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PREFACIO

Hace diez años, estaba sentado en un culto en una iglesia en Pensacola,
Florida. El Evangelista Steve Hill estaba predicando un mensaje sobre
la parábola "Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán a la zanja. ¿A

quienes está siguiendo, sabe usted hacia dónde se dirige?" 

Steve se puso en pie ante la congregación, se colocó un par de gafas de sol
y sacó un telescopio. Luego, empezó a golpear el suelo y a repetir la frase,
"¿A quienes están siguiendo, saben hacia dónde se dirigen? " Yo estaba ató-
nito.

Ahora, reflexione sobre algún mensaje que usted haya escuchado hace diez
años. Yo puedo remitirme a veinticinco años atrás y contarle sobre lo que
Jack Strom, Denny Duran y Rich Wilkerson predicaron. Ellos ilustraban el
mensaje con una historia.

Aquellos a los que Dios ha llamado para comunicar su palabra, no tienen nin-
guna excusa para ser aburridos. Me parece que fue Charles Spurgeon  quien
dijo que el predicar el evangelio de una manera aburrida es un pecado.  Es
verdaderamente lamentable que muchos cristianos tengan que escuchar
muchos sermones de muchos predicadores aburridos.

¿La solución? Asegúrese de que su comunicación esté llena de VERDAD,
UNCION e ILUSTRACIONES. Si usted está hablando de Jesucristo a un
amigo, enseñando en una clase de la escuela dominical, dando su testimo-
nio personal o un mensaje en la calle, realizando un programa para niños o
predicando un sermón, asegúrese de que sus palabras estén llenas de ver-
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dad, unción e ilustraciones.

Verdad. Es el fundamento de su vida y ministerio. La verdad nunca cambia.
Jesús dijo que Él era la verdad personificada (Juan 14).  El Espíritu Santo le
guiará hacia la verdad (Juan 16:13) de manera que la pueda conocer y res-
paldarse en ella (Juan 8:32).  Cuando  obedece a la verdad, ésta se convier-
te en una realidad en su vida.  Una vez que Dios le revele la Verdad a su cora-
zón, y usted la experimente y  la obedezca, entonces procederá a comunicar
esa verdad con unción e ilustración, y le aseguro que nadie se aburrirá.

Unción. La unción es cuando el corazón arde dentro de su ser.  Me gusta lo
que E. M. Bounds dijo en su libro, Power Through Prayer. "La unción hace
que la verdad de Dios sea poderosa e interesante, que llame y atraiga, que
edifique, que convenzca  y salve. La unción revitaliza la verdad de Dios, la
hace viva y portadora de vida." Bounds también cita a Charles Spurgeon
quien enseñó que, "Aquel que predica conoce la presencia de la unción y
aquél que escucha  pronto detecta su ausencia. La unción es algo que no se
puede fabricar y sus falsificaciones son inútiles. Sin embargo es por sí misma
invalorable e inmensamente necesaria para edificar a creyentes  y atraer
pecadores a Cristo."  Usted se preguntará cómo se puede caminar en la
unción. Si el Espíritu Santo vive en usted, entonces usted tiene su unción.

Ahora, para expresarlo y ver cómo brota de su vida, tendrá que vivir en san-
tidad, obediencia y negación de si mismo. El “si mismo" es lo que mata la
unción. Últimamente, yo recomiendo lo que nuestro mentor Bounds dice en
su libro:  "Oración, mucha oración, es el precio de predicar con unción; ora-
ción, mucha oración, es lo único, la única condición que exige la unción. Sin
incesante oración, la unción nunca llegará  al predicador. Sin perseverancia
en la oración, la unción, como el maná guardado por largo tiempo, se
pudre". 

Ilustraciónes. Nosotros recordamos sólo el diez por ciento de lo que escu-
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chamos. Es por eso que aún un predicador se puede olvidar de lo que ha
predicado.  Recordamos el ochenta  por ciento de lo que VEMOS y escucha-
mos. ¿Acaso no tiene sentido entonces, no sólo comunicar el Evangelio con
palabras sino también visualizarlo?

La eternidad está en juego. El mensaje de cómo podemos escapar de la ira
de Dios en el día del juicio y de cómo podemos ir hacia Cristo para que nos
salve, nos ha sido confiado. Si la gente oye y acepta el mensaje heredará vida
eterna. Si no lo oyen o no lo aceptan, su final será la destrucción.

Conocí a un abuelo, Jesse, en Marzo del 2005. Estábamos predicando en la
calle y se detuvo para escucharnos. Yo hablé con él más tarde y pareció abrir-
se para hablar sobre temas espirituales. Después de nuestra conversación
me permitió orar por él. Pasaron cinco meses y él vino de nuevo por donde
estábamos predicando. "¿Se acuerda de mí?", me dijo. Era un hombre muy
solitario. Tenía una terrible enfermedad en las piernas que era tan dolorosa
que no lo dejaba dormir. Otros de nuestro grupo  entablaron amistad con él
y empezó a venir  a la iglesia. Un evangelista oró por él una noche y Dios
milagrosamente sanó sus piernas. Por primera vez en años, sus piernas esta-
ban sanas. Jesse empezó a tener una experiencia con Dios. Nosotros lo visi-
tamos en su casa. No tenía familia ni amigos. Justo antes de Navidad, no res-
pondía al teléfono. Después nos enteramos de que Jesse había fallecido. El
mensaje del evangelio y el predicarlo, es una cuestión de vida o muerte. Por
esa razón y con todo nuestro esfuerzo debemos comunicar efectivamente la
VERDAD con UNCIÓN, que llevará el mensaje a los corazones, e ILUSTRAR
el mensaje de tal manera que la gente pueda entender y recordar las más
importantes buenas nuevas dadas a la humanidad.

www.DevocionalesCristianos.org
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Introducción

Contar historias e ilustraciones es el tema de este manual. Un mensaje
ungido, ilustrado visualmente o contado a través de historias, perma-
necerá en una persona por el resto de su vida. Hay alrededor de

250,000 especies de flores en el mundo. Dios es tan creativo que es capaz
de darnos la suficiente creatividad para explicar su Palabra de una manera
interesante e inolvidable. Además, las buenas nuevas que proclamamos son
una cuestión de vida o muerte y  merecen toda nuestra atención.

Acababa de ponerme en pie sobre mi caja para predicar en la Puerta del Sol,
en el centro de Madrid, cuando un hombre empujando una escoba motori-
zada pasó justo frente a mí. Sin pensar dije: "Estamos agradecidos de que el
Ayuntamiento de Madrid emplee a estos caballeros para limpiar la basura y
la inmundicia que usted y yo dejamos en las calles. A todos nos gustan las
calles limpias. A lo mejor usted se siente sucio. Tal vez su vida está llena de
basura. La inmundicia de su mente no desaparecerá simplemente. ¡Si tan
sólo hubiese una manera de limpiarla! ¿Cómo podemos conseguir una con-
ciencia limpia? ¿Qué detergente es lo suficientemente fuerte como para lim-
piar nuestro pecado? Sería necesario mucho más que el Ayuntamiento de
Madrid para ayudarnos…"

Los siguientes mensajes evangelísticos han sido predicados al aire libre, en
campañas y en iglesias. Tenga en cuenta que estos mensajes son los que el
Señor nos dio a mí y a mis compañeros evangelistas y fueron predicados con
nuestra propia personalidad. Pruébelos agregando su propio aliño.
Mientras lea uno, otra idea aparecerá en su mente. Dios no pone límites a
la creatividad.

www.DevocionalesCristianos.org
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Jesús rompe las cadenas1
Autor: Jacob Bock

Versículo: "¿No sabéis
que si os sometéis a
alguien como esclavos
para obedecerle, sois
esclavos de aquel a
quien obedecéis, sea del
pecado para muerte, o
sea de la obediencia
para justicia?"  

Romanos 6:16
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Material: Una cadena para cada
pecado que pueda mencionar.

Preparación: Corte la cadena en trozos de 50 centímetros.
Una dos trozos con un poco de alambre consistente. Debe
ser lo suficientemente fuerte como para no romperlo cuan-
do se sostenga, pero lo suficientemente débil como para
poderlo romper cuando tire de los dos extremos. Comience
presentándose ante el público con un buen número de cade-
nas colgándole por los hombros. Cuente la historia de usted
mismo o de otra persona que conozca que ha estado atado
por las cadenas del pecado y que después haya sido libera-
do de ellas. Normalmente, yo cuento la historia de mi padre.

Presentación

Mi padre comenzó a beber cuando él tenía doce años. Era algo
"guay" que le hacía sentir como un hombre. El solía robar cerveza
de su casa para ir a beberla y emborracharse con sus amigos en un

bosque cercano. Era divertido. Solían hacerlo los fines de semana, después
cada dos días y al final, todos los días. Cuando tenía 17 años, mi padre ya
reconocía que era un alcohólico. Estaba atado por la cadena irrompible del
alcohol.

(En este momento levante y  muestre a la gente una de las cadenas).

Siempre hacía un montón de promesas que no podía cumplir. Hay muchas
personas aquí que entienden bien de lo que estoy hablando. Quizás sea su
padre quien esté atado a las cadenas del alcohol, o bien un hermano o un

www.DevocionalesCristianos.org
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Jesús rompe las cadenas1
tío. Seguramente, ya ha oído muchas promesas de sus labios, pero nunca
han sido capaces de cumplirlas. Están atados por algo más fuerte que ellos.
(Ahora se pueden añadir a la historia las cadenas del resentimiento, un corazón
que no perdona, el odio a uno mismo, violencia doméstica, robo, mentira o infi-
delidad. Diga que ellos no pueden romper el poder del pecado sobre sus vidas
aunque lo intenten con todas sus fuerzas).

Transición: Entonces llegó el día en que mi padre tocó fondo y llegó al punto de
intentar suicidarse.  Pero se dijo: "Quizás Dios pueda ayudarme".  Eran las cinco
de la madrugada en el norte de Wisconsin.  Estaba sentado sobre el sofá y miró
al cielo y dijo, "Dios, no puedo seguir.  Ayúdame."  En este momento, él sintió
como Dios entró en su salón.  En un instante… (Para ilustrar la liberación que
Jesús obró en su vida, sostenga en alto la cadena y rómpala en dos pedazos
dejándolos caer al suelo para aumentar el efecto)…Jesucristo rompió las cade-
nas del alcohol en la vida de mi padre.  ¿Les había comentado de la amargura
que tenía mi padre?  ¡Esta cadena fue rota también!

Dios puede hacer por usted lo que hizo por mi padre. Es posible que usted ya
haya tocado fondo y que esté muy cansado de intentar una y otra vez controlar
el  pecado en su vida sin lograrlo. Las cadenas lo tienen preso y no puede des-
hacerse de ellas. La buena noticia es que Jesús puede ayudarle. 

Otra idea: También podría usar unas esposas, una bola con cadenas, grilletes o
una camisa de fuerza. Puede tener un ayudante de pie sobre una caja e inmovi-
lizado con una camisa de fuerza que muestre cómo el pecado y el vicio nos ata
y nos destruye. 

Jesús es el único que puede liberarnos de  esa camisa de fuerza. Jesús es el único
que tiene la llave que abre las esposas.

www.DevocionalesCristianos.org
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Exceso de Equipaje2
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Así que,
amados, puesto que
tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda
contaminación de carne
y de espíritu, perfeccio-
nando la santidad en el
temor de Dios."  2 

Corintios 7:1

www.DevocionalesCristianos.org
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Material: Una maleta y una bolsa
de equipaje de mano.

Preparación: Llene la maleta con ropa sucia y arrugada.
Ponga en la bolsa de equipaje de mano unos cuantos obje-
tos entre los que se encuentren unas tijeras, un cuchillo y una
pistola de juguete.

Presentación

Preséntese ante el público con una maleta en una mano y con una bolsa
de equipaje de mano colgada del hombro. Comience contando la his-
toria del Príncipe Felipe en el control  de un aeropuerto.

El Príncipe Felipe en el control de un aeropuerto

De un corresponsal en Miami. Abril de 2004.

Un control rutinario en el aeropuerto internacional de Miami se convirtió en
un pequeño escándalo diplomático cuando las personas inspeccionadas
resultaron ser  el futuro rey de España y su prometida.

La pareja y cuatro guardaespaldas estaban a punto de conectar con un vuelo
nacional en Miami después de haber llegado de las Islas Bahamas en un
vuelo charter, según el periódico "The Miami Herald".

Pero antes de volar con Iberia a Madrid ayer mismo, el Príncipe Felipe y la
conocida presentadora de Televisión Española, Leticia Ortiz así como sus
acompañantes, tuvieron que pasar por un control de seguridad.

En palabras del portavoz del Ministerio de Seguridad y Transporte, Lauren
Stover, "El Príncipe y sus guardaespaldas creyeron que no estaban obligados

www.DevocionalesCristianos.org
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Exceso de Equipaje2
a someterse al chequeo, pero si no cuentan con un guardaespaldas del
Departamento de Estado o del Servicio Secreto, es obligatorio. Es la ley."

Hay ciertas personas que creen estar por encima de la ley aquí, sobre esta
tierra. Si yo fuera al aeropuerto con esta bolsa y me chequearan (abriéndola
y encontrando así los objetos) no se me permitiría entrar en el avión. Hay
leyes y éstas, han de ser respetadas.

Transición: Usted camina por esta vida con su maleta. Solamente usted y
Dios saben lo que hay en ella. Usted piensa que puede vivir la vida como le
venga en gana y espera que el día en el que comparezca ante Dios, Él le per-
mita entrar en el Paraíso. 

Permítame hacerle una advertencia. Dios también tiene Su ley (los Diez
Mandamientos). Si su maleta (su vida) se encuentra llena de pensamientos
impuros, falta de perdón, con amargura y resentimiento, usted ha transgre-
dido la Ley de Dios y por tanto no podrá acceder al Cielo.

