
MENSAJE ILUSTRADO 

TÍTULO: El libro 
OBJETO: Un libro viejo 
DOCTRINA: Justificación 

HISTORIA CON EL OBJETO 
Hay dos cosas curiosas acerca de este libro: 
1. Lo que está escrito, escrito está. 
2. El autor ya está muerto. 

TRANSICIÓN A LO ESPIRITUAL 
Nuestra vida es parecida a este libro: 
1. Escribimos cosas en nuestra vida como si fuera un libro y lo que está escrito, escrito está. 
2. Algún día vamos a morir. 

EL PROBLEMA (LEY) 
No sé tú, pero a mí me asustan algunas de las cosas que he escrito en el libro de mi vida, porque aunque 
he escrito cosas buenas, también he escrito cosas malas. Por ejemplo, ¿alguna vez has dicho algo y luego 
te has arrepentido? Quizás mentiras o palabras de crítica o de odio. Quieres enmendarlo, pero ya no 
puedes. Ya está escrito en tu libro y no lo puedes borrar. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios como 
blasfemia? Ya está dicho, ya está escrito en tu libro y no lo puedes borrar. ¿Has practicando sexo fuera del 
matrimonio? Ya está hecho y no lo puedes borrar del libro de tu vida. 

LAS CONSECUENCIAS (ETERNIDAD) 
Algún día nosotros, como este autor, vamos a morir y nos tendremos que presentar ante Dios. Él abrirá el 
libro de nuestra vida y nos va a juzgar según todas las cosas que hemos hecho. Nos va a juzgar conforme 
a sus mandamientos. ¿Seremos inocentes o culpables delante de Dios? ¿Qué eternidad nos espera? 
Como nada corrupto puede entrar en el cielo, nuestros hechos corruptos nos mandarán a una eternidad 
separada de Dios en el infierno. 

LA SOLUCIÓN (CRUZ) 
La buena noticia es que Dios envió a Cristo Jesús para quitar nuestro pecado con su muerte en la cruz. Su 
resurrección demuestra que sólo Él puede borrar toda la maldad de tu libro y presentarte ante Dios 
limpio y perdonado. 

LLAMADO (ARREPENTIMIENTO Y FE) 
Ven a Cristo hoy y dile: “Te entrego el libro de mi vida. Borra toda la maldad que hay en mí y escribe la 
historia de mi vida que te agrada a ti”.  


