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¿Qué son esos tesoros eternos 
(recompensas) en el cielo?

Son:

La Corona  
de la Vida

La Corona  
de Gloria

La Corona  
de Justicia

La Corona 
no perecerá

La Corona de 
Gozo

¡BIEN 
HECHO!

Jesús dijo:
No acumulen para sí tesoros en la tierra...
mas bien, acumulen para sí tesoros en el cielo  (Mat. 6:19-20)

¿Estás pescando?
Jesús dijo, “...síganme...y los haré pescadores de 
hombres.”  (Mateo 4:19)

Los verdaderos pescadores son agresivos.  Ellos van 
a donde hay pez para cogerlos.  Ellos no esperan que 
el pez venga.

Mantente siempre listo para testificar (Salmos 126:5-6).  Carga unos tratados, y al 
menos una vez a la semana ve a la universidad, a las plazas, a la playa, al parque- a 
cualquier lugar donde la gente se reune- y reparte unos tratados, comparte el mensaje 
del evangelio con la gente.  ¿Estás dispuesto?, ¡Probablemente no!  ¿Te sentirás un 
poco extraño al principio?  ¡Si, probablemente si!  Pero, ¡una vez que comiences lo 
disfrutarás!

Sonríe y se amigable.  Un “poco de plática” antes de compartir ayuda.

¿Estarás contento de haber ido?  ¡Claro que sí!

¿Quieres escuchar a Jesus decir, “Bien, buen siervo”?
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Recuerda, ¡LOS TESOROS CELESTIALES SON PARA SIEMPRE! ¡NO LOS PIERDAS!



 
 

Repártelos en donde sea- mercado, correo, tienda, taller, 
playa, etc.

Busca las oportunidades.  Ora antes de dejar tu casa.  Se 
amigable.  Saluda a la gente dando un tratado de “Conozca 
Su Futuro”.  Di, “¿has visto uno de estos?” Si se interesa, dile “¡Este librito le dice como 
puede estar 100% seguro de que irá al cielo cuando muera!”  

Entonces, inmediatamente haz las preguntas del tratado comenzando con “¿Crees 
que eres una buena persona?”.  Continúa a través del tratado.  Si está dispuesto a 
arrepentirse, enséñale la oración en la página 12 que invita a Jesús a entrar en tu 
corazón.  Puede orar en silencio si está tímido.

Después, finaliza compartiendo el resto del tratado.  Invitalo a la iglesia.  Ve el reverso 
para ordenar los tratados.  

¡Miles han venido a Jesucristo usando este método!

Usa un tratado evangelístico para ganar a otros para Cristo:
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Corona de la Vida - Se fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10)
            Resiste la tentación (Santiago 1:12)

Corona de Gloria - Se ejemplo a los creyentes (1a Pedro 5:3-4)

Corona de Justicia - Pelea la buena batalla, termina la carrera, mantén 
              la fe (2a Timoteo 4:7-8)

Corona no Perecerá - Se Moderado (disciplina tu cuerpo) (1a Cor. 9:25)

Corona de gozo (corona para los ganadores de almas) - Gana otros para Cristo  
             (1a Tes. 2:19-20, Fil. 4:1)

¿Como puede alguien obtener 
estos tesoros (recompensas)?
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¡El apóstol Pablo vivió su vida complaciendo al Señor, 
y así obtuvo las recompensas celestiales!

¡Tú también lo puedes hacer!

Pablo escribió:

“Corran, pues, de tal modo que lo obtengan.” 
(1a Corintios 9:24)

“Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que 
Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo  
Jesús. (Filipenses 3:14)

“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me 
he mantenido en la fe.  Por lo demás me espera la corona 
de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que con amor 
hayan esperado su venida.” (2a Timoteo 4:7-8)

Entonces, COMIENZA A COMPARTIR con otros 
¡para que ellos tengan vida eterna también!

Porque:

  ¡Jesús ordenó esto! “...Id por todo el mundo y predicad el evangelio (nuevas 
buenas) a toda criatura”. (Marcos 16;15). “...y serán mis testigos...” (Hechos 1:8)

  “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a lago de
fuego.” (Apocalipsis 20:15).