La Buena Noticia es que hoy, usted tiene tiempo para supervisar esa maleta
y limpiarla. Hay que lavar la ropa y tirar la basura. Jesús es el único que
puede limpiar su corazón y acabar con las manchas  que están arruinando su
vida.  Deshágase de las cosas que hay en su vida que no agradan a Dios
(arrepentimiento). Prepárese ahora para ese Día, para que no quede aver-
gonzado cuando toda su vida salga a la luz.

www.DevocionalesCristianos.org
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El Paracaídas3
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Mas vestíos
del Señor Jesucristo, y
no hagáis caso de la
carne en sus deseos."  

Romanos 13:14
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Material: -Un paracaídas de ver-
dad o una mochila. -Un casco.

Preparación: Salga con el paracaídas puesto (o con la mochi-
la). Cuanto más pueda parecerse a un paracaidista, mucho
mejor.  Comience contando la siguiente historia. Esfuércese
en mejorar su habilidad  para contar historias. Nadie puede
permanecer indiferente ante una buena historia. Hágala, lo
más interesante que pueda.

Presentación

En el estado de Carolina del Norte, en el año 1997, Iván, un paracaidista
experimentado, con más de 800 saltos en su historial, se encontraba fil-
mando con una cámara de vídeo una clase privada de un instructor a un

aprendiz. Había  pegado la cámara de vídeo al casco para poder filmar la jor-
nada completa de instrucción, y tanto las baterías como el resto del equipo
de grabación iban en una resistente mochila adosada a sus espaldas.

El grupo se montó en el avión y el instructor dio al entusiasmado principian-
te los consejos pertinentes para el salto. Iván, grababa cuidadosamente la
lección, pues,  debía tener cierta calidad para poderla usar en el futuro. 

Cuando llegaron al lugar del salto, Iván saltó desde la parte trasera del avión
y filmó al novato y al instructor saltando desde la parte delantera del avión.
Pocos segundos después y todavía grabando, Iván se dió cuenta de que
había estado tan concentrado en la grabación del salto que había olvidado
ponerse su propio paracaídas. Un portavoz oficial dijo que seguramente Iván

www.DevocionalesCristianos.org
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El Paracaídas3
había confundido el material de grabación que llevaba adosado a su espal-
da con el paracaídas.

Las maltrechas secuencias de la cámara muestran cómo el aprendiz y el ins-
tructor caen libremente antes de tirar de sus cuerdas y desaparecer rápida-
mente de la vista. Es entonces, cuando se ve cómo las manos del cámara
buscan las cuerdas de su propio paracaídas. Cuando se da cuenta de que no
dispone de cuerdas ni por tanto de paracaídas, empieza a agitar sus manos
desesperadamente, y en breves segundos, se ve como la cámara  se estrella
contra  el suelo… La última parte de la película resultó destruida a causa del
impacto.

¡A Iván se le olvidó ponerse el paracaídas! Se precipitó a la muerte sin nada
que pudiera salvarle.  Se trata de un tema del que nadie quiere hablar, pero
es una triste realidad. 

Transición: Algún día, todos vamos a morir. Nadie puede escapar a ese día.
Lo que me preocupa, es que muchos de ustedes están viviendo como Iván,
precipitándose hacia ese día terrible sin nada ni nadie que pueda salvarles.

La Biblia dice que está ordenado que la persona muera una vez y que des-
pués sea juzgado. Tras ese juicio, algunos entrarán en el Cielo y otros  serán
echados  a las tinieblas de afuera. Los únicos que entrarán en el cielo son los
que lleven un paracaídas. La Biblia nos dice que "nos vistamos de
Jesucristo", así como uno se pone un paracaídas. Hay mucha gente que
CREE en Jesús, pero muy pocos se visten de El. De poco vale creer en el
paracaídas cuando éste se encuentra en el suelo del avión. Usted debe
ponérselo para poderse  salvar. El desea ser  el dueño de su vida y eso es
algo maravilloso.  Madrid está llena de gente que pronuncia  Su Nombre
pero que nunca se han revestido de Él. Los hipócritas se pueden encontrar
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por todos lados, pero yo no quiero ser uno de ellos. Yo quiero caminar por
esta vida con Jesús. Quiero vivir para Él y morir sabiendo que El está bien
adosado a mi vida. Jesús es mi paracaídas. Si lo tengo, entonces  estoy a
salvo. Si no lo tengo, tendré que comparecer ante Dios sin abogado alguno,
ni salvación, ni esperanza alguna. No podré extrañarme cuando me dé la espalda
y me eche fuera de Su presencia.

www.DevocionalesCristianos.org
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El Ataúd4
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Y de la manera que está establecido para  los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio." 

Hebreos 9:27
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Material: Un ataúd de verdad o
una camilla y música con sonido

de campanas. Es posible que
pueda conseguir un ataúd en

alguna funeraria o en algún
comercio donde estén a la venta.

Pero,no haga como yo hice un
día en Lanzarote, Islas Canarias,

que fui a un cementerio y pre-
gunté si tenían un ataúd usado, a
lo que el hombre encargado me

respondió: "¿Lo querría con el
muerto dentro, o sin él?" Se trata
de un mensaje bastante agresivo.

Se debe hacer con el  mayor de
los respetos y con toda seriedad.
El humor y las bromas se tendrán

que dejar para otra ocasión. Va
muy bien con una audiencia de

gente joven.

Peligro: El peligro de esta ilustración es el ofender a alguna
persona que haya perdido recientemente a un ser querido.
En una campaña, nos hallábamos junto a la entrada de una
feria. Junto a nosotros se encontraba un hombre vendiendo
helados. Un día, utilizamos este mensaje y al día siguiente,
ese mismo lugar estaba lleno de leche cortada. El hombre
permaneció hostil hacia nosotros durante toda la semana.
Justo el último día supimos que tan sólo unos meses antes,
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El Ataúd4
su esposa había dado a luz gemelos y uno de ellos había
muerto. Su herida todavía estaba abierta

Preparación: Que cuatro jóvenes estén vestidos de negro y
lleven puestas gafas de sol negras. Ponga música de funeral
o sonido de campanas de iglesia. Que otro joven esté tum-
bado en un ataúd cubierto. Los cuatro portadores del féretro
lo traen y lo depositan en la acera de la calle. Están junto al
ataúd, de cara al público, dos a cada lado e inexpresivos. El
predicador se sube a una caja al pie del ataúd y se dirige al
público con una Biblia en la mano.

Presentación

Todo el mundo teme este día, el día en que vistan su mejor traje y estén
tendidos en una caja de madera. Casi todos ustedes rehusan pensar en
ese  día. Hacen todo lo que pueden para impedir dejar este mundo.

Hacen ejercicio, comen saludablemente y toman medicinas cuando están
enfermos. Sin embargo, tarde o temprano, no importa lo mucho que se
esfuerce por evitarlo, usted terminará muriendo.

Todos morirán, no hay salida. La cuestión no es si usted morirá, sino más
bien, lo que le ocurrirá cuando muera. Cada uno tiene sus propias ideas. Por
ejemplo, hay quienes creen en la reencarnación. Otros piensan: Usted se
muere, le entierran y ahí acaba todo. Otros opinan: Nadie sabe qué pasará.
Y también hay quien lo tiene claro: Si es bueno, usted irá arriba y si es malo
irá abajo.

La Biblia dice que está establecido que el hombre muera y que después sea
juzgado. Dios no es hombre para que mienta. Podemos tener plena confian-
za en lo que dice. En este  juicio, usted dará cuenta de su vida, y después se
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determinará si tendrá entrada en el  Cielo o si será echado fuera de la pre-
sencia de Dios. 

Pero ésta es la pregunta de hoy: ¿Está preparado para ese día? Que usted
morirá, está claro. Que será juzgado, no cabe duda. Sin embargo, su eterni-
dad tiene que quedar determinada hoy. Cuando los libros se abran en el
cielo y los secretos de su vida queden expuestos ante el cielo y la tierra,
¿Cuál será el veredicto?

En medio de todas estas malas noticias, permítame darle algunas buenas
noticias. Jesucristo se ofrece para defenderle en ese día. Si hoy lo acepta en
Su vida, Él lo defenderá en aquel día. Si le niega hoy, Él le negará a usted en
ese día. Si abandona su pecado y se vuelve a Cristo, Él se acercará a usted,
limpiará sus pecados y cambiará el veredicto de culpable por el de, perdo-
nado y santo. Si usted rehusa cambiar, Él rehusará perdonarle. 

Esto puede resultar un drama, pero el mensaje es tan serio como la misma
muerte. Si usted vive sin Cristo en el mundo, es asunto suyo. Pero si usted
muere sin Cristo, ¡Qué solo se encontrará en ese día, cuando tenga que dar
cuenta de su vida!.
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La Balanza5
Autor: Jacob Bock

Versículo: "TEKEL:
Pesado has sido en
balanza, y fuiste hallado
falto."

Daniel 5:27
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Material: -Una balanza que tenga
dos platos que cuelguen con

cadenas.
-Algunas  piedras.

Preparación: Cuelgue la balanza de algo, o haga que
alguien la sostenga mientras usted predica. Yo comienzo con
la historia de una conversación que tuve con un musulmán.
Utilice su propio ejemplo para que resulte más personal. 

Presentación

El otro día estaba hablando con un hombre y le hice una pregunta. Se
trata de una pregunta por cuya respuesta usted estaría dispuesto a
pagar mucho dinero. Quizás, sólo una persona entre mil tenga la res-

puesta.

La  pregunta que le hice al hombre es: "¿Usted cree que Dios le dejará entrar
en el Cielo cuando se muera?"
1. Algunos dicen, "Espero que sí". 
2. Otros dirán: "Pienso que nadie puede responder a esa pregunta". 
3. Alguien podrá decirle: "Si hay alguien que merezca entrar, ese soy yo". 

Pero este hombre dijo: "YO PIENSO que sí". (Dé énfasis a las palabras YO
PIENSO mostrando así lo irrelevante de lo que nosotros pensamos en compa-
ración con lo que DIOS PIENSA). "¿Y qué le hace pensar así?" le pregunté. 

"YO CREO que Dios tiene una balanza en el Cielo,"prosiguió él. (Muestre la
balanza para  que todos puedan verla). "Nadie es perfecto. Todos hacemos
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La Balanza5
cosas buenas y cosas malas. YO PIENSO que cuando hacemos algo bueno,
eso va al lado bueno de la balanza". (Ahora, ponga unas cuantas piedras en
el plato del bien para que la balanza se incline hacia el BIEN). 

"Pero si hago algo MALO, eso irá en mi contra". (Ponga unas cuantas pie-
dras en el lado MALO de la balanza para que pese más que el otro lado)

"¡Ah, ya veo!", le dije. "Usted da dinero a los pobres y va a la iglesia. ¿Y eso
significa que usted estará en buena disposición al comparecer ante Dios?
(Continúe añadiendo piedras mientras sigue dando más ejemplos). "Lo
importante es terminar con más piedras en el plato del bien que en el plato
del mal. Si tiene más en el del bien, entonces irá al Cielo y si tiene más en el
plato del mal, entonces no irá."

Bueno amigos, eso es lo que ÉL PIENSA. Si eso fuera cierto, yo creo que
nadie podría entrar. La Biblia habla de una historia donde Dios pesa a un
hombre y le dice: "PESADO HAS SIDO EN BALANZA, Y HAS SIDO HALLA-
DO FALTO".

¡Qué cosa tan terrible escuchar esas palabras de la boca de Dios! Toda la
vida tratando de ser suficientemente bueno, para que después, Dios diga,
"Lo siento, no es suficiente."

¿Cómo de buenos tenemos que ser entonces? ¿Podrá alguien ser salvado
frente a los parámetros de Dios?

Deje que le dé una buena noticia. No crea que Dios no ha pensado en una
solución. Él ve nuestra situación desesperada y de hecho, envió a Su propio
Hijo para ayudarnos a salir del embrollo. Jesús viene a nuestra vida y nos
dice: "Yo quiero arreglar la balanza de tu vida". De modo que Él se dirige a
lo MALO de su vida (comience a quitar piedras) y dice (con sus manos llenas
de piedras), "Todas estas cosas malas, tus mentiras, las veces en las que
tuviste relaciones sexuales fuera del matrimonio, tus pensamientos impuros,
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tu falta de perdón, TODO ESTO, yo estoy dispuesto a quitarlo de tu vida".

¡Esto sí que son buenas noticias!

"¿Qué es lo que yo tengo que hacer?" le pregunta usted. 

"Renuncia (arrepentimiento) a estas cosas que no me agradan. Perdona a
cuantos te han hecho daño. Deja de practicar actos inmorales. Empieza a
decir la verdad, vuélvete a Mí y Yo te perdonaré. Yo pagaré la multa que
pende de tu cabeza. Sígueme y yo te haré suficientemente bueno (justifica-
ción). Si tienes a Jesús (ponga todas las piedras en el lado bueno), entonces
tendrás todo lo necesario para poder ir al Cielo. Si no tienes a Jesús, no tie-
nes nada.
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La Diana6
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Porque cualquiera que guardare  toda la ley, pero ofendiere en un punto, se
hace culpable de todos."

Santiago 2:10
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Material: - Una diana.
- Unos cuantos dardos.

- Cinco euros.

Preparación: Ponga la diana en algún sitio. (Que nadie la
sostenga).

Este es uno de mis favoritos. Es muy propio para explicar en
qué consiste el pecado. También es muy gracioso y atrae
mucho a la gente.  Comience clavando un billete de 5 euros
en lo alto de la diana. Anuncie que le dará ese billete de 5
euros a la persona que logre clavar un dardo en el centro de
la diana. Dé cinco oportunidades. Ofrezca cinco dardos.
Haga que se sitúen a cuatro metros de la diana y deje que
comience la diversión.

