
1 . ¿ QUÉ NO PUEDE SER VERDADERA LA 

EVOLUCIÓN ?  
  

Hay muchas razones s sin embargo , todo se reduce a la base de la evolución, que es 

la teoría de la aleatoriedad . El concepto de Random es imposible y no existe. Por 

ejemplo , si lanzara dados, podría calcular cómo aterrizaría cada vez en función de la 

fuerza, la velocidad, el ángulo del lanzamiento y el coeficiente de fricción. R andom 

solo existe para aquellos que no conocen la fórmula. Pero, para que exista el formato 
en primer lugar, se necesita establecer un conjunto de parámetros para que se 

construya la fórmula . Todo tiene un propósito. Nada funciona al azar, entonces, 
¿cómo puede ser verdadera la evolución ? Dicho de otra manera, i f que B ang dos 

rocas grandes juntos por la eternidad habrá nunca una chispa de la vida? ¿O si puse 

piezas de un reloj en una bolsa y las giré por alrededor de 20 mil millones de años, 

alguna vez pensaste que en algún momento habrá un reloj completamente funcional 
en la bolsa ? De Verdad? ¡La teoría de la evolución lo lleva incluso un paso más allá, 

dirían que se convertirá en un reloj de gran padre por azar!    
  
Aquí hay algunos argumentos científicos contra E volution:  
  

1. C - Uno de los primeros periodos geológicos es la Era Cámbrica. donde 

hubo una explosión de vida en el tiempo e, que no era más de mil millones de 

años;  

2. B - Otro hecho científico es que el motor flagelo bacteriano, que se 

encuentra en la celda de un láser de Nd un componente clave de la célula, 

se parece a un motor al aire libre. Nunca podría haber sido construido por 

selección natural, pero tiene las huellas digitales de un diseñador por todas 

partes ;  

3. S - O ¿qué pasa con la lógica simple que no hay ninguna evidencia de 

que las especies se especi ca s demás, como un águila se conviertan en un 

pinzón o un león Becom ing un elefante. Tampoco hay ninguna evidencia de 

que existen s mitad humano y en la actualidad la mitad simio s. La imilaridad 

en partes del cuerpo solo muestra un diseñador común, no la ausencia de 

uno . ¿Por qué las especies no pueden cambiar? Porque está en el mismo 

tejido de su diseño - ADN.  

4. D - DNA es una información precisa de codificación , un programa para 

cada especie y para cada individuo . ¿Quién crees que lo diseñó? Si dijera 

que el libro que estás leyendo ahora se juntó al azar (las letras cayeron del 

cielo en ese conjunto específico), ¿crees que estoy loco? Eso es lo que la 

evolución espera que creas. El ADN es mucho más complejo que un libro, y 

mucho más específico ;  

5. X - Incluso el método de datación s cientifica un ncestry s sabe mejor. 

Donde los cromosomas XY y XX nunca se vinculan con ningún simio, sino que 

demuestran que la población humana comenzó con 1 hombre y 1 mujer . 

Literalmente Adán y Eva;  



6. P - ¿Qué pasa con la oblación de p ~ 7billion personas hoy en día? Tiene 

un punto de partida realista de ~ 5,000 años atrás, no millones . Si no cree 

hacer las cuentas usted mismo, no es difícil ;  

7. N - Otro hecho interesante es que M ás de 20 millones de personas se han 

documentado experiencias de la muerte n oreja (NDE) y experiencias fuera 

del cuerpo (OBE) en el que han dejado sus cuerpos y han vuelto a decirle a la 

gente lo que vieron (incl Las personas ciegas.) . Qué significa eso? Esto 

significa que l ife es tan complejo que trasciende más allá de la física, más 

allá de el átomo.  

8. F - Incluso la ciencia confirma que todo lo físico está hecho de lo invisible. 

Es solo una variación de la frecuencia (ondas de sonido) .   ¿De dónde crees 

que vienen estas ondas diseñadas específicamente? Desde el principio, la 

Biblia ha dicho que " los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, 

de modo que las cosas que se ven no están hechas de cosas que se pueden 

ver" (Hebreos 11: 3) . E odo comenzó a existir, literalmente, a través de la 

palabra audible de Dios.  

• Fyi : la ciencia no puede probar ni explicar las matemáticas y la lógica, las 

verdades metafísicas, los juicios éticos, los juicios estéticos y la ciencia en sí .  

  
¿ Cuál es la conclusión ? El apóstol Pablo dijo: “ Dios ha escogido las cosas necias del 

mundo para confundir a los sabios; y Dios ha escogido las cosas débiles del mundo 

para confundir las cosas que son poderosas (1 Co. 1:27) . “Porque las cosas invisibles de 

él desde la creación del mundo se ven claramente, entendiéndose por las cosas que 

están hechas, incluso su poder eterno y la Deidad; de modo que no tienen excusa: 

porque así, cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron 

agradecidos; pero se hicieron vanos en sus imaginaciones, y su corazón necio se 

oscureció. Profesando ser sabios, se hicieron necios " ( Rom 1: 20-22 ). Por lo tanto , oro 

para que los ojos de tu entendimiento puedan ser iluminados; para que puedas saber 

cuál es la esperanza de Su llamado en ti (Ef. 1:18) que se encuentra solo en Yeshua.  
  

  

2. W HEN morimos, simplemente dejará de existir!  

  

  
Veamos lo que dice la ciencia. La ciencia mira la evidencia y luego saca una 

conclusión basada en esa evidencia . La conclusión de la comunidad científica no es 
la extinción de la vida después de la muerte , es todo lo contrario . Hay 2 estudios 

científicos principales sobre este mismo tema. Fuera del cuerpo (OBE 's) y Experiencias 
cercanas a la muerte (ECM' s), éstos están bien documentados testificó casos.   Estas 

no son opiniones sino hechos .   Esta es w aquí las personas que han dejado su cuerpo 

mientras se está operando, visto a sus s contorno, visto lo que estaba pasando ó n, 

visto algo sobrenatural, y luego regresó y compartió esto con otros. Todos comparten 

cosas similares sin siquiera hablar el uno con el otro. Hay más de 20 millones de casos 

solo en los Estados Unidos. Ha habido algunos casos en que las personas, que nacieron 

ciegos, vieron su cuerpo por primera vez y luego describen los mismos eventos en 



detalle. Todo lo que describieron era v erified para ser verdad. No podrían haberlo 

descrito a menos que realmente lo vieran.   Hubo algunas personas que hablaron de 

ser atraídas a una luz blanca , otras fueron arrastradas a una grieta oscura . Otros s 
hablaron de alguien que les hablaba. Algunos vieron a Yeshúa (Jesús) hablándoles . 
Ahora, lo que está en disputa es la interpretación de algunos de los eventos 

sobrenaturales, pero lo que no está en disputa es el hecho de que abandonaron sus 

cuerpos.  
  
Esto es lo que Yeshua dijo: “ Había un cierto hombre rico que estaba vestido de lino 

morado y fino y que se veía suntuosamente todos los días. Pero había un cierto 

mendigo llamado Lázaro, lleno de llagas, que estaba tendido en su puerta, deseando 

ser alimentado con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Además los 

perros vinieron y le lamieron las llagas. Así fue como murió el mendigo, y fue llevado 

por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Y estando 

atormentado en el Hades, alzó los ojos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su 

pecho.    
  
Entonces él gritó y dijo: 'Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que 

moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua; porque estoy atormentado 

en esta llama. Pero Abraham dijo: 'Hijo, recuerda que en tu vida recibiste tus cosas 

buenas, y también Lázaro cosas malas; pero ahora él es consolado y atormentado. Y 

además de todo esto, entre nosotros y ustedes hay un gran abismo fijado, de modo 

que los que quieren pasar de aquí a usted no pueden, ni los de allí pueden pasar a 

nosotros.  
  
