERSONAS ORGULLOSAS
No hay nadie bueno – Salmos 14:3, 53:3;
Mat. 19:17; Marcos 10:18; Lucas

18:19; Rom. 3:12
Todo orgulloso (arrogante) es una
abominación al Señor – Prov. 16:5

No hipócritamente - Rom. 2:1-3
Los cristianos juzgarán al mundo - 1 Cor
6:2-3
Muere una vez, luego el - Heb. 9:27

LA LEY (Los 10 Mandamientos)
Jesús la usó al hablar con los impíos Lucas 18:18-25
No puede justificar a nadie - Gál. 3:11
Es perfecta, convierte el alma - Sal 19:7
Ofende en un punto y la has violado todaSantiago 2:10
Cierra la boca - Romanos 3:19
Da conocimiento de pecado - Rom 3:20
No habría conocido el pecado, sino por la
Ley - Rom. 7:7
El pecado es infracción de la Ley - 1 Jn 3:4
Nuestro guía, nos lleva a Cristo- Gal. 3:24
Es buena si se usa legítimamente - 1 Tim.
1:8-9
Escrita en nuestros corazones / conciencia
- Rom. 2:15
Hecha para los pecadores- 1 Tim. 1:9

MORMONES
--Satanás se viste como “angel de luz" - 2
Cor. 11:14
--Sólo hay un Dios, no muchos - Isa.
43:10-11; 44:6; 45:5-6, 21b-22
--Todos los otros “dioses” en la Biblia son
ídolos - 1 Cron. 16:26, Ex. 20:3, 23
--El Dios de la Biblia creó el Universo Gen. 1:16; Ps. 8:3; Jer. 31:35
--Jehová (traducido como "Señor") y
Elohim (traducido como "Dios") son el
mismo – Deut. 4:35; 1 Reyes 8:60;
Salmos 100:2.

TESTIGOS DE JEHOVA
--El Jesús de la Biblia no puede ser otro
“dios” porque Dios dice que sólo hay uno Isa. 43:10-11
--El Jesús de la Biblia no puede ser un
ángel, se le diferencia de los ángeles Heb. 1:3-8
--Jesús no es una creación, sino el
Creador... la palabra “otro” fue agregada
cuatro veces en este pasaje en la
traducción de los TJ. Col. 1:16-17

AMOR
Dios ama...
Al mundo a través de la cruz - Jn 3:16
Aún siendo pecadores, Cristo murió por
nosotros - Rom. 5:8; Ef. 2:4-5
No hay mayor amor - Juan 15:3
A los que guardan sus mandamientos
Deut. 7:9; Neh. 1:5; Dan 9:4

Se nos manda amar...
Al Señor – Marcos 12:30; Juan 16:27
A nuestros vecinos - Lucas 10:27
A nuestros enemigos- Mateo 5:44
Justicia, misericordia – Sal. 45:7; Miq. 6:8

ARREPENTIMIENTO
¿No lo tienes? Perecerás- Luc. 13:3, 5
Obra para salvación - 2 Cor. 7:10
Para la remisión de pecado – Hec. 3:19
Dios manda – Hechos 17:30
Combina con la fe – Hechos 20:21
La bondad de Dios nos lleva a - Rom. 2:4
La voluntad de Dios para todos-2 Ped 3:9

--A menos de que un hombre sea “nacido
de nuevo” no podrá entrar en el Reino de
Dios, no hay excepciones – Juan 3:3

ADVENTISTAS
--No debemos dejar que otros nos juzgue
respecto a días de reposo - Col. 2:16
--No debemos juzgar a otros respecto a
días de adoración - Rom. 14:5-10

UNIVERSALISTAS
--Sólo unos pocos serán salvos, no todos
- Mat. 7:13-14, 22:14; Lucas 13:22-27;
Rom. 9:27
--El Infierno es eterno - 2 Tes. 1:9, Judas
7, 12-13, Apoc. 19:3, 20:10
--El Infierno es fuego que nunca se apaga
- Mat. 3:12, 8:18; Lucas 3:17; Marcos
9:43

CIENCIA CRISTIANA
--Jesús es EL Cristo, no “un cristo” - Mat.
16:16; Hechos 5:42, 17:3; 1 Juan 2:22

CREENCIA
Sin ella, no hay salvación - Juan 3:16; 18
Sola, no es suficiente... hasta los demonios
creen y tiemblan – Santiago 2:19

ODIO
Dios odia...
A todos los que hacen mal - Sal 5:5
Falsos maestros - Apoc. 2:6; 2:15
Idolos - Deut. 16:22
Divorcio, hombres violentos - Mal. 2:16
Arrogancia - Prov. 8:13
Orgullo - Amos 6:8

Se nos manda odiar...
Al mal - Salmos. 97:10; Prov. 8:13; Amos 5:15

SANTIDAD
Sin ella, no verás a Dios - Heb. 12:14
Requerida - 2 Cor. 7:1; 1 Tes. 4:7

JUICIO
Será por la Ley de Dios - Rom. 2:12
Jesús viene a hacer - 2 Tes. 1:7-9
Dios ha establecido un día en que - Hch 17:31
Al juzgar, hazlo con justicia - Juan 7:24

JUSTICIA
Requerida - Rom. 10:10
Viene a través de la fe en Cristo - Rom.
3:22; Gál. 5:5; Fil. 3:9
La nuestra es como trapos de inmundicia
- Isa. 64:6
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SALVACION
Por gracia, SOLO a través de la fe en
Jesús - Juan 14:6; Hechos 4:12; Rom.
5:2; Efesios. 2:8
Hoy es el día de - 2 Cor. 6:2
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IRA
Los pecadores acumulan - Rom. 2:5
Espera a los pecadores - Rom 2:8-9
Dios expresa - Salmos 7:11-13
Jesús expresa - Salmos 2:12
Del Cordero - Apoc. 6:14-17
Si rechazas a Jesús / la ira permanece Juan 3:36
Para los desobedientes - Efe. 5:6
Es terrible - Sal. 21:9; 50:22
A través de Cristo, podemos ser
rescatados de - 1 Tes. 1:10; 5:9
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