Presentación

Señoras y señores, aquí tenemos a nuestro primer voluntario que quiere
probar suerte para ganar 5 euros. Todo lo que tiene que hacer es cla-
var uno  de los dardos en el centro de la diana. (Cuando se acerque al

blanco hay que animarle aplaudiendo.) ¡Número 7, no está nada mal! Pero
para ganar el premio tiene que dar en el centro de la diana. 

Siga estas normas durante las cinco rondas. No le haga sentirse mal si no
consigue nada. Apláudale y ofrézcale un premio de consolación. Pida otro
voluntario. Haga esto mismo 3 o 4 veces. Lo más normal es que nadie dé en
el blanco. Sin embargo, no se sorprenda demasiado. Una vez una mujer salió
de voluntaria y no había lanzado un solo dardo en toda su vida. Los dos pri-
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La Diana6
meros lanzamientos fueron muy desviados. Yo la animé. "¡Vamos, usted
puede! ¡Sólo debe tirar un poco más alto y un poco más fuerte! Tiró el ter-
cero y se clavó justo en el centro de la diana.
Como pueden ver, no es fácil dar en el centro de la diana. Incluso los profe-
sionales apuntan al centro y no aciertan. Estas personas lo han hecho lo
mejor que han podido. Se han esforzado a tope pero han seguido fallando.
Esperaban conseguir el premio, pero no lo han logrado .
Transición: Esta es la forma en la que muchos de ustedes se sienten con
Dios. Quieren agradarle y obedecer Sus mandamientos pero no lo consi-
guen. El centro de la diana para agradar a Dios son los Diez Mandamientos.
Un día un hombre vino a Jesús y dijo, "¿Qué tengo que hacer para obtener
la vida eterna?" Jesús dijo: "Obedece los mandamientos. Ama a tu prójimo,
obedece a tus padres, no mientas, no mantengas relaciones sexuales fuera
del matrimonio y no odies a nadie."
De modo que apuntamos al centro de la diana de los mandamientos de Dios
y seguimos fallando. Queremos tener pensamientos puros y ¡Pumba! (tome
un dardo y clávelo en el borde de la diana, bien lejos del centro) ¡Nos vamos
al quinto pino! No codicies las cosas que pertenecen a otras  personas…
¡Pumba! Ama a Dios sobre todas las cosas… ¡Pumba!
El pecado consiste errar el blanco en la diana de Dios. Si pudiéramos obe-
decer Sus mandamientos durante toda la vida sin desobedecer ni una sola
vez, obtendríamos el premio de la vida eterna. Lo intentamos lo mejor que
podemos. Realizamos el mejor de nuestros lanzamientos, pero simplemente
no somos lo suficientemente buenos.
La Biblia dice que si obedecemos todos Sus mandamientos pero fallamos en
uno de sus puntos, nos hacemos culpables de todos. ¿Qué esperanza nos
queda, pues?  ¿Quién podrá entonces entrar en el Cielo? ¿Acaso no hemos
errado el blanco todos?
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Para el hombre se trata de algo imposible, pero con Dios todas las cosas  son
posibles. Aquí es donde Dios puede ayudarle. Él dice, "Has errado el blan-
co. No podrás obtener el regalo del cielo a menos que te rescate". 

Jesús enseñó que si usted renuncia a las cosas de su vida que no le agradan
a Él, puede pedirle que le perdone y puede acudir a Él para obtener un cora-
zón y un espíritu nuevos. Él está dispuesto a perdonar su deuda y a adoptar-
le en Su familia y mostrarle como dar en el centro de la diana y serle obe-
diente.
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La  Multa de Tráfico7
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Porque la paga del pecado es la muerte, mas  la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, nuestro Señor." 

Romanos 3:23
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Material: - Gorra de policía.  - Gafas oscuras.
- Bolígrafo. - Libreta de multas.

Preparación: Tenga preparados los materiales y póngaselos
mientras cuenta la historia. Para este mensaje, usted necesitará
utilizar su propia experiencia o la de alguna persona que conoz-
ca bien. Este es un mensaje excelente para ayudar al no creyen-
te a entender lo que Cristo hizo por nosotros. Uno no puede
ponerse en la esquina de una calle y gritar: "¡Cristo murió por ti!
Pagó tu deuda y quiere perdonar tus pecados". No se debe
predicar pura doctrina solamente. La gente no lo va a entender.
Ellos ya han sido cegados por el dios de este mundo.
Necesitamos hablar en un lenguaje que ellos puedan compren-
der. Utilice todo tipo de circunstancias para explicar las verda-
des espirituales.

Presentación

El otro día estaba conduciendo mi Ford Transit por la provincia de
Murcia. En mi furgoneta se permite circular con un máximo de nueve
personas. Sin embargo, el otro día íbamos diez. Sólo teníamos que

recorrer unos cuantos kilómetros. Nadie iba a enterarse. Y para asegurarme
de que nadie lo supiera, decidí circular por una carretera secundaria para evi-
tar la autovía donde suelen ponerse los guardias de tráfico.

Al trazar una curva de esta carretera secundaria pude darme cuenta de
repente y para mi sorpresa, que había dos motoristas vestidos de verde y
blanco, aparcados a ambos lados de la carretera. Estaban controlando vehí-
culos al azar. Un vehículo estaba ya parado. Seguro que a mí no me iban a
detener. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Yo sabía que estaba
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La  Multa de Tráfico7
haciendo algo prohibido por la ley. “¡Pero seguro que no me van a parar a
MÍ!”, me dije a mí mismo.

Justo entonces, un hombre se adelantó al centro de la carretera llevando una
gorra y unas gafas oscuras (este es el momento para vestirse como el guar-
dia de trafico.) Levantó su mano y me hizo señas para detenerme. Mi cora-
zón estaba que se salía. Me detuve.

El guardia se asomó por la ventana y me saludó. No podía ver sus ojos.
¡Incluso por la noche estos señores llevaban puestas gafas oscuras. Me pidió el
permiso de conducción y los papeles de la furgoneta. Mientras yo rebuscaba
en la guantera, el guardia miraba por la ventana y empezó a contar: uno, dos,
tres, cuatro. Le pude dar mis papeles y dirigiéndose a mí, preguntó cuántos
viajaban en la furgoneta en esos momentos. Yo le dije nueve, ummm, mas el
conductor.

Sin mediar una palabra, tomó su talonario de multas. Yo comencé a poner
excusas diciéndole que sólamente nos dirigíamos a unos pocos kilómetros
más adelante. El ignoró mis excusas y me preguntó si mi apellido se deletrea
B-O-C-K, a lo que contesté afirmativamente. El caso es que me pusieron una
multa de 60 euros. ¡Sesenta euros! Había transgredido la ley y por tanto tenía
que pagar una multa. Era culpable. Tenía que pagarla a menos que otra per-
sona me hiciera el favor de pagarla por mí. Mis queridos acompañantes no
se ofrecieron para pagarla aunque hubieran podido hacerlo. Así que yo, tuve
que pagar.

Transición: Así como existen normas de tráfico con sus correspondientes mul-
tas si las transgredimos, Dios también tiene sus leyes y sus multas. Dios nos dio
diez leyes para que viviéramos por ellas, solo diez. El código de circulación tiene
más de 250. ¡Cualquiera podría pensar que podemos respetar 10 normas!

Él dice que debemos respetar a nuestro padre y a nuestra madre. Eso no
debería ser tan difícil. Pero lo cierto es que a veces los desobedecemos, los
criticamos y los ignoramos cuando estamos enfadados. Hay algunos de uste-
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des cuyos padres todavía viven pero desde hace años no les han dirigido la pala-
bra. (Tome todos los mandamientos que quiera. Usualmente, 4 o 5 son suficientes.
Comente claramente formas concretas en las que transgreden los mandamientos.
Si no lo hace, ellos creerán que son justos, ya que cada persona es justa a sus pro-
pios ojos.)

Posiblemente usted dirá: "¡Muy bien, transgredimos los mandamientos! ¿Y qué
pasa? ¿Acaso no lo hace todo el mundo?." Seguro que usted no diría  "¿Qué
pasa?" si conociera cuál es el importe de la multa. Aquí no estamos hablando de 60
euros. Eso es algo que se puede pagar. La multa de Dios por transgredir la ley es
severa. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. No se trata sólo, de que
nuestra relación con El se rompa, sino más  bien de separarnos de Él. Por eso, usted
no se siente cerca de Dios. Se trata de quedar excluido para poder entrar en el
Cielo. Los transgresores de la Ley no pueden entrar en Su reino.

Esa es la multa que Él ha dispuesto. Hay dos opciones: o usted mismo la paga, o
encuentra a alguien que la pague por usted. (Haga una pausa… permita que las
personas asimilen lo que acabe de decir.)

Yo no quisiera tener que pagar la multa. Sé que la merezco, pero si hubiera alguien que
se ofreciera a pagarla, yo estaría agradecido.

¡Bien, tengo buenas noticias!  El juez del cielo y de la tierra conoce la multa que usted
merece. Él no quiere condenarle y le ama, lo crea o no lo crea. Pero, simplemente, lo
que no puede hacer, es volver la mirada e ignorar la multa.

Por eso Dios envió a Su Hijo Jesús. Él vino para pagar su multa, tomar el castigo por
sus pecados y perdonarle. ¡Jesús se ofrece a pagar su multa! Eso sí que es AMOR. Todo
lo que Él pide es que usted deje de viajar con diez pasajeros en una furgoneta de tan
solo nueve plazas (arrepentimiento). Deje de hacer las cosas que le costaron la vida a
Él. El está más que dispuesto a perdonarle.

El castigo por el pecado es la muerte. PERO la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la
vida  eterna.
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Advertencias a los Fumadores8
Autor: Jacob Bock

Versículo:
"Cuando yo diga
al impío: ´De cier-
to morirás, si tú no
lo amonestas ni le
hablas, para que el
impío sea adverti-
do de su mal
camino a fin de
que viva, el impío
morirá por su mal-
dad, pero su san-
gre demandaré de
tu mano."

Ezequiel 3:18
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Material: Paquetes de cigarrillos
con advertencias.

Preparación: Puede utilizar un verdadero paquete de ciga-
rrillos o bien, escanear una cara e imprimirla a color usando
papel dina A4 o A3 (para la predicación al aire libre, cuanto
más grande sea, mejor). Después, borre con la ayuda del
ordenador la advertencia sanitaria y en su lugar coloque
alguna advertencia bíblica: "Pero los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda".
Apocalipsis, 21:8.

"Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de
Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro."
Romanos 3:23. Imprima las advertencias bíblicas. Dos o tres
serían suficiente.

Presentación

Mi padre tenía 12 años cuando alguien le ofreció un cigarrillo por pri-
mera vez. Era algo guay, lo que se suponía que un joven de su edad
tenía que hacer. Por supuesto que había advertencias de las autori-

dades sanitarias. Hace unos años ponía: "ES DAÑINO PARA LA SALUD".
Ahora las advertencias son mucho más fuertes: "EL TABACO PUEDE CAU-
SARLE UNA MUERTE LENTA Y DOLOROSA", o ésta, "EL TABACO DAÑA
SU ESPERMA Y PUEDE CAUSAR IMPOTENCIA". ¡Esas son advertencias! No
sé lo que usted piensa sobre utilizar la mitad de la superficie del paquete de
tabaco para advertirle. Lo más seguro es que si usted es fumador ya conoce
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Advertencias a los Fumadores8
de sobra que el tabaco no es bueno. Una persona me dijo en una ocasión
que aunque ve las advertencias, siempre las ignora. Otro me dijo que, en
definitiva, todos tenemos que morirnos de algo.

Me imagino que todo eso se lo pude decir a mi padre después de que le
extirparan un pulmón a consecuencia de un cáncer o cuando le suministra-
ron oxígeno porque no podía respirar más.

- "¡Oye papi, te vas a morir de algo!"

- "Ya lo sé, hijo". 

Justo antes de morir, mi padre me dijo: "Hijo, advierte a todas las personas
que puedas para que no fumen." 

De modo que, después de todo, las advertencias tienen razón. Ignórelas,
encúbralas o dígase a sí mismo que no importa ya que de algo hay que morir.
Las advertencias están ahí con un propósito.

Transición: Permítame hablarle de otra advertencia que posiblemente usted
tiende a ignorar. Si quiere seguir fumando, hágalo, pero, por favor, no igno-
re la advertencia que le voy a dar a continuación. Casi todos ustedes tendrán
una Biblia en casa. Jesús vino hace 2000 años para hacernos algunas adver-
tencias del Cielo.

Considere esta por ejemplo: LA PAGA DEL PECADO ES LA MUERTE, PERO
LA DÁDIVA DE DIOS ES LA VIDA ETERNA EN CRISTO JESÚS, SEÑOR
NUESTRO. Me imagino que usted podrá ignorar el hecho de que Dios nos
ha advertido de que si pecamos moriremos. No podemos llegar al Cielo.
Usted puede decir que no cree. Usted puede decir que no le importa.

O veamos esta otra: TODOS LOS COBARDES, LOS MENTIROSOS, LOS
FORNICARIOS TENDRÁN SU PARTE EN EL LAGO QUE ARDE CON FUEGO.
Amigos, esa es una advertencia muy seria. Eso es aún más serio que
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UNA MUERTE LENTA Y DOLOROSA.

Es posible que usted no tome muy en serio las advertencias de la palabra de
Dios, justo como mi padre no consideró seriamente las advertencias en cuan-
to al tabaco. Antes de que sea demasiado tarde, yo le animo a que conside-
re lo que Dios ha dicho. Si usted cree que Él no le va a engañar y que siem-
pre le advertirá para su propio bien y su propia seguridad, entonces preste
atención a lo que Él dice.

Jesús nos ha advertido de que dejemos nuestro pecado y nos volvamos a Él.
Las consecuencias de no obedecer esa advertencia son fatales. Por lo menos
a mí me horrorizaría tener que ser lanzado al lago de fuego en aquel día final.
Si usted está de acuerdo conmigo, me gustaría hablar con usted y ofrecerle
gratuitamente este librito que trata de…. (Finalice con algunos pensamien-
tos que quiera comunicar).
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Señal de Stop9
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Entrad por la
puerta angosta, porque
ancha es la puerta y
espacioso el camino que
lleva a la perdición, y
muchos son los que
entran por ella."  

