
MENSAJE ILUSTRADO 
TÍTULO: El Diario 
OBJETO: Un diario 
DOCTRINA: Sustitución 

HISTORIA CON EL OBJETO 
Hace un tiempo decidí por primera vez escribir un diario.  Durante horas escribí todo lo que me 
acordaba que había hecho. Escribí las cosas buenas, cosas malas, cosas que había en mi 
corazón que nadie sabía salvo yo, las veces que mentí, las veces que tuve envidia de los demás, 
los deseos impuros que tenía, los celos, y las veces que había robado. Al terminar, puse mi 
diario en la mesa y cuando volví más tarde, ¡ya no estaba! ¡Qué terrible! Lo busqué por todos 
los sitios y temía que el que leyera mi diario sabría todo lo que había hecho y todos mis 
secretos. No dormí durante tres noches y nunca lo encontré. 

TRANSICIÓN A LO ESPIRITUAL 
Cada uno de nosotros tenemos un diario en el que se va escribiendo cada secreto, las cosas 
que hacemos en público y las cosas que hacemos en privado. Se está escribiendo cada 
pensamiento a cada instante de nuestras vidas. 

EL PROBLEMA (LEY) 
El día que muramos se abrirán nuestros diarios y se verá todo lo que hemos hecho. La verdad es 
que será muy desagradable que nuestro Creador encuentre nuestro diario lleno de basura. 
¿Qué está escrito en el diario de tu vida?  

LAS CONSECUENCIAS (ETERNIDAD) 
Si como yo, tú has escrito mentiras, robos, pensamientos impuros, celos, y fornicaciones en tu 
diario, no podrás entrar al cielo con Dios y pasarás la eternidad fuera de su casa, en ese lugar de 
tormento eterno. ¿Te preocupa tu destino eterno? 

LA SOLUCIÓN (CRUZ) 
Hoy tengo una buena noticia y es que un hombre escribió un diario perfecto. En sus páginas 
sólo se escribieron cosas buenas, amor, misericordia, y perdón. Ese hombre perfecto murió en 
una cruz, y derramo toda su vida para intercambiar su diario perfecto por el nuestro lleno de 
pecado. 

LLAMADO (ARREPENTIMIENTO Y FE) 
Pero para que él lo pueda intercambiar, necesitas pedirle perdón por lo que has escrito en tu 
diario y por la vida que has vivido. Lo segundo es poner toda tu fe y tu confianza en Jesucristo, 
clama a él y pídele que cambie su vida por la tuya.


