
RICO
Quiero contarles una historia acerca de un hombre, (dibujar la figura del hombre a 
la mitad de las montañas) y a muchas personas les gustaría ser como el. Ahora, 
este hombre era así ... mira de cerca y usted será capaz de ver una palabra aparece 
RICO (Completar la palabra "rico" en el tablero). Sí, este hombre era rico. Tenía 
todo el dinero que el podría desear (y probablemente nosotros también 
desearíamos) . Tenía coches, casas y todo lo que tocaba era prosperado.

JOVEN
No sólo era rico, pero también era esto de aquí ...... JOVEN. (Completar la palabra 
"joven" en el tablero) Era joven! Tenía dinero y toda una vida por delante para 
hacer con todo su dinero lo que el deseara

JEFE
No sólo era rico y joven, pero también era esto.......el jefe. (Completar la palabra 
"jefe" en el tablero) Él era el jefe!  No sólo estaba a cargo de otras personas, pero 
también estuvo a cargo de sí mismo. Él hizo lo que quiso y lo hizo "bien".

Muchos de nosotros somos como este hombre. Puede que no tengamos 
todo, pero lo queremos todo. Decimos SI TAN SOLO (Completar el título, 
"Si Tan Solo"). Decimos, si yo fuera rico, entonces tendría seguridad en 
los años por venir y todas las cosas que necesito y las que he deseado. Si 

tan solo fuera joven y hermosa (o guapo), entonces me sentiría en control de la vida. Pero 
déjeme decirlo algo, esto no es así. Nuestro dinero se acabara. La juventud es pasajera. Y la 
muerte está siempre delante de nosotros. Todos los bienes serán tragados. Si esperanzamos en 
estas cosas, entonces nos quedamos sin nada.

Hay en la Biblia la historia de un hombre, justo igual del cual hablamos ahora. Él se acercó a 
Jesús y pregunte: "Maestro, ¿qué obra buena he de hacer para alcanzar la vida eterna" (Mateo 
19:16). Jesús respondió: "¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Sólo hay uno que es 
bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos »(17). A lo que el rico 
respondió: "¿Cuáles?" Y Jesús dijo: "No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 
levantarás falso testimonio, honra a tu padre ya tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo 
"(18). El joven le dijo: "Todo esto lo he guardado. ¿qué lo que me hace falta? ", le respondió 
Jesús:" Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro 
en el cielo. Luego ven, y sígueme "Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones (20-22).

SIN TAN SOLO 



Este hombre tenía un gran problema, era un pecador y que estaba tan lleno 
(Complete las letras parciales con la palabra "Lleno") de sí mismo y de sus 
posesiones, tanto que él no pudo poner su confianza en Jesús. No es que el 
que haya tenido dinero estaba mal, era que Él amaba más a sus posesiones 
que a Dios. Estaba rompiendo el mandamiento de Dios que dice "No tendrás 
otros dioses delante de mí." Note que Jesús dijo: "Sólo hay uno que es 
bueno" (17). Eso significa que Jesús es el único que es bueno y que todos los 
demás en el mundo entero de principio a fin, tuvieron o tiene el problema del 
pecado. ¿Cuántos aquí alguna vez han mentido?, ¿Has tomado cosas que no 
te pertenecen?, ¿Amas a otras cosas más que a Dios? Si amas más a tu 
propia propio estilo de vida que a Dios, nunca podrás experimentar SÚ perdón. 
Usted nunca tendrá la verdadera vida. Jesús lo dijo así: "Porque ¿qué 
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo y destruye o se pierde a sí 
mismo" (Lucas 9:25). Y: "El que ama su vida, la perderá, y el que odia su vida 
en este mundo, la guardará para la vida eterna" (Juan 12:25).

DIOS
Confiar en las cosas pasajeras, es una tontería. Aquel que es eterno es Dios 
(complete la palabra DIOS). Jesucristo es Dios que se hizo carne. Él vino a la 
tierra como un hombre a sangrar y morir en la cruz para pagar la pena de 
muerte por todos los que han pecado (dibujar la cruz, la corona de espinas, 
los clavos, la sangre, y la flecha resurrección. Hable de la obra de la cruz 
y haga énfasis en la persona de Cristo y su muerte expiatoria, su 
sepultura y la resurrección) La Biblia dice: "Porque la paga del pecado es 
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro" (Romanos 6:23). Todas las personas tienen fe en algo. La mayoría 
confían en las cosas que escribí en el tablero, las cuales son temporales, pero, 
nuestra fe es tan buena como el objeto en el cual depositamos esa fe. Jesús 
es eterno, así que si uno cree en EL,  él o ella tiene la vida eterna.

ARREPIENTASE Y VUELVASE A DIOS
Así que para ser salvo y tener vida eterna debe alejarse de amar su manera de 
vivir más que a Dios y volverse a Él en arrepentimiento (Hechos 20:21).
Para tener esta vida eterna, uno debe primero (escribe VOLVER en el 

tablero) volver de su propio camino y seguir el camino de Dios. La Biblia dice: "Por tanto, 
habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en 
todas partes, que se arrepientan, porque El ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en 
justicia, por medio de un Hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos 
los hombres al resucitarle de entre los muertos" (Hechos 17:30, 31 LBLA)

PONGA SU FE EN JESÚS
La otra cosa que debe hacer es poner su fe en Jesucristo y lo que hizo por nosotros al morir por 
nuestros pecados y luego ser levantado de los muertos por el poder de Dios. La Biblia dice: "El 
que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida" (1 Juan 5:12 
LBLA) (Complete en el tablero la palabra "confiar", haga un llamado firme al 
arrepentimiento y la fe en Cristo y finalice ofreciendo literatura)  