Mateo 7:13
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Material: Una vieja señal de Stop
o una fotografía o dibujo bien

grande. (El Ministerio de Obras
Públicas podrá, posiblemente,

facilitarle uno).

Preparación: Comience contando alguna historia trágica de
alguien que murió en un cruce porque otra persona no res-
petó la señal de STOP. O diga esta historia.

Presentación

En Septiembre de 2002, Pfeffer se saltó una señal de Stop aproximada-
mente a nueve kilómetros de la localidad texana de State College,
donde su deportivo colisionó con un coche en el que había cuatro per-

sonas. Como consecuencia del accidente, Deborah Klingler, de 49 años y ori-
ginaria de Pennsylvania, murió al instante.

Pfeffer nunca negó haberse saltado la señal de Stop, aunque decía no haber-
la visto, así como tampoco había visto indicación alguna de que un stop o
intercesión, estaba próximo. 

Gricar reconoció que Pfeffer no había actuado con imprudencia aunque argu-
mentó que el hecho de no advertir tres señales diferentes en pocos metros
constituía una gran negligencia.

Pero en una sentencia dictada el pasado  noviembre, el Tribunal Supremo del
estado dijo que como la normativa vigente no definía "una gran negligen-
cia", era considerada como imprudencia temeraria.
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Señal de Stop9
La mujer murió porque hubo una persona que no obedeció la señal de STOP
(muestre la señal). La  señal se había puesto para advertir al conductor de un
peligro potencial. Imagine la pena y la rabia de la familia y sobre todo de su
esposo. "Si ese idiota hubiera SIMPLEMENTE parado, mi esposa todavía
estaría aquí." Nosotros también hacemos estupideces como transgredir la
ley e intentar escaquearnos.

Transición: Señoras y señores, veo que ustedes son inteligentes. Por eso voy
a permitirme decirles algo. Ustedes bien podrían dar media vuelta y largar-
se de aquí si así lo desean, pero si solamente me dieran tres minutos de su
tiempo para advertirles de algo, yo creo que eso les podría ahorrar mucho
sufrimiento.

Conforme usted avanza en esta vida, Dios le está diciendo constantemente
que haga un STOP y que considere sus caminos. Deténgase y asegúrese de
que está en el buen camino para también estar seguro que llegará al desti-
no oportuno. El nos dice que paremos de hacer las cosas (arrepentimiento)
que nos destruyen a nosotros y a nuestras familias y, también nuestra rela-
ción con Él.

Dios dice que hay dos caminos que usted puede escoger en esta vida. Uno
de ellos es ancho y es aquel por el que se camina sin tener en cuenta su rela-
ción con Dios. Es el camino en el que usted puede hacer lo que le viene en
gana: acostarse con su novia, engañar a Hacienda, albergar odio en su cora-
zón o hacer trampas en sus exámenes en el colegio. Viva como quiera, pero
sepa, que ese camino conduce a la destrucción.

El otro camino es estrecho. Se trata del camino para esas pocas personas a
las que les importa el agradar a Dios. Este camino conduce al Cielo.
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Dios le está mostrando una señal de STOP en este día. Se trata de una adver-
tencia. Hay un peligro por delante si usted no para. Y será algo horrible para
su eternidad. Si usted se ama a sí mismo lo suficiente y desea ir al Cielo, haga
entonces caso de la advertencia que Dios le hace. Deje de vivir a su manera
y empiece a vivir a la manera de Dios. Deje de desobedecer a Dios y comien-
ce a obedecer. Jesús le ofrece su perdón y su seguridad, pero usted debe
dejar de transitar en el camino ancho y comenzar a caminar por el estrecho.
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Cambiando Pasaportes10
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Por cuanto
todos pecaron, y están
destituidos de la gloria
de Dios; Siendo justifica-
dos gratuitamente por
su gracia por la reden-
ción que es en Cristo
Jesús; Al cual Dios ha
propuesto en propicia-
ción por la fe en su san-
gre…" 

Romanos 3:23-25
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Materiales: -Dos pasaportes
(uno blanco y otro negro).

- Un ordenador portátil.
- Carteles para colgar alrededor

del cuello de Adán que dicen:
PECADO, MUERTE, JUICIO, IRA.
- Tres voluntarios. (Adán, Ángel,

Jesús)

Presentación  

PRIMERA ESCENA

Esta historia empieza realmente bien, luego se torna muy mala y final-
mente culmina con fuegos artificiales. Empezó mucho tiempo atrás en
un jardín, cuando Dios hizo a Adán. Adán era perfecto y tenía una exce-

lente relación con Dios. Ellos podían hablar cara a cara. Nada los separaba.
Dios dio a Adán un pasaporte. Era el pasaporte a la vida. Un pasaporte para
pasar la eternidad con su Dios. También le dijo que podía comer los frutos
de todos los árboles del jardín, excepto de uno. Pero Adán arruinó su situa-
ción privilegiada. Desobedeció a Dios e inmediatamente él lo supo. Su con-
ciencia le acusaba. Pudo sentir la separación. Dios vino y le dijo, "¡Adán,
dame tu pasaporte! Y Dios cambió su pasaporte a la vida por un pasaporte
a la muerte. (Colgar los carteles uno por uno alrededor del cuello de Adán,
PECADO, MUERTE, JUICIO, IRA.) Ahora él estaba lleno de pecado. El peca-
do le ha acarreado la PENA DE MUERTE. Dios le advirtió que tenía que JUZ-
GAR el pecado, y ahora el desprecio y la IRA de Dios caen sobre el pecado
de Adán.
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Cambiando Pasaportes10
SEGUNDA ESCENA

La Biblia dice que en el Cielo están escritas todas nuestras acciones y algún
día seremos juzgados por ellas. (El ángel se sienta con el ordenador portátil
y toma nota de todo lo que Adán hace.) Adán es expulsado de la presencia
de Dios y comienza a hacer todo lo que su malvado corazón le dicta. El mien-
te, le es infiel a Eva y le grita. Todo eso está escrito. Sus hijos se matan los
unos a los otros. Todo anda mal. Tal como usted y yo. Nosotros solemos
hacer lo que nos da la gana. Dormimos con la esposa de nuestros vecinos, y
hacemos trampas con nuestros impuestos. Todo eso está siendo escrito.
Albergamos envidia y buscamos venganza. Mientras todo esto sucede, gana-
mos nuestro pasaporte a la muerte y la ira de Dios está sobre nosotros.
Caminamos ciegamente  por esta vida buscando desesperadamente la feli-
cidad y satisfacción. 

Dios, contemplando ésta situación ideó un plan. Envió a Jesús a la tierra para
que viviese una vida perfecta. Al final de su vida fue crucificado. Pero la peor
parte de su muerte no fue el dolor físico. ¿Usted sabe qué sucedió cuando
Jesús estaba en la cruz? El Padre cargó todos nuestros pecados en Jesús.
Luego, el Padre empezó a verter su juicio y cólera sobre éstos pecados.
(Tomar los carteles de Adán y colocárselos a Jesús) Jesús sufrió la ira de Dios
por nuestros pecados. Una vez que hubo muerto y resucitado, volvió al
Padre habiendo construido el camino que nos lleva de nuevo hacia Dios.

TERCERA ESCENA

Ahora, Dios quiere intercambiar nuevamente nuestro pasaporte. Él dijo que
si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos hacia Él, Él nos dará
el pasaporte a la vida. Adán cae de rodillas y dice, "Oh, Dios, por favor per-
dóname. Realmente me he portado muy mal. He roto todas las reglas. Yo sé
que seré juzgado por la vida que he llevado. Necesito que me rescates. Todo
lo que desees de mí es tuyo. Por favor, perdóname." Cuando Jesús escucha
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esto, se acerca al ángel y le pide que le proporcione la cuenta de Adán. El
ángel abre el archivo con el nombre de Adán y Jesús le ordena: "Selecciona
todos los pecados de esa cuenta. Ahora, pulsa BORRAR."

¿Ve usted? Sus pecados pueden ser borrados. Si usted se vuelve hacia Dios,
Jesús cambiará su pasaporte a la muerte por un pasaporte a la vida.
(Retornar a Adán el pasaporte blanco.) De tal manera, que cuando usted ter-
mine su tiempo aquí, en la tierra, acudirá a la presencia de Dios sin ningún
tipo de preocupación. Usted tendrá un pasaporte blanco y también el mejor
abogado (Jesús) que el Cielo pueda ofrecer.
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El Reloj de Arena11
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Todo tiene
su tiempo, y todo lo que
se quiere debajo del
cielo tiene su hora." 

Eclesiastés 3:1
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Material: - Un reloj de arena.
(El más grande que pueda

conseguir).

Preparación: Comience contando una historia sobre los últi-
mos minutos de la vida. Esta es una historia de la tragedia
del 11 de septiembre.

Presentación

El periódico USA TODAY estima que al menos 200 personas murieron
tras precipitarse al vació aquella mañana. "Esos saltos al vacío comen-
zaron justo después de que el primero de los aviones impactara a las

8:46 a.m. Las personas continuaron saltando durante los 102 siguientes
minutos en los que la torre norte permaneció de pie. Dos personas saltaron
justo en el instante en el que dicha torre comenzó a caerse a las 10:28 a.m.",
según testigos.

"El salto de todas esas  personas duró 10 segundos. Se estrellaron contra el
suelo a una velocidad ligeramente inferior a los 250 kilómetros por hora, no
lo suficientemente rápido como para perder la consciencia pero sí como para
asegurar la muerte al caer. Las  personas saltaron desde los cuatro lados de
la torre norte. Lo hicieron a solas, en parejas y en grupos."

No podemos mas que imaginar lo que estas pobres personas pensaron
durante esos últimos minutos de  vida. Sabían que iban a morir. Algunos lla-
maron a sus familiares para despedirse de ellos.
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El Reloj de Arena11
Nuestra vida se asemeja a este reloj de arena. Cada uno de nosotros tiene
un tiempo determinado de vida. Cuando la arena deja de caer, nuestra vida
se acaba. Supongo, que es bueno no saber cuándo se va a acabar la arena.
A algunos de aquí, es posible que sólo les queden tres meses de arena; a
otros, les pueden quedar 57 años.
Transición: Simplemente, no lo podemos saber. Un hombre sabio dijo un día
que hay un tiempo para todo, un tiempo para reir y un tiempo para llorar.
Hay un tiempo para edificar y un tiempo para destruir.

Como usted no conoce  el momento en el que su vida se va a ir, yo le diría
que ahora es el TIEMPO para buscar a Dios y encontrarlo. Es TIEMPO de vol-
verse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Es TIEMPO de perdonar a
las personas que le han hecho daño. Es TIEMPO de  ser generosos en vez de
avariciosos. Es TIEMPO de leer la palabra de Dios y de obedecerla. Es TIEM-
PO de ser un seguidor de Cristo, en vez de meramente un cristiano de
boquilla. 

La arena sigue cayendo en su vida  y en la mía. Si su reloj se para y usted no
está listo para encontrarse con Dios, eso va a ser muy triste. Hágalo hoy.
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El Yugo12
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Llevad mi
yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy
manso y humilde de
corazón, y hallaréis
descanso para vuestras
almas." 

Mateo 11:29
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Material: - Un viejo yugo de
buey o de mula (Puede conse-

guirlo en una tienda de antigüe-
dades o lo puede tomar presta-

do, si tiene contactos).
-  Dos voluntarios.

Presentación

Aquí tengo un yugo de 130 años de antigüedad. Es posible que algu-
no de ustedes haya trabajado en el campo con un yugo como éste.
Se trata de un yugo de mula. La idea es poner una mula experimen-

tada con otra que sea joven y que necesite ser entrenada. Aquí tenemos un
voluntario, Juan. El será la mula experimentada (póngale el yugo en el cue-
llo). Y por  aquí tenemos a Pedro quien será nuestra mula inexperta (pónga-
le a él también el yugo). Nuestra mula vieja es más fuerte y más experimen-
tada. Si ella dice que hay que ir recto, entonces, se va recto. Si la mula joven
quiere ir a la izquierda, no puede. Está obligada a ir donde le guía la mula
vieja.

Esta es la forma en la que algunos de ustedes se sienten. Sienten que están
bajo el yugo de sus problemas. Usted es un alcohólico y dice, "Puedo dejar-
lo cuando quiera", pero en realidad el alcoholismo es más fuerte que usted.

Usted es adicto a la nicotina. Ha intentado dejar de fumar diez veces, pero
siempre vuelve al tabaco. La nicotina es más fuerte que usted.

Alguien le hizo mucho daño hace ya muchos años y todavía está lleno de
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El Yugo12
resentimiento. Le gustaría ser libre de él, pero no puede. Su resentimiento y
su falta de perdón le controlan. Está bajo el yugo, atado y forzado a ir donde
no quiere ir.

Transición: El pecado es así en nuestra vida. El pecado esclaviza. El pecado
crea adicción. Intentamos parar pero no podemos. No encontramos manera
de romper el yugo.

Pero aquí tengo buenas noticias. Jesús puede ver que usted está bajo el
yugo de todos sus problemas y pecados. También sabe que usted no puede
vencerlos. Asimismo, El es el ÚNICO que puede romper el yugo del poder
del pecado sobre su vida y liberarle (quite el yugo de la mula experimenta-
da).

Así que, cuando Jesús rompe el yugo de pecado de su vida, El se lo pone.
Entonces Jesús le dice: "Ahora puedes relajarte. El pecado ya no tiene poder
sobre ti. Toma mi yugo. La carga será fácil. Yo llevaré el peso."

