1.

Se amable con tus hijos, algún
día ellos elegirán tu asilo.

2.

Dejé mi mente vagar por un
momento, y nunca regresó.

15. Cuando le dije a mi esposa que
me desconectara si me
encontraba en estado
vegetativo, ella desconectó la
televisión.

3.

Me mantengo en forma.
Redonda también es una
forma.

16. Si un mimo es arrestado,
¿tiene derecho a permanecer
callado?

4.

Toda la gente me hace feliz,
unos cuando llegan y otros
cuando se van.

5.

Se encuentran dos abogados y
uno le dice al otro: ¿Vamos a
tomar algo? Bueno, ¿De
quién?

17. Un hombre va al psicólogo y le
pregunta: Doctor, doctor ¿por
qué cada vez que tomo café
me duele el ojo derecho? Y le
contesta el doctor: ¡Saca la
cuchara primero!

6.

7.

8.

9.

Todos nacemos desnudos,
mojados y hambrientos. Luego
las cosas se van poniendo
peor.
Desde que leí sobre los
problemas que causa el beber,
decidí dejar de leer.
La prueba de que existe vida
inteligente en el universo es
que nadie ha intentado tener
contacto con nosotros.
Lo bueno del cine es que
durante dos horas los
problemas son de otros.

10. ¿Así que robó las barras de pan por
que tenía hambre? Sí señor juez ¿Y
por qué además se llevó el dinero
que había en la caja? Porque no
sólo de pan vive el hombre.
11. Siempre comía alimentos naturales
hasta que me enteré que la mayoría
de las personas muere por causas
naturales.
12. Recientes estudios han revelado
que: si tus padres no tuvieron hijos,
tu tampoco los tendrás.
13. Mamá, mamá, en la escuela me
dicen mafioso. ¡Mañana mismo voy
a arreglar eso! dice la mamá. Bueno,
pero que parezca un accidente! dice
el chico.
14.

Generalmente soy indeciso,
pero ahora no sé.
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18. Un viejito que está visitando el
oculista le pregunta al doctor:
¿Está seguro que con estos
anteojos podré leer bien? El
doctor responde: Sí señor.
Responde el viejito. ¡Qué bien,
porque yo no sé leer!
19. Un hombre se acerca a la
bibliotecaria y le pregunta:
Señorita ¿Dónde está el libro
“Hombre, un ser perfecto”? Y
ella le contesta: Allá al fondo,
en la categoría de
cienciaficción.
20. Una conciencia limpia casi
siempre es señal de una
memoria mala.

EN UNA NOTA MAS SERIA…

2. El Convicto

3. El Paracaidista

Las historias que siguen capturan el
mensaje central de la Biblia de un modo
fresco y nuevo. Usted está invitado a
experimentarlos por usted mismo.

Un hombre inocente se acercó a un juez y
voluntariamente le propuso tomar el lugar de un
asesino convicto y ser ejecutado. El juez
consintió. Al día siguiente el juez le dijo al
convicto que tenía que hacer una decisión.

Los paracaidistas demuestran creer en
sus paracaídas cuando saltan desde el
avión.
Los
seguidores
de
Jesús
demuestran creer en El cuando el Espíritu
de Dios cambia sus pensamientos y
deseos.

1. El Chofer
El chofer de un vehículo fue detenido
por un policía. Era un buen chofer quien
pensaba que no había cometido ninguna
falta.
El policía le dijo: “Lo detuve porque iba
a 55 millas por hora en una zona escolar.
Habían diez señales indicando la
velocidad máxima de 15 y usted las
ignoró completamente.”
Así como el chofer que tuvo diez
señales, Dios también nos ha dado 10
señales claras en la Biblia. Estas son los
Diez Mandamientos.
¿Has mentido alguna vez, o robado
algo, o usado el nombre de Dios en vano?
Si tu eres como yo, la respuesta es “si”.

x

Escucha lo que la Biblia dice:
La persona que guarde toda la Ley,
pero ofenda en un punto, se hace
culpable de todos. Santiago 2:10

Dios nos está diciendo que por no
cumplir con uno de los mandamientos ya
hemos pecado y seremos llamados a
cuentas por incumplimiento de todos los
demás, incluyendo el de adulterio y
asesinato.
x

El juicio de Dios por nuestro pecado
es la muerte. (Esto significa que estas
personas irán al infierno, porque Dios
no aceptará pecado en Su presencia).
Romanos 6:23a

Si la historia terminara aquí no habría
esperanza para nosotros…

“Un hombre inocente ha muerto en tu lugar. Si
tu aceptas su pago por el crimen que tu
cometiste, tu quedas en libertad. Si no aceptas
su pago, tu serás ejecutado por tu crimen. ¿Cuál
es tu decisión?”
Jesucristo, el Hijo de Dios, no tuvo pecado,
pero voluntariamente dio su vida para pagar el
precio por los pecados tuyos y míos. (Recuerda,
el Juicio de Dios por nuestro pecado es muerte).
Tres días después de que Jesus murió, El
resucitó de los muertos.

x

¡Si alguno está en Cristo, nueva
criatura es; las cosas viejas pasaron;
todas son hechas nuevas! 2 Corintios 5:17

x

Dios dice: “Te daré un corazón nuevo
y pondré un espíritu nuevo en ti.”
Ezequiel 36:26

Así como entrar a un taller de mecánica
no te convierte en un mecánico, el asistir
a
una
iglesia
no
te
convierte
automáticamente en cristiano.

x

Dios mostró su gran amor por nosotros al
enviar a Jesús a morir por nuestros pecados,
aun cuando éramos pecadores. Romanos 5:8

Si deseas recibir el perdón de Dios por
tus pecados y el regalo de la vida eterna,
haz la siguiente oración:

x

El don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús
nuestro Señor. Romanos 6:23b

“Jesús, creo que pagaste el precio por
mis pecados cuando moriste en la cruz y
resucitaste de los muertos. Quiero
apartarme de mis pecados, y poner mi
confianza en ti como mi Señor. Estoy
dispuesto a seguirte por el resto de mi
vida. Gracias por el regalo de la vida
eterna. Amén.”

