
Somos un grupo de cristianos buscando 
sacar el Cristianismo del edificio hacia 
las calles. 
 
Estamos a su disposición ¿Conoce usted 
a alguien que tiene necesidad de 
comida, ropa para los niños, una visita 
al hospital, o tal vez de oraciones? Por 
favor hágalo saber poniéndose en 
contacto al numero telefónico de este 
folleto. Con amor atenderemos sus 
peticiones. 
 
También procuramos ayudar en 
necesidades espirituales, ¿Le gustaría 
hablar acerca de las cosas de la vida 
eterna. Cosas que impactan el Alma del 
hombre, ¿usted que piensa? Si Cristo 
viniera en este instante ¿Sabe usted sin  
lugar a duda si se iría al cielo con Él 
para siempre? 
 
¿Cree usted que se pueda saber sin duda 
adonde ira? La Biblia afirma que 
podemos saberlo. 1 Juan 5:13— "Estas 
cosas os he escrito a vosotros que creéis 
en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna, y para que 
creáis en el nombre del Hijo de Dios". 
¿Se puede saber sin duda por lo que esta 
escrito en la Biblia? Es necesario saber 
y entender quien es Jesús: Juan 8:24— 
"Por eso os dije que moriréis en 
vuestros pecados; porque si no creéis 
que yo soy, en vuestros pecados 
moriréis." ¿Acaso no es esto asunto de 
vida o muerte? Si crees vivirás, pero si 
no crees  morirás sin remedio. 
¿Entonces quien es Él? 
 

Juan 1:1 
"En el principio era el Verbo, y el Verbo 
era con Dios, y el Verbo era Dios". 
 ¿Quién es Dios? la Palabra Juan 1:14—"Y 
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 
nosotros (y vimos su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre), lleno de gracia y 
de verdad." Él es Jesús el unigénito del 
Padre. Mateo 3:16-17— " Y Jesús, después 
que fue bautizado, subió luego del agua; y 
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio 
al Espíritu de Dios que descendía como 
paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz 
de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia". 
¿Cuantas personas se identifican con estos 
versos? Están el Padre, Hijo, y el Espíritu 
Santo de Dios en estos textos. Sabemos que 
tenemos que creer en Jesús quien es uno de 
los tres en la Deidad. Colosenses 2:9— 
"Porque en Él habita corporalmente toda la 
plenitud de la Deidad". Porque Jesús tuvo 
que ser ambos Dios y Hombre 
 1 Timoteo 2:5— "Porque hay un solo 
Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre." ¿Necesitamos 
un mediador entre nosotros y Dios? Si, 
Dios es recto y en el no hay injusticia. 
Romanos 3:23—" por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios". Si Dios es recto, y nosotros no lo 
somos, necesitamos que alguien hable de 
nuestra parte, Jesús siendo ambos Dios y 
hombre califica como nuestro 
intermediario. ¿Si somos pecadores que 
entonces merecemos? Romanos 6:23 
"Porque la paga del pecado es muerte..." 
Pero, ¿cómo entonces podemos ser salvos 
de nuestros pecados? Si somos dignos de 
muerte, ¿cómo escaparemos de la ira 

venidera? Solo Dios puede proveer esa 
respuesta. El pecado nos separa de Dios 
(Isaías 59:1-2) Tenemos que ser limpios de 
nuestros pecados si queremos relación con 
Dios. Pero, ¿Cómo? 
¡EL EVANGELIO ES LA RESPUESTA! 
Romanos 1:16— "Porque no me avergüenzo 
del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al judío 
primeramente, y también al griego." Pero, 
¿cual es el Evangelio que salva? 
 
La Biblia lo dice aquí: l Corintios 15:1-4 
— "Además os declaro, hermanos, el 
evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también 
perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis 
la palabra que os he predicado, sois salvos, 
si no creísteis en vano. 
Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 
y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras." 
 

 