Por tanto, Jesús, siendo el más fuerte y el más sabio, le guiará donde deba
ir. El no va a guiarlo por el camino equivocado. El le guardará en el camino
derecho y estrecho que conduce al Cielo. No es posible caminar por este
mundo, libre de todo yugo. Estará bajo el yugo del pecado o bajo el yugo
de Jesús. El primero le llevará a la destrucción y el otro a la Vida. 

Si desea deshacerse del yugo de la adición al pecado en su vida y si está dis-
puesto a cambiar de dueño para estar bajo el yugo de Cristo, me gustaría
orar por usted. Después me gustaría regalarle una Biblia y hablar con usted
personalmente. (Concluya invitándole a tener una conversación juntos).
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Flores13
Autor: Jacob Bock

Versículo: "El
hombre, como la
hierba son sus
días; florece
como la flor del
campo, que pasó
el viento por ella,
y pereció, y su
lugar ya no la
conocerá más."  

Salmos 103:15

Materiales: - Flores frescas.
- Flores marchitas.

Preparación: Cuente la historia de la muerte de un ser querido o
de alguna persona que conozca bien, que haya fallecido reciente-
mente. 
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Presentación

Eran las cuatro de la tarde cuando llamé a mi padre. (Las 8 de la mañana
en los Estados Unidos). El teléfono sonaba y sonaba. "Algo no va bien",
pensé. "¿Por qué no contesta?" me pregunté. Mi padre no contestaba

esa mañana porque no podía. Se había despertado temprano, salió a gatas
de la cama y se cayó redondo al  suelo. Muerto. La noticia cayó como una
losa sobre mi corazón. Se marchó. Ya no contestaba el teléfono. Ya no podía
hablar con él. Se le fue la vida. 

La vida de mi padre es como éstas flores. Florecen por un cierto tiempo, son
hermosas, desprenden un aroma agradable, pero después, el viento sopla,
las noches se vuelven frías y las flores se marchitan. Se marchitan y mueren.
No puedes hacer nada para impedir que la flor se muera. Antes de  que  la
flor muera, expulsa una semilla que hace que otra flor nazca.

Ese soy  yo.  (Muestre flores frescas.) Ahora yo soy la flor que permanece
firme. Estoy en lo mejor de la vida. Pero el viento va a soplar y las noches se
volverán más frías y seguramente mi hijo me llame desde un sitio lejano. El
teléfono sonará. Sonará, pero yo no contestaré. No contestaré porque mi
tiempo habrá llegado a su fin y mi vida se habrá marchitado. Ya no estaré aquí.

Transición: Cada uno de ustedes es una hermosa flor. Dios le ha creado, y
lo ha hecho con un propósito. Ese propósito, es que usted aprenda a cono-
cerle. Conocerle a Él. No maldecirlo, no ignorarlo, no enfadarse con Él, sino
conocerle. Usted puede conocerle, si de verdad lo desea. Debe llegar a
conocerle. 

Se lo digo con claridad: hay dos opciones: El viento soplará sobre su vida y
morirá. Si muere habiéndole conocido, pasará toda la eternidad con Él. Si
usted muere siendo un desconocido para Dios, usted nunca conocerá el cielo.
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El Periódico14
Autor: Jacob Bock
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Material: Un periódico del día. 

Preparación: Encuentre un artículo sobre un suceso de
actualidad para predicar sobre él. 

Presentación
A continuación les muestro algunos ejemplos de las formas en las que utili-
zo el periódico.

1. Asesinato.

Aquí pueden ver en la portada la fotografía de JOHN ALEXANDER KING.
Es el supuesto asesino de dos chicas adolescentes en el sur de España. Los
padres de ambas jóvenes dicen: "Si éste es el hombre que mató a nuestra
hija, todo lo que pedimos es que se haga justicia". "¡QUE SE HAGA JUSTI-
CIA!", clamamos.

Desconozco si el sistema judicial sería capaz de dejar de administrar el casti-
go justo para este tipo de crimen, pero de lo que estoy seguro es de que
Dios será justo con él. Algún día, John A.K. tendrá que comparecer ante Dios
y dar cuenta de lo que ha hecho.

Transición: Es fácil señalar con el dedo a este asesino por haber transgredi-
do el sexto mandamiento. Clamamos "JUSTICIA", y hacemos bien. Sin
embargo existen otros nueve mandamientos que todos hemos transgredido
(mencione algunos para mostrarles lo fácilmente que quebrantamos Sus
mandamientos). 

Recuerde que no sólo J.A.K será juzgado, sino también usted y yo.
Compareceremos ante Dios y daremos cuenta de cada palabra que ha sali-
do de nuestra boca, de cada mandamiento desobedecido, de cada pensa-
miento impuro.
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El Periódico14
La verdad es que no llevamos todas las de ganar cuando comparecemos
ante Dios. Muchos de ustedes desearían el Perdón. Otros pensarán que Dios
pasará por alto sus faltas.

Lo que digo yo, es que todos nosotros necesitamos un buen abogado. Si
usted acepta a Jesús ahora mismo, puede estar seguro de que Él lo defen-
derá en aquel día. No solo le defenderá, sino que pagará su multa y cumpli-
rá su sentencia. Eso es lo que ocurrió en la cruz. Él tomó su castigo.
(Continúe con otras ideas que quiera compartir).
2. Notas necrológicas.

Hoy he visto las notas necrológicas en el periódico y me he quedado hela-
do. Mire éste. Se llama Mary Jane, RIP. ¿Alguna vez se ha preguntado si real-
mente están descansando en paz? ¿Es que todo el mundo va al Cielo des-
pués de esta vida?

Piénselo. Algún día, nuestro último nombre será RIP (Descanse en Paz). Paz.
Eso es lo que probablemente usted no tiene. No tiene paz con su familia, ni
consigo mismo, ni con Dios.

Le voy a decir  un secreto. Haga primeramente las paces con Dios y enton-
ces también tendrá paz con usted mismo y con los demás.
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Los Libros15
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es
el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras." 

Apocalipsis 20:12
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Material: Algunos libros antiguos
envejecidos.

Preparación: Ponga los libros en pie para que todo el
mundo pueda verlos.

Presentación

Amí me encantan los libros viejos. Me gusta coleccionarlos. Están
repletos de secretos del pasado. Hay personas a las que les gusta
coleccionar bichos. A mí me gusta coleccionar libros. Sí, ya sé que

dicen que cuando nos muramos no vamos a poder llevar nada con nosotros.
Supongo que eso es verdad, pero tengo algo a mi favor. En el Cielo hay
libros. No habrá bichos, pero sí habrá libros.

Transición: Según el Apóstol Juan en el último libro de la Biblia, él tuvo una
visión del cielo y pudo ver ciertas cosas. Una de las cosas que vio, fueron
libros. El dice que los LIBROS estaban abiertos, y que las personas eran juz-
gadas de acuerdo a las cosas que estaban escritas en los LIBROS. Cuando
muramos, llegará el momento en el que estaremos delante de Dios para dar
cuenta de nuestras vidas (en este momento tiene un libro en la  mano).

Yo no sé usted, pero hay algunas cosas en ese libro que yo preferiría que
nadie viera. Imagine que todas las cosas buenas y malas que ha dicho estén
escritas en ese libro. Imagine sus pensamientos y las veces en las que hizo
cosas secretamente y después mentir sobre ellas. (Aluda a una serie de peca-
dos que puedan aplicarse a sus oyentes).

www.DevocionalesCristianos.org



68

Los Libros15
El libro no sólo está lleno de las cosas buenas que usted hace, sino también
con todos sus pecados. Sería un milagro que, aún una sola persona, entrara
en el Cielo.
Ahora bien, si a usted le interesa obtener un milagro, escúcheme durante los
próximos tres minutos. (A mi me gusta avisar a la gente sobre el tiempo
durante el cual estaré hablando. Algunos querrán irse, pero si les dice que
sólo hablará durante tres minutos, es probable que se queden a escucharle).
Dios ha ideado una forma de modificar este libro. Hay una forma para borrar
las cosas. Hay una manera de ser perdonado y conseguir limpiar las páginas,
como si nunca hubiera hecho nada malo (justificación).

Jesús, el Hijo de Dios, es el que le ofrece este milagro. El le hace una oferta
que usted no debe rechazar. A Él le costó mucho. A usted también le costa-
rá mucho, pero merece la pena.

Él dice que si nosotros dejamos nuestro pecado, renunciamos a las cosas
malas que hacemos, que no agradan a Dios y le pedimos perdón, Él está dis-
puesto a borrar esas cosas de nuestros libros. Si nos apartamos de nuestro
pecado y nos volvemos a Él, Él vendrá a ser nuestro abogado defensor en el
día en el que comparezcamos ante Dios.

Eso mismo es lo que yo he hecho. Esto es lo que Él quiere que usted haga
hoy. Yo desconozco las cosas que están escritas en su libro, pero lo que sé
es que si usted no ha sido perdonado antes de ese día, no podrá tener parte
en el reino de Dios.

Si usted sabe que lo que estoy hablando es de vital importancia para su vida,
si desea acercarse a Dios, por favor, venga a hablar conmigo.

(Otra variación del mensaje es, simplemente hablar del LIBRO DE LA VIDA.
En ese caso, solo necesita utilizar un solo libro como material.)
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El Manto de Justicia16
Autor: Jacob Bock

Versículo: "En gran
manera me gozaré en
Jehová, mi alma se ale-
grará en mi Dios; porque
me vistió con vestiduras
de salvación, me rodeó
de manto de justicia,
como a novio me atavió,
y como a novia adorna-
da con sus joyas." 

Isaías 61:10
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Material: - Dos vestiduras blancas.
- Pintura negra en spray.

- Pósters con los Diez
Mandamientos.  Pueden estar en

forma de dibujo o bien los manda-
mientos numerados.

Preparación: Necesitará dos voluntarios. Uno hará de peca-
dor y el otro de Jesús.

Presentación

El otro día le pregunté a alguien si pensaba que era lo suficientemente
bueno como para ir al Cielo. El contestó: "Creo que sí. Soy una perso-
na bastante buena". (Ahora ponga al pecador vestido de blanco

enfrente de usted). En su propia opinión, él es una buena persona y está lim-
pio. "A mí me encantaría que tú fueras al cielo", le dije yo. Entonces, le pre-
gunté si él cumplía los Diez Mandamientos. El no estaba seguro.

Así que, le pregunté más específicamente por uno de ellos. (Muestre un pos-
ter con el mandamiento que usted desee). No robarás, el número 9. ¿Cree
usted que lo ha guardado? (El tipo dice que no con la cabeza. -Coja el spray
negro y mánchele la ropa-). Bueno, esto no significa mas que una mancha
en medio de su vida tan limpia. ¿Y qué hay de "No cometerás actos impu-
ros"? ¿No ha mantenido relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿No ha
deseado a alguna mujer mirándola con lujuria? ¿No ha tenido pensamientos
impuros? (El tipo con ojos bien abiertos, dice con la cabeza que NO lo ha
guardado). Mánchele de nuevo.  Hágalo con otros cinco mandamientos. 
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El Manto de Justicia16
Así que, él quiere ir al Cielo, cree que irá, pero la vara de medir con la que
será juzgado prueba que es culpable por no haber guardado ninguno de los
mandamientos. Los que quebrantan la ley no entrarán. Entonces, ¿quién
podrá entrar?

Dios conocía su problema antes de que usted se enterara de él. El no quie-
re impedirle la entrada. De hecho, lo que El desea es tener una estrecha rela-
ción con usted. También sabe que El nunca podría  permitirle entrar en esa
condición. Así que esto es lo que ha hecho:

Envió a Jesús (que entre Jesús) para que pueda  cambiar sus vestiduras. Él
dice, "DAME TU VESTIDURA DE PECADO". Y si usted se la da, esto es lo
que El va a hacer:  (Quítele las vestiduras manchadas al pecador y póngalas
sobre Jesús. Que Jesús extienda sus brazos como si estuviera crucificado.) Él
lleva su pecado, muere por usted, recibe el castigo por su pecado y lo des-
truye. (Que se deshaga de la vestidura).

Después, El tomará su limpio manto de justicia y se lo pondrá. (Hágalo). Él
no sólo quitará su pecado, sino que también lo cubrirá con su justicia y con
su santidad. De esa forma, conforme vive una vida de obediencia a Él, le
guiará por la vida guardándole limpio del pecado y de la basura que le
rodea.

Lo bueno de esta historia es que Dios quiere hacer ésto mismo con todos
ustedes en este día. El desea tomar sus vestiduras de pecado y cambiarlas
por un manto de justicia. Y con ese manto puro viene incluida la vida eterna.
Éstas sí que son buenas noticias, las mejores noticias que jamás usted podría
escuchar.

Si usted desea amar a Dios más que a su vida de pecado y si hoy está dis-
puesto a renunciar a su pecado y a sus sucias vetiduras y a pedir perdón,
Jesús le perdonará.
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Los Diez Mandamientos17
Autor: Jacob Bock

Versículos: "Como está
escrito: No hay justo, ni
aun uno; no hay quien
entienda, no hay quien
busque a Dios. Todos se
desviaron, a una se
hicieron inútiles; No hay
quien haga lo bueno, no
hay ni siquiera uno." 

Romanos 3:10-12

Material: - Dibujos grandes de los Diez
Mandamientos (si no puede encontrarlos en una
tienda, encárguelos a un dibujante. Por ejemplo:

Un gato agarrando a un pájaro del cuello listo
para comérselo. No matarás.) - También, algún

tipo de premio: dinero, globo, animal, etc.
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Presentación

Necesito un voluntario que quiera ganarse diez euros por solo respon-
der a algunas preguntas. (Para esto se puede necesitar algo de per-
suasión, pero en realidad no es tan difícil. Sáquelo al frente con usted

y explíquele de qué se trata.)