Luego dijo: "Por lo tanto, te ruego, padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque 

tengo cinco hermanos, para que les testifique, no sea que también vengan a este 

lugar de tormento". Abraham le dijo: 'Tienen a Moisés ya los profetas; Déjalos 

escucharlos. Y él respondió: No, padre Abraham; pero si uno va a ellos de entre los 

muertos, se arrepentirán. Pero él le dijo: 'Si no oyen a Moisés ya los profetas, tampoco 

se les persuadirá aunque uno se levante de entre los muertos' ”(Lucas 16: 19-31) .  
  
Ahora t o algunos de los cristianos que no creen que hay vida más allá de la muerte, 

Yeshua te dice: “Un s que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro 

de Moisés cómo Dios en la zarza habló A él, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, y el 

Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Él no es el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos 
; por lo tanto, ustedes se equivocan mucho ”(Marcos 12: 26-27) .  
  

3 . ¿ Me demuestras que exista Dios ?  
  

Solo Dios puede probarte a ti mismo , la verdadera pregunta es: ¿ Realmente quieres 

saber y estás preparado para hacer cambios ? ¡ Si es así , pídale a Yeshua ( Jesús ) que 

se le revele y Él lo hará, garantizado! Si quieres otra respuesta sin preguntarle a Dios, 
entonces es inútil.    
  



Sin embargo, si no puedes ver al Creador a través de Su creación, entonces déjame 

ayudarte. Supongamos que usted se paró frente a un gran ing pintura de colores en un 

museo. A la derecha hay un manzano, a la izquierda una pareja disfrutando de un 

picnic, en el centro fluye una corriente y deja flotar en el aire otoñal. Observa que no 

hay un nombre firmado en la pintura , pero sabe que un artista lo hizo . No sucedió por 

casualidad . Cuanto más lo miras, más lo aprecias. Usted se encuentra ING decir, “Me 
gusta este artista”. Justo en ese momento la pintura aparece como un holograma. 
Estás impresionado y dices: "Este artista es un genio". Cuando pasas la mano por el 

holograma, la pintura te envuelve . A s si eres en la pintura. Te acercas y arrancas la 

manzana del árbol . Hueles el aire fresco del otoño cuando una hoja cae en tu frente. 
La pareja que disfruta del picnic a la derecha, se levanta y se acerca a usted 

sonriendo. ¿Es esto un sueño ? ¿Quién hizo esta asombrosa obra de arte que está más 

allá de tu comprensión? Donde hay una pintura hay un artista, donde hay creación 

está el Creador.  
  
El rey David dijo: " Oh Jehová , nuestro Señor, ho w grande es tu nombre en toda la 

tierra, w ho han puesto tu gloria sobre los cielos! O ut de la boca de los niños y 

lactantes P uede haber ordenado fuerza, b ebido a sus enemigos, t sombrero de hacer 

callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y L 
a las estrellas que tú formaste; ¿Qué es el hombre que le tienes presente ? ¿Y el hijo del 

hombre que le visitas? Le has hecho poco menor que los ángeles, un láser de Nd lo 

coronaste de gloria y dignidad.   Lo has hecho tener dominio sobre las obras de tus 

manos; Has puesto todas las cosas bajo sus pies. Todas las ovejas y oxen- I ncluso las 

bestias del campo, l os aves del cielo, un láser de Nd los peces del mar t sombrero de 

pasar a través de los senderos del mar. Oh Jehová , Señor nuestro, ¡ Qué excelente es 

tu nombre en toda la tierra! ” (Salmo 8)  
  

4 . SOLO SI VO A DIOS CREERÉ  
  

No es que hipócrita porque ni li has de esa manera?   No se basa su vida o n 
significado y la ética que r, ya que cuando se puede ver físicamente el significado o la 

ética? Todo lo que vives son los efectos. No puedes ver el viento, la electricidad o la 

gravedad, pero crees que está ahí porque ves los efectos. Algo que se pierde con el 

hogar, no puedes ver físicamente la vida, pero vives en ella. Por ejemplo, si alguien 

muere de un ataque al corazón y le das un corazón perfectamente nuevo dentro de 
una hora ,   ¿Por qué no viven o vuelven a la vida ? Debido a que lo físico solo alberga 

y sustenta la vida, no da vida. Por lo tanto, si realmente quieres ver a Dios, mira los 

efectos de Dios en su Hijo , Yeshua. Investigue un poco, ¿ cómo ha habido alguien en 

la historia que haya sido un mejor ejemplo y haya tenido un impacto mayor que 

Yeshua? Escuche lo que dijo: " Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al 
Padre, sino por mí ... el que me ha visto, ha visto al Padre ”( Juan 14: 6 , 9 ) . La 

verdadera pregunta es: ¿crees en Yeshua ? Si lo haces , verás al Padre un día. Sin 

embargo, S i no creo entonces incluso si Dios mostró a usted, usted todavía no creen - 
recuerda Adán, Eva o Judas.  
  
  



5 . ¿ QUÉ NO HACE DIOS MISMO FÍSICAMENTE ?  
  

Él tiene a través de la creación, a través de la Escritura, a través de Israel, TH áspera Su 

Hijo Yeshua y su pueblo. ¿Por qué estás tan ciego ? ¿Es esta pregunta una excusa para 

rebelarse? Cuando Dios el Padre se muestra a sí mismo físicamente, entonces su 

elección está en orden y en estados de juicio : confíe en mí , no quiere que se cumpla 

la pregunta . ¿Crees que verlo físicamente cambiará tu corazón por la eternidad? 
Recuerde, Dios se mostró a Adán y Eva al principio , sin embargo , ¡ no hay ninguna 

diferencia en que todavía se hayan rebelado! Otro fue Judas , caminó con Yeshua por 

3 años, viendo los asombrosos milagros , y aún así él también se rebeló. ¿Por qué? Por p 
paseo y falta de gratitud.  
  
Si no has pensado en esto antes , piensa en la eternidad. La ternidad es mucho tiempo. 
W Ould quiere pasar la eternidad con personas que podrían crecer a odiar y 

despreciar usted? Obviamente no, entonces, ¿cómo los probarías y eliminarías de su 

rebelión antes de que se queden contigo ? Dios está buscando a los que lo buscan. Si 

lo buscan , Él les revelará Ye shua para que puedan deshacerse de su rebelión . Si Él y f 
iga Hola s Canal n ay, creen que cuando no lo vemos, ¿cuánto más se cuando lo ven 
un dia ?  
  
“Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que crea s en él no se pierda, mas tenga vida eterna.   Porque no envió Dios a su Hijo 

al mundo para condenar al mundo; mas para que el mundo por él sea salvo.   El que 

cree s en él no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 

ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.   Y esta es la condena, que la luz ha 

venido al mundo, y los hombres amaron las tinieblas en lugar de la luz, porque sus 

obras eran malas.   Por cada uno que doe s maligno odio s la luz y no viene a la luz, le 
St sus obras no sean reprendidas”(Juan 3: 16-20).    
  
Después de que Yeshua resucitó físicamente, Tomás Su Discípulo, todavía no creyó. 
Yeshúa se le apareció y le dijo: " Tomás, porque me has visto, has creído: 

¡Bienaventurados los que no vieron, y creyeron ! ” (Juan 20:29).  
  
  

6 . ¿ ESTOY LA BIBLIA UN MITO O UNA HISTORIA DE 

HADAS? ¿CÓMO PUEDE SER VERDADERO CUANDO 

ES ESCRITO POR EL HOMBRE?  
  

N o mito o cuento de hadas tendríamos Hechos históricos bien documentados, lugares 
, personas y eventos que realmente existieron . Escrito al momento y dentro de ese siglo 

de los hechos. La Biblia está centrada alrededor de un hombre : Yeshua el Mesías . 
Entonces, si alguien quiere averiguar acerca de la Biblia, permítales explorar primero a 

Yeshua. Como dicen , puedes saber el tamaño de un barco por la estela que deja, 

cuanto más grande es la estela, más grande es el barco. T nunca ha sido una persona 



más grande en esta tierra que Yeshua - en términos de su impacto en el mundo a 

través de los siglos, su influencia en ayudar a la humanidad, su definición del amor, su 
realización en el valor de la vida, y su determinación en la eternidad (más allá de la 

muerte). Puede ignorar uno o dos de estos , sin embargo , incluso uno de ellos es lo 

suficientemente significativo como para probar que Él es la prueba de G rea . .    
  
Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, también escribió sobre Jesús y su impacto 

(Antigüedades 18: 63-64): "En este momento había un hombre sabio llamado Jesús, y 

su conducta era buena, y se sabía que ser virtuoso. Muchas personas entre los judíos y 

las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y 

a morir. Pero aquellos que se habían convertido en sus discípulos no abandonaron su 

discipulado. Informaron que les había aparecido tres días después. "después de su 

crucifixión, y de que estaba vivo. En consecuencia, tal vez fue el Mesías (el Cristo), 

acerca de quien los profetas han informado maravillas. Y la tribu de los cristianos, 

llamada así por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy".  
  
Uno tiene que detenerse aquí y preguntarse: ¿Qué más necesitarías para convencerte 

de que la Biblia es la Palabra de Dios?    
  
  
ARQUEOLOGÍA Y HECHOS HISTÓRICOS .  
Personas descubiertas como verdaderas a través de descubrimientos arqueológicos : 
Emperadores romanos: César Augusto, Tiberio y Claudio ; Gobernadores romanos: 

Poncio Pilato, Sergio Pablo, Gallio, Félix y Festo ; Gobernantes locales: Herodes el 

Grande, Arquelao, Herodes Antipas, Felipe, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, Lisanias 
y Aretas IV ; Sumos sacerdotes: Anás, José Caifás y Ananías ; Mujeres destacadas: 

Herodias, Salomé, Bernice y Drusilla. Y recientemente arqueólogos descubrieron los 

huesos supuestos del fiscal jefe en ese proceso de Jesús, el H igh P riest José Caifás, 

dentro de una (un cofre de piedra utilizada para almacenar los huesos de los 

cementerios) osario.  
  
Lugares descubiertos como verdaderos : Ur (Génesis 11), ubicación de los hititas 

(Génesis 15:20) y ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron violentamente 

destruidas (Génesis 19). Los registros antiguos de Babilonia describen una confusión de 

lenguaje, el relato descrito en Génesis 11: 1-9. Hablaron de una inundación orldwide w 
en la lista de “sumerios Reyes” en la piedra (2200BC). Plagas en Egipto “ Papiro Ipuwer 
” (1440 aC) y el éxodo resultante (Éxodo 12: 40-41) .  
  
  
FIABILIDAD DE LA COPIA .  
La confiabilidad de copia del Antiguo Testamento se comparó con los rollos del Mar 

Muerto - un lapso de más de 1 , 100 Años (códice Ben Asher / Leningrado 1008AD a 

Rollos del Mar Muerto 100-300 aC). Hay algunas cosas menores diferentes como el 

estilo de texto, el texto masorético.   puntos de vocales agregados, pocos cambios en 

las palabras proféticas (fácilmente identificables) pero la gran mayoría 99% + 

exactamente el mismo mensaje . En cuanto a E l nuevo testamento, en la actualidad 

hay más de 5, 3 00 manuscritos, algunos fragmentos DAT ing de nuevo a menos de 100 

años después de la resurrección de Yeshua 's!   Tenemos manuscritos completos que se 



remontan al 3 a 5 th Siglo después de Cristo. Esto es 200- 4 00 años después de Cristo. 
Para la perspectiva: hay 251 copias de las obras de Julio César, la más temprana es 

950 años después de que las escribió. Hay 109 copias del historiador Herodoto, la 

primera de 1.400 años después de que los escribió. Los arqueólogos han encontrado 
alrededor de 1, 800 copias manuscritas de las obras de Homero (800 AC), la grabación 

más antigua de su trabajo son unas líneas sobre la tableta 1, 100 y las orejas posteriores 

(300 dC), pero el primer ejemplar de su obra 800-1000AD! No hay literatura histórica 

que se acerque a la precisión de la copia y los hechos históricos confiables , que la 

biblia  
  
La Biblia es el único libro que se ha traducido a más idiomas que cualquier otro. La 

mayoría de los llamados “grandes” libros han sido traducidos a lenguas 5-10 pero la 
Biblia completa ha sido traducida a más de 670 idiomas (NT más de 1, 000 lenguajes). 
La Biblia fue escrita por más de 40 escritores que vinieron de todos los ámbitos de la 

vida: pescadores, reyes, filósofos, recaudadores de impuestos, poetas, músicos, 

estadistas, eruditos, pastores, etc. Escrito en muchos estilos diferentes: canciones, 

parábolas. , narrativa, jurídica, poética, histórica, romántica, biográfica, 

autobiográfica, profética, satírica y alegórica. Escrito durante el mayor espectro de 

circunstancias y emociones; Alegría, guerra, sacrificio, hambre, prosperidad, 

convicción, persecución, sin embargo, el mensaje se mantiene constante y sin 

contradicción en todo momento . Se ha demostrado una y otra vez que la única 

contradicción se ha encontrado en la comprensión de uno. La Biblia tiene más críticas 

que cualquier otro libro escrito alguna vez; sin embargo, es el único libro que silencia a 

estos críticos con hechos. Esta es una prueba más de que Dios quiere que las personas 

conozcan Su Palabra.  
  
  
SUPERNATURAL .  
La mayoría de la gente cree en los eventos naturales, pero no puede comprender el 

hecho de que Dios hizo y hace milagros. No entienden si no hay milagros por qué 

creer. ¿Hay muchos eventos sobrenaturales en la Biblia que también están registrados 

en otras fuentes? Aquí hay algunos:  
  
• Cuenta de creación en Génesis 1, también en la tableta Ebla. “Señor del cielo y 

de la tierra: la tierra no fue, tú la creaste, la luz del día no fue, la creaste, la luz de la 

mañana que aún no habías hecho existir”.  

• La inundación destruyendo el mundo Génesis 6-8 también se encuentra en los 

"Reyes sumerios".  

• Las plagas que Dios derramó sobre Egipto (Éxodo 7-12 que se remontan a ~ 1450 

aC), también se registran en los jeroglíficos egipcios llamados " papiro Ipuwer ".  

• La Palabra de Dios nos dice que la tierra era una masa que se dividió después 

del diluvio ~ 2300 aC (1 Cr. 1:19, que se remonta a ~ 500 aC). Hace muy poco 

tiempo, las personas pudieron demostrar que la Tierra estaba en un punto, una masa 

que se dividió.  

• La Palabra de Dios dice que el mundo físico se compone de frecuencia: Dios 

"habló" a la existencia (Gen.1; Hebreos 11: 3, que se remonta a aproximadamente 

4,000 aC), los científicos han demostrado recientemente que todo lo físico está 

compuesto De una variación de frecuencia y que nada es verdaderamente sólido.  



• Dios le reveló a Isaías que la tierra era redonda (Isaías 40:22 que se remonta a ~ 

700 aC) y a Job que no colgaba de nada (Job 26: 7 que se remonta a ~ 1900 aC). 

Sólo recientemente los científicos han descubierto esto. Sin embargo, durante los 

siglos anteriores, los filósofos y las religiones griegos creían que la tierra era plana con 

un punto final, o que estaba en algún tipo de gigante o animal.  

  
  
EVENTOS FUTUROS .  
La Biblia contiene muchas profecías que se han cumplido, y algunas aún están por 

venir. Aquí está una de las macro profecías escritas antes de que sucedieran: el 

ascenso y la caída de los 5 imperios imperiales antes de que Cristo venga a reinar 

sobre la tierra. A Daniel le habían dado las profecías de los últimos 5 imperios del mal 

que Dios le permitiría gobernar sobre su pueblo. ¿Por qué Dios permitiría que su pueblo 

fuera gobernado por el mal? Por su rebelión contra él. Ahora, cuando Daniel (~ 600BC) 

profetizó (Dan. 2: 14-45), él estaba en un Imperio Malvado y cuatro aún no habían 

llegado. Babylon 606BC (Dan. 1: 1), Media-Persia 536BC (Dan. 5:28; 8:20; 9:24); Grecia 
336BC (Dan. 8:21; 10:20), el Imperio Romano (Dan. 9:25), y uno aún está por venir (Dan. 