  Tu oirás a Jesús decir, “.. ¡Hiciste bien!...” (Mateo 25:21)

  Verás personas en el cielo las cuales habías invitado.

  Jesús te confesará delante de Su Padre, porque tu le confesaste delante de 
otros (Mateo 10:32).

  Los Tesoros en el cielo son para siempre, no perecederos como los tesoros 
terrenales. (1a Corintios 9:25).
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“Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida.  Será salvo, pero como 
quien pasa por el fuego.” 1a Corintios 3:15.

“Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona.” Apocalipsis 3:11.

“Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según 
lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo.

Por tanto, como sabemos lo que es 
temer al Señor, tratamos de persuadir 
a todos...” (2a Corintios 5:10-11).

PERO - ¡TÚ PODRÍAS PERDER TU RECOMPENSA!Oración sugerida para pedir a Dios 
ser lleno con su Espíritu Santo:

Querido Padre Celestial, necesito del poder de tu 
Espíritu Santo.  Confieso que he pecado en contra de 
ti,  me arrepiento.  Gracias por limpiarme y perdonarme.  
Perdono a todos aquellos que me han dañado.  Ahora 
presento mi cuerpo para ser usado según tu voluntad.  
Lléname ahora con tu Espíritu Santo.

Yo se que ahora estoy lleno con tu Espíritu Santo, porque tu 
prometiste que tu me llenarías si lo pedía sinceramente.  Lo pido en 
el nombre de tu Hijo, Jesucristo.  Amen.

El Espíritu Santo vive en cada creyente verdadero, pero si te 
falta gozo, amor por otros, o dominio propio, entonces necesitar 
refrescarte con la llenura del Espíritu Santo y ser victorioso.  Ora la 
oración de arriba tan frecuentemente como sea necesario.
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ANTES de que busques tesoros en el cielo:
Jesús dijo: “...el que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios.” (Juan 3:3)

Las malas noticias: Ninguno ha cumplido los 10 mandamientos.
“Por cuanto todos pecaron...” (Romanos 3:23).  ¿Has alguna vez mentido, robado algo, o 
usado el nombre de Dios con maldiciones?  Si has quebratado solo un mandamiento de 
Dios, tu eres culpable de todos (Santiago 2:10).  Así que, ¡TODOS necesitan a Cristo como 
Señor y Salvador!

Las buenas noticias: ¡La vida eterna es para tí!
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16).

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8).

Aquí está cómo ser llenos (tener poder) del Espíritu Santo:
    (Efesios 5:18, 1a Corintios 12:13)

1. Confiesa a Dios los pecados de tu vida.  “Si confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 
(1a Juan 1:9)

2. Perdona al que ha hecho daño.  “Porque si perdonan a otros sus ofensas, 
también los perdonará a ustedes su Padre celestial.  Pero si no perdonan a otros, 
sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas.” (Mateo 6:14-15)

3. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo para ser usado como El desea 
(Romanos 12:1-2).

4. Pide a Dios ser lleno del Espíritu Santo (Lucas 11:11-13, 1a Juan 5:14-15).
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Nacer de nuevo significa nacer espiritualmente en la familia de Dios cambiándo la 
dirección de su vida pecaminosa (arrepintiéndose), recibiendo a Jesús en su corazón para 
ser limpios de sus pecados, y seguirlo en amor mediante una vida de obediencia.

Jusús dijo, “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él...” 
(Apocalipsis 3:20).

Puedes “NACER DE NUEVO”ahora mismo:
Padre Celestial:
Reconozco que he pecado y que he quebrantado tus 10 mandamientos.  Creo que tu Hijo, 
Jesucristo, murió en mi lugar por mis pecados y que resucitó.  Abro la puerta de mi corazón  
para recibir a Jesús como mi Señor y Salvador.  Dejo mi antiguo comportamiento para amar, 
obedecer y seguir a Jesús.  Oro esto en el nombre de Jesús.
Amén.

Nombre                                      Fecha
Ahora comparta esto con otros

Jesús dijo: “...cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.” (Mateo 10:32).