Tengo una pregunta que tiene diez respuestas. Le daré un euro por cada una
de las respuesta acertadas que me de. ¿Preparado? Hace muchos años, cua-
tro mil, para ser exactos, Dios se encontró con Moisés en un monte llamado
Sinaí. En ese encuentro Dios le dio al mundo diez mandamientos que todos
debían obedecer.  Entonces dijo: "Si los obedecéis todos, desde que nacéis
hasta que morís, tendréis vida eterna. Si desobedecéis, aunque sea una sola
vez, la perdéis."

Enumere los Diez  Mandamientos. (Esto es muy gracioso. A menudo sus ami-
gos gritarán respuestas. No pasa nada por eso. Lo importante es que los
mencionen. Haga que sea un juego divertido. Que la gente aplauda cuando
da una respuesta acertada. Sea exageradamente expresivo al entregar un
euro. Cuando mencione uno, explíquelo brevemente para que todo el
mundo entienda de qué se  trata. Esto no debe hacerse demasiado largo. O
los sabe o no los sabe. Cuando se le agoten las respuestas, apláudanle fuer-
te y envíelo a la audiencia, y continúe con el siguiente.)

Enumerarlos es una cosa, pero el obedecerlos es otra bien diferente. Si usted
es como yo, seguro que ha desobedecido todos los mandamientos ya sea de
hecho o en pensamiento. Desgraciadamente, nuestra desobediencia nos
impide entablar una  relación estrecha  con Dios y asimismo no nos permite
acceder al Cielo.

¿Qué es lo que Dios espera que hagamos? La Biblia dice, "Arrepentíos y con-
vertíos, para que vuestros pecados  sean lavados, para que vengan de parte
del Señor tiempos de refrigerio." (Continúe con otras ideas.)
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El Gran Cepo18
Autor: Jacob Bock

Versículo: "El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para  que la tengan en abundancia."  

Juan 10:10

www.DevocionalesCristianos.org



Mensajes evangelísticos ilustrados

77

El
 G

ra
n 

Ce
po

Material: - Un gran cepo de
caza que tenga  mordazas de

20 a 30 centímetros.
- Un palo largo.

Preparación: Aprenda a poner y estirar el cepo sin que le
ampute la mano.

Presentación

Este cepo está ideado para un zorro. Es muy peligroso. Le voy a enseñar
como se pone. (Después de ponerlo, sujételo en alto para que todo el
mundo pueda verlo. Tenga el palo en la otra mano.) Yo,en su lugar, no

me acercaría más.

Justo aquí en el medio es donde se pone el cebo, por ejemplo un trozo de
pollo frito. El zorro recorrerá kilómetros si es preciso, para comerse el trozo
de carne. En cuanto lo huele, es atraído por él y se va acercando más y más.
Cuando mete la cabeza para llevarse la comida…¡Zas! Ahora tenemos un
zorro muerto.

(En éste momento podría hablarles de un montón de trampas que el mundo
le tiene preparadas.) Alguien viene, le ofrece una pastillita y le dice: "No
sabes lo bien que te va a hacer sentir ésto". Sin embargo, se trata de una
trampa, una trampa lista para sorprender, para destruir y matar. (Vuelva a
poner la trampa para resaltar el peligro.) También está la trampa de la falta
de perdón. Quizás alguna persona le hizo daño hace muchos  años. Usted
sigue diciendo para sus adentros: "Jamás le perdonaré". Pero lo cierto es,
que el no perdonar es una trampa. Está preparada y ya ha sorprendido a
muchos. Ha arruinado su vida. Ha arruinado sus relaciones. De modo que
usted está amargado ahora.
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El Gran Cepo18
También está la trampa del sexo desbocado. El cebo es irresistible. Puede
olerlo desde kilómetros de distancia. Se acerca, pero en vez de satisfacción,
lo que obtiene son heridas. Se siente usado y utilizado. Después tiene un
embarazo no deseado. Decide asesinar al hijo que todavía no ha nacido y
después pasa toda una vida sintiéndose culpable. Contrae enfermedades
venéreas. El cepo le sorprende y destruye esa parte de su vida.
Transición: Como puede ver, eso es lo que hace el pecado. Destruye. Echa
a perder su vida y su relación con Dios. Sólo hay una forma de estar protegi-
do contra estas trampas mortíferas. Necesita contar con alguien lo suficien-
temente fuerte como para desviarle del peligro, alguien lo suficientemente
fuerte como para abrir los cepos y soltarle.

Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. El vino para perdonarnos
y para soltarnos de las trampas en las que hemos caído. Cuando Él le suelta,
usted llega a ser verdaderamente libre.
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La Puerta19
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Esforzaos a
entrar por la puerta
angosta; porque os digo
que muchos procurarán
entrar, y no podrán." 

Lucas 13:24
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Preparación: Yo comienzo contando la historia de algo que
me ocurrió en el aeropuerto. Es posible que algo parecido le
haya sucedido a usted también. Si no puede recordar algo
parecido que le haya ocurrido, puede decir, "Tengo un
amigo.." y después contar la historia.

Presentación

El otro día estaba yo sentado en el aeropuerto esperando a que saliera
mi avión. Los pasajeros de la puerta que estaba a mi lado estaban ya
embarcando, los del vuelo 23 de US AIR, con destino a Miami.

Contemplaba cómo los pasajeros entregaban sus billetes y embarcaban en
el avión. Una azafata anunció por los micrófonos: "Última llamada para los
pasajeros  del vuelo 23 de US AIR con destino a Miami, Florida. Pasajeros,
pasen por la puerta número A45." Vi, incluso, como la azafata usó su walky-
talky para hablar con el piloto. En ese momento cerraron el vuelo, cerraron
la puerta que llevaba al avión y empezaron a recoger sus cosas para irse. De
repente, una pareja llegó corriendo al mostrador. "Nosotros vamos en ese
vuelo", dijeron. Entonces la azafata les informó que el vuelo ya estaba cerra-
do. La pareja intentó argumentar diciendo que tenían que estar obligatoria-
mente en unas reuniones muy importantes. La azafata les explicó que LA
PUERTA ESTABA CERRADA, que ya no podían entrar. La pareja comenzó a
gritar: "¡Pero el avión está ahí mismo! ¿Es que no pueden hacer nada?". "Lo
siento, pero LA PUERTA YA ESTÁ CERRADA; ES DEMASIADO TARDE."

Transición: Me gustaría hacerles una pregunta que seguramente ustedes
mismo se hacen. Algunos más que otros, pero casi todos ustedes han dese-
ado alguna vez conocer la respuesta a esta pregunta. En realidad, es la
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La Puerta19
misma que un hombre le hizo a Jesús cuando salían de la ciudad de Jericó
hace ya 2000 años. Esta es: "¿Van a ser muchas las personas que van a ir al
cielo o solamente unas pocas?"

La respuesta es bastante interesante. Jesús dijo que nos esforzáramos en entrar
por la puerta estrecha ya que MUCHOS intentarán entrar, pero no podrán.

¿Verdad que eso tiene que ser terrible? ¡Toda una vida pensando que tiene
el billete para ir al cielo para que después llegue a la puerta  de los cielos y
ya esté CERRADA! Así que usted comienza a gritar y a decir, "¡Pero el Cielo
está ahí mismo; simplemente abra la puerta y déjeme entrar." Y allí se le dirá:
"Lo siento, pero la puerta ya está cerrada. Es demasiado tarde".

Para asegurarse de que eso no le pase a usted, es preciso que haga lo que
Jesús dijo. Esfuércese en entrar por la puerta estrecha. Jesús es esa puerta.
Por mucho que usted quiera que las religiones le lleven al Cielo, la única
puerta que conduce al Cielo es Jesús. El es el único que puede perdonarle.
El es el único que puede darle acceso a Dios. El es quien murió por usted y
el que compró su entrada  al Cielo.

Es estrecha, ya que Jesús es el único camino. Es estrecha porque Él nos pide
que renunciemos a nuestro pecado y le sigamos, y son muchos los que no
están dispuestos a hacer algo así. Es una puerta estrecha ya que el camino
que está al otro lado, es estrecho y difícil.

De modo que, ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Serán muchos los que
entren en el Cielo? La respuesta es que serán sólo unos pocos. ¿Por qué no
estaría usted dispuesto a esforzarse por ser uno de ellos? No importa lo difí-
cil que el camino sea, siempre merecerá la pena saber que más allá, le espe-
ran las puertas abiertas. 
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Pelear para Conocer a Dios20
Autor: Miguel Expósito

Versículo:"Esta empero es la vida
eterna: que te conozcan el solo
Dios verdadero, y a Jesucristo, al
cual has enviado."

Juan 17:3

Materiales: -  Un par de guantes
de boxeo. Se puede usar una

soga para demarcar un
"cuadrilátero".
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Presentación

¡No se preocupen, no estoy aquí para pelear con ninguno de ustedes! 

Aun boxeador le gusta pelear. Después de muchos años de entrena-
miento, entra al cuadrilátero para pelear con su oponente. La multi-
tud se aloca. Ellos pelearán por un cinturón. Algunos han luchado tan

duramente que han muerto en el cuadrilátero. ¡Y todo eso solamente por el
premio del cinturón vencedor y del cheque!

Es increíble ver las cosas por las que peleamos. Trabajamos y peleamos todo
el día en nuestros trabajos, 8-10-12 horas al día. ¿Y para qué? ¿Para tener
una casa más bonita? Nuestro vecino se compra un Mercedes entonces pele-
amos con todas nuestras fuerzas para comprarnos un BMW. Algunas peleas
nos llevan incluso a ser capaces de traicionar a nuestros compañeros para
tener mejor posición en la empresa. ¿Y para qué? ¡Todo el sacrificio, las
luchas y entrega personal para que un día usted muera y tenga que dejar
todo a algún otro!

Transición: Hay un versículo en la Biblia que dice que no hay que almacenar
nuestros bienes acá en la tierra sino en el cielo. Si usted va a luchar, enton-
ces le recomendaría luchar por algo que realmente valga la pena. No pase
toda su vida luchando por una corona que no podrá llevar consigo cuando
muera.

Hay dos clases de personas. Aquellas que conocen a Dios y aquellas que no
lo conocen. Aquellos que tienen vida eterna y aquellos que no la tienen.
Jesús dijo, "La vida eterna es cuando conocemos al Padre y al HIJO que fue
enviado por Él". Peleen por conocer a Dios. Sólo así podrán obtener una
corona que nunca podrá serles arrebatada. Ese será el premio de la vida
eterna.    
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Saliendo del Armario21
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Porque la
carne codicia contra el
Espíritu, y el Espíritu
contra la carne: y estas
cosas se oponen la una a
la otra, para que no
hagáis lo que quisieres.
Mas si sois guiados del
Espíritu, no estáis bajo la
ley. Y manifiestas son las
obras de la carne, que
son: adulterio, fornica-
ción, inmundicia, disolu-
ción." 

Gálatas  5:17-19
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Materiales: Pósteres con los fru-
tos del Espíritu Santo y los frutos
carnales escritos: AMOR, GOZO,

PAZ, PACIENCIA, AUTO-CON-
TROL, ALCHOLISMO, INMORA-

LIDAD SEXUAL, AMARGURA,
ENVIDIA

Dos distintos carteles que debe-
rán leer: BENDICION - VIDA

MALDICION - MUERTE

Preparación: Haga que algunos voluntarios le ayuden a sos-
tener los pósteres. El orden deberá ser el siguiente. A su
derecha, los frutos carnales. A su izquierda los frutos del
Espíritu Santo. Entre los dos grupos coloque a una persona
que sostenga los carteles de VIDA y MUERTE. 

Presentación

Damas y Caballeros, En el día de hoy vamos a hablar del armario. Vamos
a salir del armario. Es hora de que el secreto salga a la luz.
Permítanme hacer esto. Voy a abrir las puertas de SUS PROPIOS

armarios. Así, como lo oyen, echemos un vistazo a lo que hay en sus arma-
rios aunque ustedes piensen que todo esto se mantiene en secreto, vamos a
abrirlo y mirar lo que hay.

En algunos de sus armarios hay algo llamado ALCOHOLISMO.
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(En este momento, el voluntario con ese póster lo muestra a la audiencia.)
¡Ay!, pero por supuesto que usted lo puede controlar. De hecho, puede dejar
el vicio cuando quiera. Coge el dinero que con tanto sacrificio ha ganado y
que está destinado a su familia y lo malgasta en el alcohol. Luego, llega a casa
y le grita a su esposa y pega a los niños. Sus hijos le tiene miedo. Entonces
usted se siente culpable y promete que no lo hará más. Si, usted tiene a ese
monstruo en su armario.

Hay otras cosas más en su armario; INMORALIDAD SEXUAL por ejemplo.
Secretamente usted disfruta las páginas pornográficas en Internet esperan-
do que sus seres queridos nunca lo descubran. Se queda hasta tarde en la
oficina y pasa tiempo con una mujer que no es su esposa. Usted está cansa-
do de su propia mujer y es por eso que busca otras mujeres. Sí que hay cosas
en su armario. (Continuar con los frutos carnales el tiempo que se considere
necesario.)

Ahora vienen las malas noticias. La Biblia dice que aquellos que practican
éstas cosas no heredarán la vida eterna.  De hecho, tienen una MALDICION
pendiente sobre sus vidas. Ésta se llama la MALDICION del pecado y el
resultado final es la MUERTE.

¡Pero también hay BUENAS NOTICIAS!  A Jesucristo le gustaría limpiar su
armario. ¡Qué excelente trabajo podría realizar! Él quiere limpiar todos nues-
tros secretos, todas nuestras vergüenzas, todos nuestros pecados y todas
nuestras inmundicias. Él ha prometido que si nos arrepentimos de nuestros
pecados, nos limpiará de todos ellos.

No piense usted que nos dejará con el armario vacío. ¡De ninguna manera!
Una vez que lo haya limpiado, nos lo llenará de su Espíritu Santo. Él mismo
establecerá su hogar dentro de nosotros. Y cuando Dios viene, Él trae BEN-
DICION en lugar de MALDICION. Él nos traerá la VIDA en vez de MUERTE.
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Él nos llena de AMOR. ¡Imagine usted, que todo el odio haya desaparecido,
que toda la amargura haya desaparecido, que la falta de perdón haya desa-
parecido y que estemos llenos de AMOR!  Él llenará nuestro armario de
gozo.