2: 33-45) . Hay más en el último Imperio, pero si uno no cree lo que está probado, ¿por 

qué creería en algo que aún está por venir?  
  
  
  
ESCRITO POR HOMBRE PERO INSPIRADO POR DIOS .  
Dios literalmente le dijo a la gente muchas veces qué escribir, qué vieron, qué sienten, 

qué hacer, por qué deben hacer lo que deben hacer, cuánto los ama, todo ello 

centrado en Yeshua.  
  
Además de los hechos históricos, el asombroso impacto que ha tenido en el mundo, 
los eventos sobrenaturales, el hecho de que Yeshua mismo, el hombre más grande de 

la historia reconoció muchos libros y profetas, ¿cómo sabemos que los escritores fueron 

inspirados por Dios? La prueba de la verdad última es poner la Palabra de Dios en 

práctica y ver los resultados ing. Si no es de Dios, entonces no pasará nada, pero si lo 

hace , entonces no acredites la coincidencia, sé honesto y dale crédito a Dios.  
  
¿Qué le da a una nación más fuerza que otra? No es dinero ni poder militar sino 

sabiduría. La sabiduría es no saberlo todo, pero saber lo correcto en el momento 

adecuado para implementarlo. En la Biblia hubo muchas situaciones en las que las 

probabilidades estaban en contra del pueblo de Dios , sin embargo, eran victoriosas. 
¿Por qué la gente hoy corre a los países cristianos fundados para escapar del desastre 

en sus propios países, como los países islámicos, hindi o países ateos? ¿Por qué los 

cristianos dan, ayudan a cualquier otra persona o religión en este planeta? Cuando la 

autoridad del país se funda en Yeshua , la tierra es bendecida por Dios.  
  
El Salmo 2:12 dice: "Besa al Hijo, para que no se enoje, y tú perezcas en el camino, 

cuando su ira sea encendida, pero un poco". Bienaventurados los que confían en Él. ” 
Entonces, ¿por qué algunos rechazan el mensaje de Dios cuando hay tanta 

evidencia? Yeshua dijo: 'Porque los corazones de esta gente se han embotado. Su   Los 

oídos tienen problemas de audición, y sus ojos se han cerrado. Para que no vean 



con   su   ojos y escuchar con   su   oídos, para que no se entiendan 

con   su   Corazones y vueltas, para que yo deba.   curarlos "(Mateo 13: 14-15). Paul 

dice que "las personas serán amantes de sí mismas, amantes del dinero, fanáticos, 

orgullosos, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, implacables, 

calumniosos, sin autocontrol, brutales, despiadadores del bien, traidores, jefes, altivo, 

amantes del placer más que amantes de Dios, teniendo una forma de piedad pero 

negando su poder "(2 Timoteo 3: 1-5)." En verdad, estos tiempos de ignorancia que Dios 

pasó por alto, pero ahora le ordenan a todos los hombres en todas partes que se 

arrepientan ,   porque Él ha señalado un día en el que juzgará al mundo con justicia 

por el Hombre que Él ha ordenado. Él ha dado seguridad de esto a todos al resucitarlo 

de entre los muertos ”(Hechos 17: 30-31).  
  

7. ¿Crees que Jonás fue tragado por una ballena? D ID 

JESUS REALMENTE WA LK EN EL AGUA?  
  

Sí , si fuera posible, ¡entonces no sería un milagro de Dios !   Si la Biblia no tuviera 

eventos sobrenaturales, ¿por qué alguien tendría que creer en este Dios? No es lo 

sobrenatural la prueba de que Dios existe y llegar ing a los que quieren conocerlo! 
?   Hay milagros más grandes que Jonás, ¿qué hay de conseguir todos los animales al 

arca, separando el Mar Rojo que atravesaban en tierra firme, manteniendo el sol en el 

cielo durante casi un día, por lo que el sol Rotat e ir hacia atrás, haciendo una que 

nació ciego ver, por lo que el conjunto mutilado, caminar sobre el agua, dividiendo 5 

panes y 2 peces entre 5 000+, las personas que estaban llenos, y resucitar a los muertos, 

etc. ? Incluso las plagas en Egipto son milagros, sin embargo, también están 

respaldadas en los jeroglíficos egipcios llamados " papiro Ipuwer ". Dios lo hizo porque 

"con" Dios todo es posible.  
  

8 . Por qué no Dios detuvo la violación y ¿El asesinato de lo 

inocente?  
  

La mayoría de las personas que hacen esta pregunta generalmente no hacen nada. 
para ayudar a los necesitados. Dios les ha dado a todos la responsabilidad de ayudar 

a los demás, pero justifican su falta de ayuda a los demás acusando a Dios .  
  
Sin embargo, él t respuesta a esta pregunta es simple - Libre albedrío - Que Dios le ha 
dado a la humanidad. Eliminar este libre albedrío es destruir a la humanidad y al amor. 
S i no me gusta el diseño de este mundo 's, entonces lo que el diseño mundo me 

recomiendan. ¿Cuál permitiría a las personas expresar más amor? Voluntariamente a 

Dios ya los demás . Aquí están los 4 mundial potencial s:  
  

1)       Eliminación total - Ninguna creación en absoluto ;  

2)       La habilidad de elegir solo el Bien. y Dios , básicamente robots ;  



3)       La habilidad de elegir el bien o el mal, pero Dios detiene toda acción malvada 

o accidente justo antes de que suceda . ¿Qué crees que sucederá? Esto hará 

que las personas se resientan con Dios por detenerlas continuamente . Ellos 

verían esto como un amor forzado y crecerían para odiarlo.  
4)       O hoy tenemos su mundo , Donde hay libre albedrío para amar a Dios o no , 

pero vivimos con las consecuencias . Este es el mejor ambiente para expresar 

amor voluntariamente a Dios y a los demás.  
  
Por lo tanto, el ofrecimiento es la evidencia de que Dios le ha dado el libre albedrío a 

la humanidad y cómo la han abusado . Por ejemplo, que matan que es más de los 
inocentes, más que cualquier enfermedad o un desastre natural en la historia? Los 

humanos Millones de niños son asesinados cada año. A través del asesinato legalizado 
llamado aborto .  
Es obvio que la voluntad de Dios no siempre se hace en la tierra, por eso Yeshua nos 

dijo que oremos: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.   Ven, 

tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo ”(Mateo 6: 9-10).  
  



9. SEGURAMENTE DIOS PUEDE HACER ALGO , POR 

LO TANTO , ¿POR QUÉ NO DETENÍA ESTO O ESO ?  
  

Dios no puede hacer lo que quiera, como Él mismo ha limitado por su propio W ord 
(Salmo 138: 2 ; Amos 3: 7 ) . Aquí están algunos ejemplos:  

1)       Se opera con en su ley.   ¿Alguna vez ha leído en Ez iel 22, en el que Dios, en su 

misericordia, quiso salvar a un grupo de personas que habían roto sus leyes y por 

lo tanto iban a recibir las consecuencias.   Al mismo tiempo, Dios buscó un 
escape para esas personas porque lo hicieron en ignorancia. Este escape se 
encuentra también en su palabra, si una persona justa podría interceder por 
ellos gallina t H e c Ould cubrir sus pecados (Exo. 8: 9; 1 Sam 02:25; Ezequiel 