Como resultado de la muerte de Jesús en tu
lugar, tú tienes dos opciones:
Recibir el perdón de Dios por tus pecados y el
regalo de la vida eterna mediante el
arrepentimiento
(reconocer
tu
naturaleza
pecaminosa y desear abandonarla) y poner tu
confianza en el Señor Jesús. (Hechos 20:21)
O
Rechazar el perdón de Dios por tus pecados y
rechazar la vida eterna al poner tu confianza en
cualquier otra persona o cosa en vez de Jesús para
hacerte aceptable a Dios, esto es cargar tú mismo el
precio del pecado al no cumplir con la ley de Dios.
x

Todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero aquel que rechaza al Hijo de Dios no verá
la vida, pues la ira de Dios permanecerá en él.
Juan 3:36

El saber acerca de Jesús no significa creer en
Jesús…

x

Todo aquel que invoque el nombre del
Señor, será salvo. Romanos 10:13

Los verdaderos seguidores de Jesús
desean:
x Vivir una vida digna del Señor,
agradándole a El en todo momento,
llevando fruto de buenas obras y
creciendo en el conocimiento de Dios.
Colosenses 1:10
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ON A MORE SERIOUS NOTE...

2. The Convict

3. The Skydiver

The stories that follow capture the heart
of the Bible’s message in a fresh, new
way. You are invited to experience them
for yourself.

An innocent man approached a judge and
volunteered to be executed in the place of a
convicted murderer. The judge consented. The
next day the judge told the convict he had a
decision to make.

Skydivers demonstrate their belief in
their parachutes when they jump from the
plane.

1. The Driver
A driver was once stopped by a police
officer. He was a good driver and as far as
he knew he had done nothing wrong.
The police officer said, “I pulled you
over because you were going 60 through
a school zone. There were ten warning
signs that the speed limit was 15 and you
ignored them all.”
Just like the driver had ten warning
signs, God has given us ten clear warning
signs in the Bible. They are called the Ten
Commandments.
Have you ever told a lie, stolen
something or used God’s name as a
swear word? If you’re like me the answer
is ‘yes’.
Listen to what the Bible says:

x

Whoever keeps the whole law and yet
stumbles at just one point is guilty of
breaking all of it. James 2:10

God is saying that by breaking one
Commandment we have sinned and will
be held accountable for breaking all of
them, including adultery and murder.
x

God’s judgment for our sin is death.
(Banishment to hell because He will
not allow sin in His presence).
Romans 6:23a

If the story ends here, there is no hope
for us…

“An innocent man has been put to death in your
place. If you will accept his payment for your
crime, you are free to go. If you will not accept
his payment, you will be executed for your crime.
Which do you choose?”
Jesus Christ, the Son of God, was sinless but
voluntarily gave his life to pay the penalty for
your sins and mine. (God’s judgment for our sin
is death). Three days later he rose from the dead.

x

God showed his great love for us by sending
Jesus to die for us while we were still sinners.
Romans 5:8

x

The gift of God is eternal life in Christ Jesus
our Lord. Romans 6:23b

As a result of Jesus’ death in your place, you
have two choices:
Receive both God’s pardon for your sins and
eternal life by repenting (sensing your sinfulness
and desiring to turn from it) and placing your
trust in the Lord Jesus. (Acts 20:21)

Followers of Jesus demonstrate their
belief in Him when God’s Spirit changes
their thoughts and desires.

x

If anyone is in Christ, he is a new
creation; the old has gone, the new
has come! 2 Corinthians 5:17

x

God says, “I will give you a new heart
and put a new spirit in you.”
Ezekiel 36:26

Just as entering a garage won’t make
you a mechanic, attending a church won’t
make you a Christian.
If you would like to receive God’s
pardon for your sins and the gift of eternal
life, consider a prayer like this:
“Jesus, I believe you paid the penalty for
my sins when you died on the cross and
rose from the dead. I want to turn from my
sins and place my trust in you as my Lord.
I am willing to follow you the rest of my
life. Thank you for the gift of eternal life.
Amen.”
x

OR
Reject both God’s pardon for your sins and
eternal life by trusting in anyone or anything
other than Jesus to make you acceptable to God,
thus bearing the penalty for breaking God’s law
yourself.
x

Whoever believes in the Son has eternal life,
but whoever rejects the Son of God will not
see life, for God's wrath remains on him.
John 3:36

Knowing about Jesus doesn’t mean you believe
in Jesus…

Anyone who calls on the name of the
Lord will be saved. Romans 10:13
The desire of real followers of Jesus is to:

x

Live a life worthy of the Lord, pleasing
Him in every way, bearing fruit in
every good work, and growing in the
knowledge of God. Colossians 1:10
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