(Continuar con los frutos del Espíritu Santo hasta que la audiencia esté
desesperada por ir a limpiar sus casas.)

En vez de que ustedes y yo salgamos del armario, por qué no dejamos que
Jesucristo entre a nuestro armario. Él levantará la maldición, limpiará la
inmundicia y nos llenará de bendición y vida.
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La Pizarra Blanca1
Autor: Mauricio Reyes.  

Versículo: "De modo
que si alguno
está en Cristo,
nueva criatura es:
las cosas viejas
pasaron; he aquí
todas son hechas
nuevas."

2 de Corintios 5:17

22

Materiales: Una pizarra blanca y
rótulador.

Preparación: Empiece con una pizarra limpia. A medida que
el mensaje avance, escriba palabras en ella.
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Presentación

Me gustaría comparar su vida con esta pizarra en blanco. Es una mane-
ra de llevar la cuenta de la historia de su vida. Cosas de muchas cla-
ses suceden en nuestras vidas. Son escritas en un cuarto secreto al

que llamamos el corazón. Hay cosas buenas escritas allí. Por ejemplo, un día
usted consigue ese trabajo que tanto quiere. Usted está FELIZ y lleno de
SATISFACCION. Su vida tiene un propósito. Otro día le despiden y todo se
derrumbe. Ahora, está usted FURIOSO. Siente que tiene que vengarse y se
siente DEPRIMIDO.

Esta es nuestra vida. Todos nosotros tenemos una historia. La diferencia
entre esta pizarra en blanco y nuestra vida está en este borrador.  Yo puedo
borrar las palabras escritas en esta pizarra. ¿Acaso no sería maravilloso poder
borrar algunas cosas de nuestra vida y de nuestro pasado?

Transición: Yo tengo una fabulosas noticias. La Biblia explica que si una per-
sona entrega su vida a Jesucristo, entonces nace a ser una nueva persona.
¡Lo pasado se borra y todo es nuevo!

Jesucristo tiene el poder de borrar la depresión de nuestra vida. Él tiene el
poder de borrar el deseo de venganza de nuestro corazón. Él nos quita lo
que nos destruye por dentro. Y no sólo eso sino Él escribe en nuestra vida
cosas nuevas. PERDON. Sí, necesitamos que Dios escriba perdón en nuestra
vida. AMOR. Amar y ser amado es uno de nuestros mayores anhelos en la
vida. Dios quiere hacer esto y más en su vida.

Su vida es como esta pizarra en blanco. Hoy, deje que Jesucristo limpie la
pizarra de su corazón.
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El Concurso23
Autor: Doyle Brummett

Versículo: "Porque la
paga del pecado es
muerte: mas la dádiva
de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús Señor
nuestro."

Romanos 6:23

www.DevocionalesCristianos.org



Mensajes evangelísticos ilustrados

93

El
 C

on
cu

rs
o

Materiales: Tarjetas de cartulina.

Preparación: Dos tiras de cartulina que representen un bille-
te al cielo y otro billete al infierno. Cuatro pósters con las
palabras MENTIROSO, LADRON, ADULTERO Y ASESINO.
Sus ayudantes se quedan de pie detrás de usted

Presentación

Damas y Caballeros, hoy será el día de suerte de alguno de ustedes.
Estoy dando como premio un billete gratis. Sí, correcto. ¡Es un bille-
te gratis al Cielo! Pero sólo tengo uno, así que la mejor manera de

decidir el ganador es formulando algunas preguntas. Si alguien es capaz de
dar las respuestas correctas, yo le entregaré el billete.

Primera pregunta. ¿Hay alguien entre nosotros que jamás haya dicho una
mentira? Para ser capaces de obtener este billete al cielo, deberán decir
siempre la verdad. Porque todos sabemos, que si usted dice mentiras, es en
consecuencia un MENTIROSO. (Muestra el cartel para que todos lo vean.)
Bueno, creo que algunos de ustedes han sido eliminados de nuestro juego.
Lo siento mucho. Pero para aquellos de ustedes que nunca han dicho una
mentira y están todavía en el juego, aquí va la siguiente pregunta.

¿Alguna vez han robado algo, hecho trampa en un examen o de alguna u
otra manera cogido algo que no les pertenece? Si lo han hecho, ustedes
serán llamados LADRONES. Y sabemos que ningún ladrón tiene lugar en el
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reino de los cielos. Temo que algunos otros hayan sido eliminados. ¿Hay
todavía, algún candidato para ganar este billete al Cielo?
(Trabaje con el resto de los mandamientos que haya elegido para ser resal-
tados.)

Lo siento amigos. Parece que todos hemos sido eliminados. Todos somos
demasiado culpables. El único billete que hemos ganado es el billete hacia
el infierno. Ese sí, lo hemos ganado. Para ese billete en especial hemos reu-
nido todos los requisitos. Creo que un billete GRATIS al cielo sería imposible
de conseguir para cualquiera. ¿O no?

Prepárense para las buenas noticias que les doy. Jesús sabe que nadie es
recto, ni uno de nosotros. Él sabe que no somos lo suficientemente buenos
y que ni siquiera nos acercamos al requisito de obedecer sus mandamientos.
La Biblia dice que somos como ovejas descarriadas y que mientras estába-
mos en nuestro estado perdidos, miserables, llenos de pecado, Cristo vino a
morir por nosotros, pecadores.

Si ustedes quieren este billete para el cielo está disponible. Está disponible
para aquellos que deseen arrepentirse de sus pecados y dirigirse hacia Cristo
buscando el perdón. Él desea hacer una cuenta nueva y darnos un corazón
limpio. Él desea ser nuestra rectitud, de manera que podamos ser lo suficien-
temente buenos.

www.DevocionalesCristianos.org



Mensajes evangelísticos ilustrados

El
 C

on
cu

rs
o

95

www.DevocionalesCristianos.org



96

El Maniquí24
Autor: Jacob Bock

Versículo:

"Espíritu nuevo daré en
sus entrañas; y quitaré el
corazón de piedra de su
carne, y daréles corazón
de carne." 

Ezequiel 11:19 
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Materiales: Un maniquí de
tamaño humano.

Preparación: Prediqué este mensaje al aire libre en Berlín,
Alemania durante las fiestas de Navidad 2005. Un amigo mío
tenía un maniquí en su casa. No me pregunten por qué.
Cuando me saludó en la puerta principal de la casa, ahí esta-
ba "ella" para saludarme también. Supe desde el primer
momento en que le puse los ojos encima que "ella" se nos
uniría en nuestra empresa predicadora.

Coloqué al maniquí sobre una caja de cerveza. Le arreglé las
ropas. Acomodé su peluca. Y retrocedí para admirarla.
Empecé a contar una historia mientras mi amigo me traducía
al alemán. 

Presentación

Amigos, yo he estado buscando por el mundo a la mujer perfecta. Sí,
sabía que tenía que existir. ¡Fui de país en país en busca de la mujer
perfecta! Me la imaginé alta y esbelta. Sí, y con una muy larga, suave

y ondeada cabellera. Quiero que se vista con gusto y que huela bien. Pero
ella tiene que ser bella. Sí, súper preciosa. 
Así que llegué a Berlín el día de hoy y estaba caminando por el centro comer-
cial. ¡De repente, allí estaba ella en una de las tiendas! (Señalo a la maniquí
como si fuese la primera vez que la veo.) Ella era lo que yo había estado bus-
cando: alta, delgada, con cabello largo y ondeado. Me armé de coraje y me
acerqué a ella. Tragué saliva y saqué del pecho un "¡Hola, qué tal!" No hubo
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respuesta. Mi corazón retumbaba  en mi pecho. De repente le hablé en
inglés, "Hello". Nada. Luego la empecé a examinar. ¡Qué es esto! ¡Es falsa!
¡Es de plástico! ¡La chica de mis sueños es plastificada y hueca!

Transición: Tal como algunos de los que estamos aquí esta noche . Un amigo

camina hacia usted y le saluda. "¿Cómo te va? Y usted pone una sonrisa plás-
tica y dice que está muy bien. "Muy bien." Usted sabe que no está "Muy
bien". No, usted se siente como este maniquí - hueco y vacío. La sonrisa es
plástica. Disimula muy bien lo que pasa en el interior. Cosas de las que usted
no quiere que nadie se entere. Algunas no tienen perdón. Alguien le ha heri-
do, y usted no va a perdonarlo. La amargura crece. Piensa vengarse. Cómo
puede herirle como le ha herido a usted. Otros presumen de muy religiosos.
Pero si traspasamos el exterior de plástico, descubriremos la mentira.

Durante ésta época de fiestas, seguro que desee creer en milagros. ¿Acaso
cree usted que Dios vendrá del Cielo y entrará en este maniquí dándole
vida? Supongo que Él podría hacerlo, pero no estoy seguro de que quiera
hacerlo. Una cosa sí sé. El Dios de los cielos quiere venir y darle a USTED
vida. Sí, lo que Él quiere es pelar el plástico, el exterior falso y darle vida.
Dios quiere limpiar su vida de toda chatarra y llenarla con Su Presencia. Yo lo
sé, porque Él lo hizo conmigo. Yo era falso e hipócrita. Y un buen día, muchos
años atrás tuve un encuentro con Dios. Eso es lo que Dios quiere que usted
haga esta noche. Él quiere tener un encuentro con usted. Él quiere darle
vida.  Él quiere cicatrizar las heridas y limpiar todo el desorden. Quiere colo-
carle en el camino correcto; el camino que conduce al Cielo. 
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La Pared de División25
Autor: Jacob Bock

Versículo: "He aquí que
no se ha acortado la
mano de Jehová para
salvar, ni ha agravado su
oído para oír. Mas vues-
tras iniquidades han
hecho división entre
vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han
hecho ocultar su rostro
de vosotros, para no
oir."

Isaías 59:1,2
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Materiales: Algo para crear una
pared. Yo utilizo cuatro pedazos

grandes de goma espuma.
Cuando no tengo este material,
utilizo una sábana o una maleta,

cualquier cosa que se tenga a
mano. Cuanto más grande sea la
pared, mucho mejor. Un volunta-

rio para que se quede de pie al
otro lado de la pared.

Preparación: Tener los cuatro pedazos de goma espuma en
el suelo. Sostener uno con la mano.

Presentación

Usted y yo somos expertos albañiles. Realmente lo creo así. No hay
nadie como usted para construir una pared. Déjeme darle un ejemplo.
Su jefe le dijo algo que le ofendió. Usted hizo todo lo que pudo, pero

él criticó su trabajo. Usted deja que esa amargura lo carcoma por un buen
tiempo. No le puede perdonar.  Ahora todo lo que él hace, le molesta. Usted
ha creado una pared. (Empezar a construir la pared.)

Es muy triste ver que un matrimonio se derrumba. Sí, muchos se destruyen
debido a la pared. Somos unos expertos albañiles. Ella le dice algo, y usted
le da la espalda. La pared ha empezado a crecer: amargura, incapacidad para
perdonar, resentimiento, celos y odio. Todo esto hace que la pared crezca
tanto, que ustedes dejan de hablarse. Se evaden. PAREDES.
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Ahora déjeme que le cuente como derrumbar esa pared que usted tan ton-
tamente ha construido. Dos pasos. Dos pasos y la pared se viene abajo.
Número uno. Sea humilde. Deje de pensar que es la otra persona quien
debe tomar la iniciativa. El orgullo apesta, ya que el orgullo puede destruir
cualquier relación y con ello, su vida. Así que primero debe ser humilde. En
segundo lugar, debe pedir perdón. "He sido un tonto. Estaba equivocado.
He sido muy egoísta y quiero pedirte perdón. Por favor, perdóname."
¡Increíble, la pared empieza a caer!. Una vez que haya derrumbado la pared,
usted se podrá reconciliar con su amigo.

Transición: A mucha gente le gustaría creer en Dios. Ellos lo llaman, pero
parece que Dios estuviese sordo. Le piden ayuda, pero sienten que Su brazo
es muy corto para ayudarlos. Dios no está lejos de usted. (Construir rápida-
mente una pared y colocar al voluntario al otro lado de la pared). Realmente
está muy cerca. El problema es que usted ha levantado una pared que le
separa de Dios. Usted  ha ignorado a Dios, ha roto sus leyes, ha usado su
nombre en vano, y ha mentido. Usted ha sido un experto constructor de la
pared que lo divide de Dios. Pero tengo buenas noticias para usted. Dios no
está lejos. Usted necesita hacer dos cosas para tirar ésta pared. Uno, sea
humilde. Dios resiste la persona orgullosa, pero da su gracia al humilde. Dos,
pida perdón. "He sido un tonto. Estaba equivocado. He sido muy egoísta y
quiero pedirte que me perdones." ¡Increíble, la pared empieza a caer!. Una
vez que Jesús haya derrumbado la pared, usted tendrá acceso a una relación
con Dios.
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Estadisticas. (10 de 10 Personas Nacen...Mueren)26
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Así
como en Adán
todos mueren, así
también en Cristo
todos serán vivifi-
cados."

I Corintios 15:22
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Materiales: Paneles de cartulina.

Preparación: Este mensaje es rápido y nada caro de prepa-
rar. Una los dos paneles de cartulina. En el panel superior,
escriba el número con un rotulador grueso. En el panel infe-
rior, escriba el tipo de muerte. Modifique las estadísticas de
acuerdo al país en donde vive. Las estadísticas de España en
el año 2005 son las siguientes:
a. 48,000 Cáncer 
b. 7,000 Muertes por accidentes de tráfico
c. 30,000 Ataques al corazón
d. 85,000 Abortos

Presentación

Utilice cuatro ayudantes. Cada uno se queda al frente con usted y pre-
senta solamente los números. (El cartel debe estar doblado a la altura
de la unión de la cinta adhesiva.)

