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La razón por la cual pensamos que somos lo suficientemente

buenos para llegar a Dios es que nos comparamos con

otra gente. Pero cuando nos comparamos con Dios y sus 

parámetros, los Diez Mandamientos, a todos nos falta algo.

Aquí hay una prueba rápida para calificar más

acertadamente tu bondad.

LaBiblia enseña que tratar de llegar a Dios siendo una

buena persona es imposible  (ROMANOS 3).  Es como tratar de

saltar desde un extremo del Gran Cañón al otro. Algunos de 

nosotros  podríanos saltar más lejos que otros, pero ninguno de 

nosotros lo lograría.

MARCA LAS LEYES QUE HAS QUEBRANTADO

NO  TE  HARÁS  ÍDOLOSNO  TE  HARÁS  ÍDOLOS  ..



EL PECADO TRAE JUICIO
“Pero por tu obstinación y por 
tu corazón empedernido sigues 
acumulando castigo contra ti 
mismo para el día de la ira, 
cuando Dios revelará su justo 
juicio.” (ROMANOS 2:5)

Dios creó a las personas para traerle gloria y disfrutar la

vida en una relación con él. Sin embargo, cada uno de

nosotros se ha vuelto en contra de su Creador al violar sus

parámetros y vivir a su manera (lo cual es pecado). Dios es

perfectamente santo. Él es completamente bueno y debe

responder con feroz oposición a nuestro pecado.



(2  TESALONICENSES  1 :8 -9 )(2  TESALONICENSES  1 :8 -9 )



Aún habiéndonos  vuelto en contra de nuestro Creador, él nos

ama y envió a su Hijo, Jesús, para salvarnos de su juicio. En la

cruz, Dios el Hijo padeció la ira divina que nosotros merecemos

para que pudiéramos ser perdonados y aceptados por Dios.





¿En cuál de estos ¿En cuál de estos 
 automóviles te gustaría estar? automóviles te gustaría estar?

¿En cuál de estos ¿En cuál de estos 
automóviles estás tú?automóviles estás tú?

CONSIDÉRALO COMO SI 
SE TRATARA DE CONDUCIR UN AUTOMÓVIL 

El automóvil rojo representa tu vida, 

si es que tú conduces. El automóvil blanco 

representa tu vida si es que Cristo conduce, porque 

confías que él, quien perdonó tus pecados. 

Él sabrá llevarte por el mejor camino.



"Porque por gracia sois salvos por medio de
 la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
 Dios; no por obras, para que nadie se gloríe."
  (EFESIOS 2:8-9)

Iglesia: Si ya has confiado en Jesús, ¡eso es fantástico! 
Por favor entiende que Dios no espera que vivas la  
vida cristiana solo. Él ha diseñado a la iglesia para  
que sea una comunidad dinámica y transformadora 
donde tú serás cuidado y animado. Da el próximo 
paso. Encuentra una buena iglesia donde se enseñe  
claramente la Biblia y sus verdades sean practicadas 
con pasión y autenticidad. Nos encantaría que te 
unieras a nosotros o ayudarte en tu búsqueda. 
(ver la contratapa)

PRÓXIMO PASO
Curso "The Bridge": Si todavía no estás listo para 
confiar en Jesús, pero te gustaría explorar el tema 
más a fondo, no estás sólo. Muchas personas sienten 
lo mismo. Si ése es tu caso, entonces el curso 
The Bridge, explicado en la última página, 
es ideal para ti.

JESÚS TE ESTÁ LLAMANDO A CONFIAR EN ÉL
Puedes hacerlo ahora mismo. Lee la oración a 
continuación para decidir si expresa el deseo de tu 
corazón. De ser así, ora a Dios con fe y él te salvará.

Señor Jesús, admito que no soy bueno. 
He quebrantado tus leyes y he vivido a mi 
manera. Gracias por haber vivido una vida 
perfecta y haber muerto en mi lugar.
Hoy me vuelvo de mis pecados y confío
en ti para obtener el perdón y aceptación

de Dios.



¿QUÉ ES EL CURSO “THE BRIDGE”?
Este curso es una oportunidad para explorar la fe cristiana 
de una forma divertida y relajada. Cada semana comienza 
con una comida seguida por una discusión de preguntas 
comunes sobre la vida y sobre Dios. Luego hay conversaciones 
en grupos pequeños, donde tú puedes hacer preguntas o 
simplemente sentarte y escuchar. No hay ningún tipo de 
presión y nadie te forzara a creer en algo. 

Este curso es para todos, especialmente aquellas personas 
que desean explorar la fe cristiana y repasar lo básico. 
Es tanto para los recién llegados a la iglesia, como para los 
nuevos cristianos.

Para conocer los lugares y horarios de un curso en el aréa 
donde vives, o para registrarte, visita bridgecourse.org.