14:14.) Sin embargo, H e couldn 't encontrar a nadie por lo tanto, H e tuvo que 

destruirlos. Dios dijo: “Así que busqué un hombre entre ellos que hiciera un muro 

y se parara en la brecha delante de Mí en nombre de la tierra, para no 

destruirla; pero no encontré a nadie. Por tanto , he derramado mi indignación 

sobre ellos; Los he consumido con el fuego de mi ira; y he recompensado sus 

obras en su propia cabeza ”(Ezequiel 22: 30-31). Dios dijo: "Mi pueblo es 

destruido por falta de conocimiento: porque tú has rechazado el conocimiento, 

también te rechazaré, para que no seas un sacerdote para mí: habiendo 

olvidado la ley de tu Dios, también olvidaré a tus hijos". ”(Os. 4: 6)  
2)       Dios continuamente extiende H es mano para ayudar a las personas pero su 

desobediencia lo limita . "Sí, una y otra vez tentaron a Dios y limitaron al Santo 

de Israel" (Sal. 78:41).   ¿Alguna vez pensaste que alguien podría limitar a Dios?  
3)       Aunque Dios quiere ayudar a las personas , su tradición hace que su orden no 

tenga ningún efecto en sus vidas (Marcos 7:13). ¿Alguna vez pensaste que algo 

podía hacer que la Palabra de Dios fuera impotente en la vida de una 

persona?  
4)       A pesar de que Dios quiere sanar milagrosamente o liberar a la gente, u nbelief 

de personas que le impide (Mateo 13:58;. Marcos 9:23).  
5)       Aunque su voluntad es que todos sean salvos (1 Timoteo 2: 3-4), no todos se 

están salvando . ¿Por qué? Debido p EOPL e Re sist Espíritu Santo 's implica ción 
en su vida º orgullo bruto (Hechos 7:51; Rom. 1: 24-26; 1 er Pedro 5: 5). ¿Alguna 

vez pensaste que alguien podía resistir a Dios y resistir su voluntad ?  
  
E i bien que Dios ha dado a la humanidad la autoridad para gobernar sobre la tierra 

(Génesis 1:28), la humanidad ha abusado de este autor dad. Dios no volverá a eso, 

pero los responsabilizaremos. “ Los cielos, aun los cielos, son los   Señor, pero la tierra los 

ha dado a los hijos de los hombres ”( Salmo 115: 16) .  
  
  

10 . PERSONAS QUIEREN ED para encontrar significado 

por lo que crearon DIOS!  
  



Dios siempre estuvo allí, pero la rebelión de la gente durante siglos ha sido para 

reemplazar a Dios. Es gente que comenzó creando significado sin Dios. Así que es al 

revés. El ateísmo es más nuevo que el teísmo . Inherentemente la gente sabe de Dios , 
sin embargo , a la gente se le enseña que no hay Dios por alguna educación malvada 
al institución s . S ome cosas para pensar :  
  
• ¿La humanidad realmente se incriminaría a sí misma?  

• ¿Por qué se sentirían mal si hicieran algo malo , a menos que la ley de Dios esté 

impresa en su conciencia? La ley de Dios es de sentido común para aquellos que son 

criados con suposiciones cristianas .  

• S i alguien creado algo que no existía entonces seguramente si se aplican las 

reglas de este Dios que crearon, entonces no pasaría nada - a la derecha? Mira esas 

naciones que implementan ed los 10 mandamientos o probarlos implementación de 

ti mismo para ver lo que sucede.  

• Mira a la persona influyente m ás en la historia (Yeshua), lo que hizo / hace Él y sa 

y lo que era / es su impacto?  

  
Pero la verdadera pregunta es : ¿estás tratando de evitar a Dios ?  
o Si supieras en más del 50 % que Dios quería que lo conocieras, ¿qué harías 

diferente en el futuro? ¿O necesitas 100% convincente?  

o ¿Cuáles son las posibilidades de que no haya un Creador que arme la vida? ¿ 

Dame un porcentaje de 0-100%? ¿ Menos de 100% por qué la duda , la explicación ? 

Si el 100% , ¿ podría estar equivocado? Si no, ¿por qué no ?  

o Lo qué Dios necesita hacer para demostrar que Yeshua es el único que entregar 

su vida a, y has pedido a Dios para esto?  

o U n día w gallina de morir y de pie delante de Dios lo que vas a decir a él 

cuando le pregunta por qué se ha rechazado su Hijo - ¿le culpa o aceptar su 

destino?  

o ¿Crees que Dios te ha rechazado?  

  
“ Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo; mas para que el 

mundo por él sea salvo. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya 

está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta 

es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron las tinieblas 

en lugar de la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace el mal, 

odia la luz, y no viene a la luz, por temor a que sus obras sean reprendidas. Pero el que 

hace verdad, viene a la luz, para que sus obras se manifiesten, para que sean forjadas 

en Dios " (Juan 3: 17-21) .  
  
  



1 1 . I' MA PERSONA BUENA , I WILL ir al cielo  
  

Si una persona al azar llamara a la puerta de tu casa y dijera: "Soy una buena persona, 

¿debería quedarme en tu casa?" ¿Qué dirías ? N o . S o ¿Por qué esperar que Dios 

también? Ahora i i usted ha d una buena relación con ellos , y que no le haría daño a 

nadie en la casa, entonces tal vez le permitirá que se queden. Sin embargo , si no los 

conoces, entonces no lo harías, por muy buenos que sean.  
  
Ahora vamos a hablar acerca de ser buena. En comparación con otros que podría ser 

bueno, pero un egún Dios 's norma no está . T est que rself en 2 de los 10 

mandamientos: ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? Todo el mundo 

tiene y el suyo te hace un ladrón mentiroso. Esto es sólo 2 de los 10 mandamientos. El 

estándar de Dios a través de Yeshua es mucho más alto. ¿Alguna vez ha mirado 

esposa o husba de alguien nd que no sea su propia para codiciarla ellos ? Si lo has 

hecho, también has cometido adulterio y esto te convierte en una adúltera ladrona 

mentirosa. . El punto es que todos han caído y todos necesitan ser limpiados de esta 

rebelión. Sólo hay una manera ul más limpio que tiene el poder para limpiarnos, es 

decir, el Hijo de Dios Yeshua. Ahora, si lo rechaza, entonces no hay limpieza, sino una 

expectativa temerosa de recibir las consecuencias de esa rebelión .  
  
" Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" (Romanos 3:23). 

“Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es la vida eterna por 

medio de Jesucristo nuestro Señor ”(Romanos 6:23). “ El que cree en el Hijo, tiene vida 

eterna; y el que no cree en el Hijo, no verá la vida; mas la ira de Dios permanece sobre 

él ”(Juan 3:36).  

  

12 . ¿ QUÉ NO HACEN DIOS SOLO QUE SE ELIMEN 

DEL PECADO DE TODOS CON UNA ONDA DE SU 

MANO?  
  

Él puede' t porque Él ha dado libre albedrío para la humanidad y que han elegido 

para volver a Él ya su coun inyecte sel . Por lo tanto, la única manera de reconciliarse 

con Él es usar el libre albedrío para aceptar su único plan de reconciliación. " El que 

cree en Yeshua (lo que hizo y dijo) debe tener vida eterna " (Juan 3:15). ¿ Podría Dios 

haberlo hecho más fácil que simplificar la entrega / creer / confiar en Yeshua ? ¿No es 

la simplicidad que muestra la bondad y el amor de Dios, sino el rechazo continuo de la 

gente que muestra su ¿Rebelión hacia él?  
  
El mundo entero ha sido mordido por la serpiente del pecado y todos necesitan el 

antídoto. Yeshua es el único antídoto para salvar a la humanidad de su pecado y 

reconciliarlos con Dios. No hay otra manera.  
  
  



Yeshúa dijo: “ Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna . Porque no envió Dios 

a su Hijo al mundo para condenar al mundo; mas para que el mundo por él sea salvo. 

El que cree en él no está condenado, pero el que no cree ya está condenado, 

porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios "( Juan 3:16 -18 ) .  
  

13 . ¿NO ES YESHUA COMO TODOS LOS 

FUNDADORES DE REL I GIOUS ?  
  

En primer lugar, Yeshua no es un fundador sino la respuesta a la vida . Él es el 

verdadero, todos los demás son, en el mejor de los casos, imitadores:  
• Otros señalan el camino, pero Yeshua se señala a sí mismo como EL único 

camino a la vida eterna .  

• Otros no están seguros de la vida eterna, sin embargo, Yeshua garantiza la vida 

eterna .  