Para hacer el trabajo de Dios, tú debes andar 
en el poder del Espíritu Santo de Dios- ¡no en 
tu propio poder!

Jesús dijo, “...pero recibirán poder, cuando haya 
venido sobre ustedes el Espiritu Santo, y serán mis 
testigos...” (Hechos 1:8)

Nuestros Mandamiento: “...sean llenos del 
Espíritu” (Efesios 5:18)

La promesa de Jesus: “...si ustedes,... saben dar 
cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan?” (Lucas 11:13)
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La prueba de que ahora tienes VIDA ETERNA:
1. ¿Creiste? “...si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu 
corazón que Diós lo levantó de los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9).

2. ¿Te testifica Su Espíritu a ti mismo? “El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.” (Romanos 8:16).

3. ¿Hay evidencia de un cambio en tu vida? Jesús dijo, “...Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame...” 
(Lucas 9:23-26)

“...Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.  El que tiene 
al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.”
“para que sepan que tienen vida eterna, y para que créen en el nombre 
del Hijo de Dios.” (1a Juan 5:11-13).

A iglesias y organizaciones que están ganando gente para Jesucristo, 
y entrenándolos para alcanzar a otros.  Ayuda a los pobres y a los que 
están en necesidad.  “Den, y se les dará: se les echará en el regazo una 
medida llena, apretada, sacudida, y desbordante.  Porque con la medida 
que midan a otros, se les medirá a ustedes.” (Lucas 6:38).

“...El que siembra escasamente, también segara escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará.  Cada uno dé como 
propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre.” (2a Corintios 9:6-7)

        ¡Siembra dando y cosecharás en esta vida 
       y en la vida venidera!
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Jesús da vida eterna a todos los que lo siguen
Jesús dijo, “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y 
yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás...”.  “Yo y el Padre
uno somos”. (Juan 10:27-28, 30).

Jesús, el Hijo de Dios, es también el Dios encarnado
(Dios con cuerpo humano) (Hechos 20:28, Juan 8:58).

Cuando tú recibes a Jesús, tú recibes a Dios. 
(2a Juan 9, Romanos 9:5)

¡Sin embargo, tu puedes retirarte de Dios!

“Mira, pues, la bondad y la severidad (lo estricto) 
de Dios; la severidad (lo estricto) para con los que 
cayeron, pero la bondad para contigo, si 
permaneces en esa bondad; pues de otra 
manera tú también serás cortado. 
(Romanos 11:22).

Bautismo
Jesús dijo, “Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
BAUTIZÁNDOLOS en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.” (Mateo 28:18-19).

Cuando tú eres bautizado en agua, tú estás obedeciendo a Jesús mismo.  Tu 
le estás diciendo al mundo que has muerto a tu vida pasada, estás sepultado 
con Cristo y que resucitaste para caminar en una nueva vida, diferente de tu 
¡pecaminosa vida anterior! 
(Romanos 6:4, Colosenses 2:12)

Si tú fuiste bautizado cuando eras pequeño, té recomendamos de ser bautizado 
otra vez de la manera bíblica.  Miles de creyentes en el Nuevo Testamento fueron 
inmediatamente bautizados después de haber creido en Jesucristo como su Señor y 
Salvador.

Averigua cuando serán los próximos bautizmos 
en tu iglesia y bautízate en agua.
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Tu enemigo- el diablo
¡Es real! El intentará impedírte a traer otros a Cristo.  Te pondrá horribles 
y malvados pensamientos - ¡aún cuando estés orando!  Aquí está lo que 
debes hacer:

“...Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes...Asi que, 
sométanse a Dios.  Resistan al diablo, y huirá de ustedes.” (Santiago 4:6-7).

Dios yo me someto a Ti.
¡Diablo, en el nombre de Jesús, 

Yo me opongo a ti!

No pecaré en 
contra de mi Señor. ¡Me voy de aquí!

¡Ora! Jesús dijo, “Si ustedes creen, 
recibirán todo lo que pidan en oración.” 
(Mateo 21:22)

Ora varias veces al día, todos los días.  Habla con Dios como si estuvieras 
hablando con un amigo.  Agradécele todo lo que hace por ti.  Ora por 
otros que no han recibido a Jesús en sus vidas porque irán al infierno si 
no tienen a Jesús.  Ora al Padre, en el nombre de Jesus (El Hijo de Dios), 
porque Jesús es el único que puede llevar nuestra oraciones al Padre.