"¿Cuál creen ustedes que es la mayor causa de muertes en España? Haga
que las personas conjeturen. (Si alguien acierta una de las cuatro principales
causas de muerte, haga que sus ayudantes volteen la parte trasera del cartel
para que todos puedan verlo . Esto es genial para la participación de la
audiencia.) Si no adivinan, anúncielas una por una. Continúe, El otro día
Pablo, uno de mis amigos recibió una llamada de su padre. Le dijo que su
madre había muerto de un ataque al corazón. La señora sólo tenía 50 años.
Murió sin ninguna advertencia. Sin tiempo de decir adiós. Diez de cada diez
personas nacidas en este país MUEREN. Nosotros no sabemos cómo o cuán-
do. Pero sí sabemos que sucederá algún día. Ustedes saben cuál es el día de
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su cumpleaños, pero no saben el día de su muerte. La Biblia nos dice que el
pecado vino al mundo a través de nuestro primer padre, Adán. Por su deso-
bediencia, todos estamos condenados a la maldición de la muerte. La buena
noticia es que Dios nos ha dado una manera de revocar la maldición de la
muerte. Cuando Jesús vino al mundo, uno de los propósitos era el de derro-
tar al pecado y a la muerte.

Transición: ¿Qué significa esto para usted y para mí? Significa que aunque
no podamos evitar la muerte física, podemos evitar ser condenados el día
del juicio final.Podemos evitar ser echados al lago de fuego. Podemos evitar
toda una eternidad separada de la presencia de Dios. Olvide la religión por
un momento.  La Biblia nunca dice que si usted tiene cierta religión, usted
tendrá vida eterna. Pero SÍ dice que si usted tiene a Jesús, usted tendrá vida.
Mi desafío para usted hoy es que encuentre a Jesús. Encuentre su perdón.
Conózcalo. Él es su única esperanza.
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¿A Quién Puedo Acudir?27
Autor: Jacob Bock

Versículo:
"DIOS es nues-
tro amparo y
fortaleza,
Nuestro pronto
auxilio en las
tribulaciones."

Salmos 46:1

Materiales: Tres voluntarios para que se vis-
tan como:

1. Un doctor - 2. Un albañil - 3. Un cocinero
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Presentación

Tengo tres preguntas fáciles y tres preguntas difíciles en el día de hoy.
Empiezo con las fáciles. Estoy enfermo. Tengo un tumor que sobresale
a un lado de mi cabeza. ¿A quién puedo acudir? ¿Quién puede ayudar-

me? (Haga que el doctor dé un paso adelante) Correcto. Un doctor. Voy al
doctor cuando mi cuerpo está enfermo. Acudo a él, porque confío en él. Él
ha estudiado y tiene un certificado que lo respalda en la pared de su oficina.
Tiene experiencia y todas las herramientas necesarias para quitar mi tumor.

Siguiente pregunta. Quiero construir una casa. ¿A quién puedo acudir? Eso
es, a un albañil. ¿Por qué? Porque él tiene experiencia. Ese es su trabajo. Ha
estudiado y tiene todas las herramientas necesarias. Puedo confiar en él.

Ultima pregunta fácil. Me acabo de casar y quiero celebrar un hermoso ban-
quete. ¿A quién acudo para que me prepare una fabulosa cena? A un coci-
nero: Cuatro años en la escuela  de cocina ydiez años de experiencia. ¡Él
puede lograr hasta que un zapato sepa delicioso! Yo acudo a él porque él se
dedica a eso. 

Ahora, aquí van las preguntas difíciles. ¿A quién acudo cuando me siento cul-
pable y mi conciencia me fastidia día y noche? La medicación sólo cura los
síntomas. Yo he buscado en las páginas amarillas y no he encontrado a nadie.
¿A quién acudo cuando tengo problemas del corazón, problemas del alma?

Transición: Existe una cosa llamada conciencia que vive en nosotros. Cuando
obramos el bien, nuestra conciencia se siente bien. Cuando obramos el mal,
nos aguijonea. Dios la puso ahí por una razón. Cuando obedecemos las leyes
de Dios, nos sentimos muy bien. Cuando rompemos sus reglas nos sentimos
culpables. En la desesperación buscamos una solución a nuestros problemas.
Tomamos medicamentos. Vamos al psiquiatra. Nos emborrachamos o toma-
mos drogas. Otros llenan su vida de actividades o saturan los sentidos con
muchos decibelios de música. Hacemos de todo para acallar nuestra con-
ciencia que nos grita. Desafortunadamente, ninguna de estas cosas funcio-
na. Es como ir al cocinero y pedirle que te quite el tumor. 

Cuando tenemos un problema del alma sólo podemos acudir a Dios.  Deje de
disimular el problema. Diríjase directamente a Jesucristo. Él es capaz y el único
que nos puede curar el alma.
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Usted Debe Nacer de Nuevo28
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Porque no envió Dios a
su Hijo al mundo, para que condene al
mundo, mas para que el mundo sea
salvo por él". 

Juan 3:17
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Materiales: Un cerdito y un cor-
derito. Si sólo puede conseguir

uno de ellos, consiga el corderito.
Si no puede conseguir los anima-

litos, un peluche es la última
opción.

Preparación: Fui a los granjeros locales para ver si podía
encontrar mis materiales. Fui capaz de encontrar un corderi-
to de una semana de vida. El granjero la donó para el ser-
món. La llevé a la casa donde me hospedaba para darle un
baño.  (Mi anfitrión no estaba muy feliz con la idea.) Antes
del sermón, un amigo mío la tuvo escondida de la vista de
todos.

Presentación

He recorrido esta ciudad de arriba abajo buscando un cochinillo. No
pude encontrar ninguno. Yo quería traer uno acá esta noche de mane-
ra que ustedes pudieran ver a un cerdo vivo. Pero hay algo que uste-

des necesitan saber sobre los cerdos. Apestan. Apestan más que los pollos.
Yo lo sé a ciencia cierta, porque crecí en una granja de pollos.  Los cerdos
huelan mal. A ver, enséñenme lo que hacen los cerdos. (Haga que todos imi-
tan el sonido de un cerdo. Hasta la gente de avanzada edad. A los niños les
encanta. Acerque el micrófono a alguien de manera que todos puedan escu-
char. Haciendo esto la verdad se les clava en sus corazones y es algo que no
olvidan en  mucho tiempo.) Los cerdos son sucios. Yo podría coger a un
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cerdo, darle una ducha, ponerle champú, enjabonarlo y enjuagarlo. Hasta
podría ponerle colonia y colocarle un lazo en la oreja. ¿Pero saben qué?
Sigue siendo un cerdo. Cuando tenga oportunidad volverá nuevamente al
barro. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Los cerdos son simplemente de
esa manera.

Transición: Jesús dice que si queremos la vida eterna, debemos nacer nue-
vamente. Déjenme que lo explique de ésta manera. Antes de que yo nacie-
ra de nuevo, yo era como un cerdo. Estaba en mi naturaleza el ser malo.
Nadie me enseñó a mentir.  Lo hacía de forma natural. Los pensamientos
impuros eran naturales para mí. A criticar y a quejarme no aprendí en la
escuela. Yo sólo hacía lo que mi naturaleza pecadora me instaba  a hacer. Era
como un cerdo por naturaleza. Necesitaba nacer de nuevo. Necesitaba una
naturaleza diferente. Necesitaba una transformación.

(Sale la ovejita. A la gente le va a encantar esto así que déles tiempo para
que se admiren.)

Cuando ustedes vienen a Cristo con su naturaleza y le piden que los trans-
forme y los cambie, verán que los milagros existen. Él les coloca en la mesa
de operaciones y les opera. Él quita el corazón de piedra y lo reemplaza por
un nuevo corazón. Cuando ustedes vienen a El, ustedes gruñen, pero des-
pués de conocerlo y ser transformados por Él, ustedes dicen Baaaaaaa. Los
que han nacido de nuevo, todos los que están en Cristo Jesús son nuevas
criaturas: una naturaleza de corderito. Los corderitos escuchan la voz de sus
amos y los siguen.  Si son corderitos y Jesucristo es su Señor, van a escuchar
su voz. Sus deseos cambian y la manera en la que perciben las cosas también
cambia. Hay muchos aquí esta noche que necesitan nacer de nuevo. Dios
quiere que se acerquen a Él tal cual como son. Él se encarga del resto.
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¡Córtenlo!29
Autor: Jacob Bock

Versículo: "Y si tu mano
derecha te fuere ocasión
de caer, córtala, y échala
de ti: que mejor te es
que se pierda uno de tus
miembros, que no que
todo tu cuerpo sea
echado al infierno".

Mateo 5:30
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Materiales: - Un hacha o un
hacha pequeña.

- Un montículo de madera.
- Algunas ramas.

Presentación

El montículo de madera está a la vista de todos. El hacha está clavada en
la madera. Desclave el hacha de la madera y camine con ésta por el
recinto. Le aseguro que la audiencia estará muy atenta.

Yo creo que nadie sabe exactamente cuánto desea Dios estar con nosotros.
Él realmente quiere que entremos al cielo algún día. Merece la pena pelear
para entrar al cielo; No más dolor, no más tentación… (Describa al cielo de
forma tal que la audiencia ansíe ir al cielo.)

Así que Jesús nos ha dado un consejo muy práctico acerca de los radicales
que han de ser nuestras vidas si queremos tener la esperanza de entrar al
cielo algún día. Él dice que si algo nos hace pecar, que lo cortemos y lo tire-
mos lejos de nosotros. (Corte una de las ramas en dos mitades y tire una de
las mitades lo más lejos posible.)

Usted es un hombre casado y hay una dama en la oficina que se le insinúa.
Empieza con un simple coqueteo. A usted le gusta. Su esposa ya no hace
eso. Usted se siente deseado, perseguido. Empieza a tener sentimientos por
ella y deja su escritorio para pasar tiempo en el de ella. Es en ESE momento
en el que Jesús le da un hacha. "Amigo, es mejor que uses esto, por que si
no, será tu muerte." Usted debe elegir cortar esos sentimientos. (Corte más
madera) Usted debe elegir cortar esa relación. ¡Córtela y corra! 
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Usted se sienta frente  al ordenador y los sitios prohibidos del espacio ciber-
nético vienen y tocan las puertas de su "mouse". Muchos hombres que se
han convertido en esclavos de estas pasiones sexuales darían lo que fuese
para tener la oportunidad de volver al comienzo y hacer una elección dife-
rente. Antes de que usted teclee, el Señor le provee un hacha. "Hijo, si no
matas esta cosa AHORA, ésta te matará.  Necesitas cortarla. Desenchufe.
Escape y corra tan rápido como puede. Caiga de rodillas y ruegue por la gra-
cia de Dios. 

Usted tiene un enamorado que no es cristiano. ¡Córtelo!

Usted tiene resentimientos hacia alguien que ama. ¡Córtelos!

Usted está lleno de decepción y mentiras. ¡Córtelas!

Es mejor para usted que pierda los placeres momentáneos del pecado… Es
mejor que pierda un miembro de su cuerpo, que ser condenado al infierno.
Sea violento y radical contra el pecado. Si no lo elimina, USTED será el eli-
minado.

Las personas que desean pasar al frente, pasen, arrodíllense enfrente del
montículo de madera y cortan una rama por la mitad. Simbólicamente están
cortando el pecado de sus vidas. Luego que cada uno elija un espacio per-
sonal para encontrarse con Dios y pedir que el perdón y la gracia les sean
otorgados.
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Hay una Fuente30
Autor: Jacob Bock

Versículo:
"Respondió
Jesús y le dijo: Si
conocieses el
don de Dios, y
quién es el que
te dice: Dame de
beber: tú pedirí-
as de él, y él te
daría agua viva”. 

Juan 4:10
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Materiales: - Un manantial o una
fuente. También puede utilizarse
una fuente de un jardín o usted

mismo puede hacer su propia
fuente con un caño y una man-

guera. Haga que las personas
puedan ver el agua que brota de

la fuente.
- Una botella de Coca Cola.

- Una jarra de agua sucia.

Presentación

Así como nuestros cuerpos sufren de hambre y de sed, también lo
hacen nuestros espíritus. Desde el momento en que nacemos nues-
tros espíritus están constantemente bebiendo. Fueron creados para

beber. Ahora, aquí radica el problema. Para sentirnos satisfechos, completos
y felices en esta vida, nuestro espíritu debe beber del manantial espiritual
que brota de Cristo.  Pero nosotros simplemente no lo hacemos.

A nosotros nos encanta beber de manantiales que no satisfacen. La Coca
Cola es deliciosa, pero no apaga la sed. Bebemos de muchos manantiales
que simplemente no nos satisfacen. Llenamos nuestras vidas con pasatiem-
pos, deportes, televisión, recreación y tarde o temprano nos encontramos
bebiendo de manantiales que no nos satisfacen.

También existe el manantial que contamina nuestros espíritus. Como éste
agua sucia. Bebemos del manantial de chismes, críticas, impureza sexual,
resentimientos, venganza, celos, drogas, alcohol, etc. En vez de estar satis-
fechos, estamos contaminados.
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Jesucristo conoce nuestro insaciable deseo de la bebida que realmente nos
satisfaga. Es por eso que nos ofrece "Agua Viva".  Éste es un manantial que
brota de Jesucristo. Si bebemos de ella conoceremos a Cristo. Nuestro espí-
ritu estará satisfecho cuando tengamos el Espíritu del Señor dentro de noso-
tros. 

Bebemos de ese manantial  cuando oramos, cuando leemos Su Palabra,
cuando lo adoramos, cuando cantamos alabanzas, cuando meditamos, cuan-
do compartimos, cuando obedecemos, etc.

Su espíritu BEBERÁ. Usted deberá decidir qué es lo que va a beber.
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Hay una Fuente1
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