• O tros preparen una mesa de bendiciones delante de su dios , con la esperanza 

de apaciguarlo . Con Yeshua es al revés. Yeshua ha agradado a Dios y prepararse s 

una mesa de bendiciones para su pueblo .    

• Yeshua tiene un linaje directo a Ir d como Él es el reales W ord de Dios p atada 

dentro de María . Ningún otro es conocido como la Palabra de Dios , ni siquiera 

Adán.  

• Todos los fundadores tienen sitios graves , todos están muertos , excepto Yeshua 

. Él fue resucitado , y su resurrección se apoya en muchos documentos históricos 

(incluso fuentes bíblicas fuera) y todavía vivos i nfluenc ing la gente hoy en día.  

• Ningún fundador ha ayudado al mundo más que Yeshua y sus seguidores . 

Quién crees que comenzó Hospitales, Orfanatos, Bancos de alimentos, Ayudas 

humanas, Universidades, Campañas de protección de niños (pro-vida), Ministerios de 

prisión, etc. Mira quién los inició y por qué.  

• Ningún fundador afirmó el acceso definitivo al Cielo y a Dios el Padre, excepto 

Yeshua , "Yo soy el camino, la verdad y la vida: nadie viene al Padre, sino por mí" 

(Juan 14: 6).  

• Sin fundador HA s como muchas profecías acerca de ellos antes de venir ya 

que Yeshua . Yeshua cumplió tantas profecías que la probabilidad de que Él sea el 

único Camino a Dios es infinita. ¡Incluso si eliminamos todas las profecías de eventos 

sobrenaturales, la probabilidad de que Yeshua sea el Mesías es al menos diez para el 

poder de dieciocho ! ¿Qué fundador tiene este tipo de probabilidades ? ¿Hay 

alguien más grande en quien podamos contar nuestra eternidad que Yeshua , en 

realidad?  

  
El Mesías dijo: “ YHWH me poseyó al principio de su camino, antes de que H sea una 

obra antigua. Fui establecido desde la eternidad, desde el principio, o la tierra siempre 

fue ”(Prov. 8: 22-23).   
  
Juan dijo: “Al principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era 

Dios. Lo mismo estaba al principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por h im; y 

sin él no se hizo nada de lo que se hizo "(Juan 1: 1-3).  



  
Pablo dijo que Yeshua " es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura: 

porque por él se crearon todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, 

visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios. o principados, o poderes: todas las cosas 

fueron creadas por él, y para él: Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las 

cosas consisten. Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia: quién es el principio, el 

primogénito de entre los muertos; para que en todas las cosas tenga la preeminencia. 

Porque agradó al Padre que en él habitase toda plenitud; Y, habiendo hecho la paz a 

través de la sangre de su cruz, por él para reconciliar todas las cosas para sí mismo; por 

él, digo, sean cosas en la tierra o en el cielo. Y tú, que en algún momento estuviste 

alienado y enemigo en tu mente por las obras malvadas, sin embargo, ahora él se ha 

reconciliado ”(Col. 1: 15-21).  

  

1 4 . CÓMO LO SABES que Yeshua es el único camino A 

DIOS ?  
  

¿Qué tendría que hacer Yeshua para demostrar que Él era el único camino y le has 

preguntado? Si es así, ¿ cómo ha habido una persona más grande en la tierra que Él , 

si es que comparamos a esa persona con Yeshua ? Recuerda este acrónimo LI VE F O 

R UP .  
  

• L - Él proporcionó el significado verdadero más profundo de L ove - Ama a tus 

enemigos (Mat. 5:44) , perdona a las personas por sus transgresiones (Mat. 6:14) , haz 

a los demás como te gustaría que te hicieran a ti (Lucas 6 : 31) etc.  

  

• I - I n solo 3 años de ministerio, Él impactó a miles de millones de personas a 

través de los siglos.  

  

• V - Él dio V alor a la vida humana - los seres humanos son más valiosos que los 

animales (Matt diez y treinta y uno.) Y nos dijo que comer a los pobres, tomar en el 

extranjero, vestir al desnudo, visitar y curar a los enfermos, visitar a los presos (Mat. 25: 

35-36) , a guiar correctamente los niños y protegerlos ( Mat. 18: 5-10 ) , etc .  

  

• E - Se proporcionan s E verlasting h opa y la paz a todos los que creen en Él 

(Juan 6:29; 3:16).  

  

• F - Él predijo claramente F eventos UTURO como la destrucción del templo de 

Jerusalén (70 dC) dentro de esa generación ( Lucas 19: 41-44; 21: 6,32 ) .  

  

• O - Él es el O manera ólo a Dios, Él declaró: “Yo soy el camino, la verdad y la 

vida. NADIE viene al Padre EXCEPTO por mí ”(Juan 14: 6). Yeshua no brinda la opción 

de ser solo un buen profeta o maestro, o creemos que Él es la única manera o no lo 

hacemos. ¿ Confiamos en nosotros mismos más que en Él? Yo creo que no.  

  



• R - El R esurrected mismo en H es el cuerpo físico de 3 días después de su 

muerte (Mateo 28: 9-10; Juan 20: 11-18). Sus discípulos y seguidores que huyeron de 

los perseguidores cuando Yeshua fue asesinado, dieron con gusto sus vidas semanas 

después , declarando que Él había resucitado. Si estuvieras en su lugar y corrieras por 

miedo a la muerte, ¿qué te haría volver a los mismos perseguidores , dispuestos a dar 

tu vida para decirles que Él ha resucitado? Los D isciples lo vieron después de su 

resurrección. Ellos hablaron con Él, comieron con él durante muchos días .  
  

o FYI - No es una m cuento de hadas o yth , como un mito del cuento no tiene 

hechos históricos bien documentados y cuentas de testigos oculares en ese día. Fuera 

de la Biblia, hubo otros relatos documentados del siglo II, dos de los cuales eran muy 

respetados historiadores del siglo primero. Uno fue Publio Cornelio Tácito, un senador 

romano del siglo 1 e historiador, que escribió sobre la muerte de Yeshua por Poncio 

Pilato y el impacto de Yeshua en "Los Anales". El otro, Titus Flavius Josephus, un erudito 

e historiador romano-judío del siglo 1, que escribió sobre Yeshua en las Antigüedades 

de los judíos: " Cuando Pilato, al escucharlo acusado por hombres de la más alta 

reputación entre nosotros,       Lo había condenado a ser crucificado, los que en 

primer lugar habían llegado a amarlo no cesaron. Al tercer día se les apareció 

restaurado a la vida ".             

  

• T - Él provee s un T ltimatum a creer en Él, no es una opción. Yeshua dijo, “ Y e 

morirá en sus pecados: porque si no que yo soy creen, moriréis en vuestros pecados” 

(Juan 8:24). Esto es lo que dijo el rey David siglos antes , “ Honrad al Hijo, para que no 

H e (Dios) se enoje, y perezcáis en el camino, cuando H es la ira se ha encendido, 

pero un poco. Bienaventurados todos los que ponen su confianza en H im”(Sal. 02:12) 

.    

  

• P - Fue P rophesied siglos antes de su venida . Yeshua cumplió tantas profecías 

que la probabilidad de que Él sea el único Camino a Dios es infinita . ¡Incluso si 

eliminamos todas las profecías de eventos sobrenaturales ( nacimiento virginal, 

hacemos que los ciegos vean, escuchen sordos, resuciten a los muertos, resurrección, 

etc. ) , la probabilidad de que Yeshua sea el Mesías es al menos diez para el poder 

de dieciocho! La vida de nadie ha º es tipo de garantía de que Él, por lo tanto, 

entregarse a Él w hile tiene aliento ! Aquí están algunas de las profecías :  
o Nacido en Belén (Miqueas 5: 2, Mateo 2:16)  

o Fue traicionado por su amigo Judas Iscariote (Sal 41: 9; Juan 17:12)  

o Se vendió por exactamente 30 piezas de plata y el dinero se usó más tarde para 

comprar el campo de los alfareros ( Zech 12: 11-14; Matt 27: 1-10)  

o Aquellos que lo crucificaron apostaron por su ropa (Sal 22:18; Mateo 27:35; 

Marcos 15:24; Lucas 23:34; Juan 19:24)  

o Sus manos y pies se perforaron cuando fue crucificado ; esto se mencionó antes 

de que existiera la crucifixión (Sal 22: 16-17; Zac 12:10; Juan 19:37; Mateo 27:29, 35, 41-

44; Marcos 15:17 -18, 29:32; Lucas 23: 35-39)  

o Fue enterrado en un hombre rico ' s tumba (Is 53: 9; Mateo 27: 50-60) .  

o Hizo milagros: hizo que los sordos oyeran y los ciegos vieran, y también yo haga 

lo mismo hoy en Su Nombre (Is 29:18, 35: 5-6, 53: 4-5, 1 Pedro 2:24; Mateo 9 : 30, 11: 4-6, 

12:22, 20:34, 21:14; Marcos 7: 32-35,37; Juan 9: 1-39; 11: 42-44; Heb 13: 8)  

o Fue rechazado por muchos de su pueblo (Sal 35:19; Is 53: 1-3; Juan 1:11, 15: 24-

25)  



o Él resucitó en un cuerpo físico (Sal 16:10; 68:20; Lucas 24:39; Hechos 10:41; Mateo 

28: 9-10; Juan 20: 11-18 )  

o Hubo un mensajero, Juan el Baptis er , enviado delante de él declarando que Él 

es el camino (Is 40:35; Mateo 3: 1-3; Marcos 1: 3; Lucas 3: 4-6; Juan 1:23)  

  
Para tu información - algunas otras profecías :  
o La simiente de Abraham (Gen 22:18; Mateo 1: 1,17; Gal 3: 16,29)  

o La simiente de Isaac, no la simiente de Ismael (Gen 21:12; 26: 2-4; Mateo 1: 2,27; 

Rom 9: 7; Heb 11: 17-19)  

o La semilla de Jacob / Israel (Gen 28: 13-14; Núm. 24: 17,19; Mateo 1: 2; Lucas 

1:33)  

o La simiente de Judá (Gen 49:10; Miqueas 5: 2; Lucas 3:33; Mateo 1: 2; Hebreos 

7:14; Ap. 5: 5)  

o La simiente del rey David (2 Samuel 7: 12-14; Is 9: 6,7; Jer 23: 5; Lucas 1: 32-33; Rev 

5: 5)  

o Él nació de una virgen (Is 7:14; Mateo 1: 18-22; Lucas 1:34)  

o Fue llamado a salir de Egipto (Oseas 11: 1; Mateo 2: 14-15, 19-21)  

o Las personas que se entregaron a Él, y Sus palabras, recibieron vida ( Deut. 18: 

15-19; Lucas 6:46; Mateo 7: 21-27)  

o Vino a Jerusalén montado sobre el hijo de un burro ( Zac 9: 9; Mateo 21: 1-9; 

Marcos 11: 1-10; Lucas 19: 28-38; Juan 12: 12-16)  

o Estaba sin pecado (Is 53: 9; Heb 4:15; 1 Pedro 2: 21-22; Rom 5: 12-14) pero fue 

azotado, golpeado y escupido (Is 50: 6, 52:14; Mateo 26: 67, 27: 26-30; Marcos 14:65, 

15: 15-19)  

o Entró en el volumen del Libro (Sal 40: 7; Heb 10: 7; Juan 5:39)  

  
  
Yeshúa dijo: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oye mi voz y abre la 

puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere , le concederé que 

se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí, y estoy sentado con mi 

Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias 

”(Apocalipsis 3: 20-22).  

1 5 . ¿CUÁLES SON LAS BUENAS NOTICIAS ?  
  

Primero entienda que todos somos pecadores y que nadie es justo delante de Dios 

(Romanos 3:23; 6:23) . Dios, que es rico en amor y misericordia, sabía que no podíamos 

ayudarnos a nosotros mismos, así que ejecutó el plan para reconciliarnos nuevamente 

con Su presencia , conocida como la Buena Nueva del Reino de Dios . El plan que se 

ejecutó es Yeshua, su nombre significa " Yaweh libera". YESHUA es el único plan y forma 

en que Dios puede reconciliar a la humanidad con Él (Ep h. 2; R o m . 1:16; 1 Co r. 15 : 

4; R o m . 5: 8; 8: 3). Elaborar: de Yeshua sangre pagó por nuestro pecado (Rom . 3:25); 

Sufrimiento de Yeshua cancelado la maldición sobre nuestra vida y en lugar de la ira 

de Dios que tenemos Su favor (Gal . 3:13); Y la muerte de eshua pagado por nuestra 

separación lado a otro m Dios (1 Ped . 3:18), Su resurrección pagó por nuestra 

reconciliación con Dios (Ro . 5:10); Yeshua envió Espíritu Santo (Juan 15:26) para que 

nosotros a conocer a Dios personalmente:, vivir rectamente (Ga 4, 6). (Ez. 11: 19-21.; Ef 

2:10), y  potenciar ed u s a compartir con los demás Yeshua (Hechos 1: 8). Pablo dijo: “ 

Les declaro el evangelio que les prediqué, que también ustedes recibieron, y en el cual 



están de pie; Por lo cual también sois salvos, si guardáis en memoria lo que os 

prediqué, a menos que creyeréis en vano. Porque en primer lugar les entregué lo que 

también recibí, cómo Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue 

sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que fue visto de Cefas, y 

luego de los doce. Después de eso, se le vio más de quinientos hermanos a la vez; de 

los cuales la mayor parte permanece hasta el presente, pero algunos se han quedado 

dormidos "(1 Co. 15: 1-6).    
  
Entonces, ¿ cómo hacemos para tener acceso a este plan? “ Me f confesares con tu 

boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás 

salvo. Porque con el corazón se cree para justicia; y con la boca se confiesa para 

salvación. Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él cree, no será avergonzado. 

Porque no hay diferencia entre el judío y el griego: porque el mismo Señor sobre todo 

es rico para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del 

Señor, será salvo ”(Romanos 10: 9-13) . Sin embargo, como Y eshua dijo: "¿Por qué me 

llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo?" (Lucas 6:46; Mateo 7: 21-27).  
  

1 6 . SEGURAMENTE DIOS PODRÍA LLEGAR DE OTRA 

MANERA QUE MATAR A SU HIJO , ¿ES EL DIOS ?  
  

La libertad nunca es gratis, tiene un costo. Dios no podría hacerlo de otra manera . Me 

f que era posible sería éste, llegado con otro plan cuando Yeshua preguntó él . La 

razón es que Dios le dijo a Adán si se rebelaba contra Su palabra que Adán moriría . 

Adán y la humanidad hicieron rebelarse contra Dios y fueron condenadas para 

siempre. Así que Dios necesitaba MATAR Su Palabra (Sacrificar Su Palabra) para que 

aquellos que aceptan el sacrificio se salvaran de ella . Al igual que una avalancha a 

punto de   acabar con un pueblo, y lo único que puede detenerlo, es otra fuerza de 

igual fuerza , otra avalancha . Aquellos que se mueven a la seguridad de la segunda 

avalancha serán protegidos, aquellos que ignoren el sonido de la primera serán 

consumidos por ella.  
  
De manera similar, recuerden cómo el pueblo se rebeló contra Moisés y Dios? Dios 

envió serpientes para morderlas. Luego la gente quería arrepentirse, así que Dios le dijo 

a Moisés que hiciera una serpiente , lo mismo que los mordió y puso en el palo . 

Cuando miren a la serpiente en el palo , se curarán ( Numeros 21) . Yeshúa dijo: "Así 

como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del 

hombre: para que todo aquel que en él cree, no se perezca, mas tenga vida eterna " ( 

Juan 3 : 14).      La misma Palabra de Dios contra la cual Adán se rebeló, es la misma 

Palabra que recibió. Las consecuencias es la misma palabra que Dios tomó y sacrificó. 

Para que aquellos que se arrepientan y acepten el sacrificio de Dios de Su Palabra (Su 

Hijo), Él será absuelto de su pecado y se reconcilien.  

  



17. W SOMBRERO acerca de aquellos que no han oído 

acerca de Yeshua COMO en el Kalahari - DO 

Automáticamente ir al infierno ?  
  

  
  
¡No entiendes que Yeshua no vino a condenar al mundo sino que el mundo YA está 

condenado! Todos han pecado y se han quedado cortos ante Dios. Yeshua es el 

único antídoto para el pecado, Él es el regalo que Dios ha dado para liberar a las 

personas de su pecado. Todo lo que necesitan hacer es aceptarlo. Ahora si la gente 

no comparte el antídoto con otros, ¿de quién es la culpa? Si la gente rechaza recibir el 

antídoto, ¿de quién es la culpa?  
  
Al final del día, como dijo Yeshua, se requiere mucho para eso (Lucas 12:48). Si tiene el 

antídoto y no lo compartió o si lo tuvo y lo rechazó, el día del juicio será más 

responsable que los del Kalahari.  

  

18. ¿NO SON TODAS LAS RELIGIONES DE LA MISMA 

? ¿NO TODOS LLEVARON A DIOS?  
No, todas las religiones ni siquiera pretenden llevar a Dios a excepción de Cristiano dad 

. Los ateos reclaman el olvido después de la muerte. Buddhi st e hindú afirman que una 

persona se reencarna, y que finalmente serán absorbidos por el cosmos, donde se ya 

no existir . El Islam afirma que solo las mejores personas que siguen al Islam llegan al 

Cielo, pero Dios no está allí, Él está ausente y no es relacional . Habrá vírgenes 

esperándolos. Solo los cristianos dicen ir al cielo donde está Dios, donde hablarán con 

Dios. Los cristianos no solo están con Dios en el futuro, sino también con Él ahora mismo 

en la tierra. Por lo tanto, ¿todas las religiones llevan a Dios ? Un bsolutely no, ni siquiera 

afirmar que. Hay o ólo Uno que afirman ed a llevar a Dios ahora y para la eternidad - 

al igual que Yeshua dijo (Juan 14: 6).  
  

19. DO NOT toda religión S TIENE LAS MISMAS 

FUNDAMENTOS DE AMOR ?  
Una vez escuché a alguien decir: "Una rosa es una rosa, y una rosa con cualquier otro 

nombre sigue siendo una rosa". A lo que respondí: "¡No si estás vendiendo una rosa 

artificial y engañándolas como si fuera una rosa ! Si no huele como una rosa, siéntete 

como una rosa, parece una rosa, ¡no es una rosa! ”  
  
Los fundamentos de cada religión son diferentes: exploremos el ateísmo, el budismo, el 

islam y los creyentes en Yeshua .  
  



La motivación del amor es diferente por lo que las acciones dependerán de esto. Por 

ejemplo :  
• Un ateo 's amor se basa en la auto-satisfacción en esta vida. Eliminar a los 

débiles y la fuerza en los fuertes.  
  

• Un budista s objetivo principal es evitar el sufrimiento, por tanto, su amor se 

basará en esto! Por ejemplo, ver cómo tratan a alguien que está deformado o los 

huérfanos o enfermos personas . El mejor B uddhist se parecerá a Buda que pasó 

gran parte de su vida evitando el sufrimiento, incluyendo la meditación como un 

medio para escapar de la vida .  
  

• El motivo principal de un musulmán es que su bien supera al malo al seguir el 

Corán, que incluye b comer a su esposa si no obedece a Sura 4:34 - "Los hombres 

son los que mantienen a las mujeres porque Alá ha hecho que algunas de ellas 

sobresalgan. otros y debido a que pasan fuera de su propiedad; las buenas 

mujeres son, por lo tanto, obedientes, protegiendo lo invisible que Allah ha 

protegido, y (en cuanto a) aquellas de cuya parte temen ser desertadas, las 

amonestan y las dejan solas en los lugares donde duermen y golpéalos, entonces 

si te obedecen, no busques un camino contra ellos; seguramente Alá es Alto, 

Grande ". A H Cristianos comidos: Sura 2: 190-192: "Y pelea en la causa de Alá con 

los que luchan contigo, y no exceden los límites, seguramente Alá no ama a los 

que exceden los límites. Y mátalos donde sea que los encuentres. , y expulsarlos 

de donde te expulsaron y la persecución es más severa que la masacre, y no 

luches con ellos en la Mezquita Sagrada (en Makkah) hasta que luchen contigo 

en ella, pero si luchan contigo, mátalos tal es la recompensa de los incrédulos. 

Pero si desisten, entonces seguramente Alá está perdonando, misericordioso. 

Luchen con ellos hasta que no haya persecución, y la religión debería ser solo 

para Allah, pero si desisten, no debería haber La hostilidad, excepto contra los 

opresores ". Incluso odiar a los cristianos y judíos está en el Corán (Sura 5:14        y 

5:51) y la lista continúa. Lo mejor que un musulmán puede ser es como 

Mohammad, quien pasó gran parte de su vida matando a los que no le 

escuchan , tuvo relaciones sexuales con su 9 - año - vieja mujer , y no ir al cielo 

cuando murió, pero fue a un lugar de oscuridad .  

  
• Un cristiano 's motivo principal es compartir la buena noticia de que Dios ama a 

todos y ha enviado a su Hijo para reconciliar a ellos a Dios. Saben que no hay otro 

camino que no sea a través de Yeshua. Mientras hacen esto , que con sacrificio 

ayudar a los necesitados, la defensa de los indefensos y ayudar a los que a veces 

terminan matar ing ellos . Lo mejor que un cristiano puede ser es como Yeshua, 

quien dio su vida libremente para ayudar a las personas a Dios.  

  

20 . PREGUNTAS PARA HACER PREGUNTAS A LOS 

AMIGOS NO CRISTIANOS EN VUELTA .  
1. ¿De dónde vienen los humanos y estás preparado para morir por esa respuesta? ¡Los 

creyentes en Yeshua son!  



 

2. Si no fueras al cielo después de morir, ¿realmente querrías saberlo? ¡Los creyentes en 

Yeshua saben a dónde van y saben el camino!  
  
3. Si fueras a seleccionar un grupo de personas para pasar la eternidad con ellos, y una 

vez dentro no pudieron irse, ¿cómo los probarías ? Nunca querría personas que estén 

conmigo por la eternidad, que crecerán para despreciarme, mejor filtrarlas ahora. 

Vería si realmente me buscan con todo su corazón, si quieren reconocer el error de sus 

maneras, me reconocen ante quienes me ridiculizan y hablan conmigo regularmente . 

Si hacen esto cuando no me ven, ¡cuánto más cuando lo hacen!  
 

4. ¿Cuáles son las posibilidades de que no haya un Creador que arme la vida (0-

100%)? Si algo menos del 100%, ¿por qué la duda? Los creyentes en Yeshua confían en 

Dios al 100% y creen en Él más que en la persona que está a su lado.  
  
5. ¿Hiciste el aire, las moléculas y las reglas en las que vives? Los creyentes en Yeshua 

saben que su Padre Celestial hizo y aun cuando ellos respiran, que dicen de forma 

automática Su glorioso nombre de “Yah” - el sonido de la respiración .  
  
6. ¿Hay alguien que vivió en la tierra mayor que Yeshua de Nazaret , mayor que su 

influencia - por lo que ¿por qué usted no hace caso a sus palabras? ¿Eres mayor?  
  
7. Un día, cuando estés delante de Dios, ¿qué le dirás cuando te pregunte por qué has 

rechazado a su Hijo? a) ¿Culparlo por no mostrarse físicamente a ti? b) ¿Culparlo por 

no aclararlo al deletrearlo en la Biblia? c) ¿Desafiarlo por su injusticia y sufrimiento en 

este mundo porque eres más justo y sabes más? O r tienes una respuesta " d ". Mejor 

tener uno listo cuando te encuentres con Él.  
 