(Efesios 6:18, Filipenses 4:6-7, 1a Tes. 5:17-18)

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo...” (1a Timoteo 2:5)
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¿Qué pasa con el sexo?  ¿Está bien? ¡Sí!

¡Tan frecuente como quieras!  Pero, ¡ÚNICAMENTE si estás 
casado y ÚNICAMENTE con tu esposa o tu marido!

“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, 
y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” 
(Genesis 2:24).

“Huyan de la inmoralidad sexual... el que comete 
inmoralidades sexuales peca contra su propio 
cuerpo.” (1a Cor. 6:18).

“¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios?  ¡No se dejen engañar!  
Ni los fornicarios (relaciones sexuales sin casarse) ... ni los adulteros (personas 
casadas teniendo sexo con alguien mas), ni los homosexuales, ... ni los ladrones, 
ni los avaros, ni los borrachos,,, heredarán el reino de Dios.  Y esto eran algunos de 
ustedes... pero ya han sido... justificados (declarado justo) en el nombre del Señor 
Jesucristo...” (1a Cor. 6:9-11)

Lee y estudia la Biblia - ¡Todos los dias!

Lee por lo menos un capítulo cada día- Son solo dos páginas 
y te toma menos de 10 minutos.  Lee primero el Nuevo 
Testamento.  Lee “Juan” antes que nada.  Después lee el 
Antiguo Testamento.  Nunca dejes de leer la Biblia- ¡cada dia 
por el resto de tu vida! (2a Timoteo 2:15, 3:15-17).

Asiste a la iglesia o júntate con otros creyentes a estudiar la Biblia.  
“...no dejando de reunirse...sino animémonos unos a otros...”

Si tu iglesia no enseña de la Biblia o exalta a Jesucristo como Señor 
y Salvador, déjala y encuentra una iglesia que lo haga.. (Heb.10:25)

La mayoría de las Escrituras en este tratado son de la Biblia Nueva 
Versión Internacional.
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¿Qué pasa si, después de haber confiado en Jesús como tú Salvador tú caes en 
pecado?

¿Puedes estar bien con Dios otra vez? ¡Si! (Santiago 1:12-16, 5:19-20)

Pedro negó 3 veces a Jesús, pero ¡se arrepintió de su pecado y fue restaurado y 
llevó a 3,000 personas al Señor en un día!

¡David cometió adulterio y asesinato!  Sus pecados arruinaron el resto de su 
vida, pero Dios lo perdonó después de que confesó sus pecados y llegó a ser 
“el hombre conforme al corazón de Dios”. (Hechos 13:22).

¡Confiesa tus pecados y 
abandónalos por la misericordia 
de Dios! (Proverbios 28:13)

“Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad.” 
(1a Juan 1:9).

¡Ahora puedes escoger!

No permanezcas como un cristiano bebé- ignorante 
de la palabra de Dios, y sin desear traer a otros a 
Cristo.

  Es mejor:

Ser un poderoso Testigo de Cristo, 
compartiendo de Jesús en todo lugar, 

conocedor de la Biblia, capaz de resistir la 
tentación, lleno del Espíritu Santo de Dios, 

con los tesoros celestiales esperando por ti. 
(Mateo 6:19-21)

Ahora:  Así como un padre ayuda a su hijo a madurar, Dios nos ayuda a 
madurar.  Observa las siguientes páginas para poder madurar como un 
¡poderoso testigo de Cristo!
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Espíritu Santo.” (Mateo 28:18-19).

Cuando tú eres bautizado en agua, tú estás obedeciendo a Jesús mismo.  Tu 
le estás diciendo al mundo que has muerto a tu vida pasada, estás sepultado 
con Cristo y que resucitaste para caminar en una nueva vida, diferente de tu 
¡pecaminosa vida anterior! 
(Romanos 6:4, Colosenses 2:12)

Si tú fuiste bautizado cuando eras pequeño, té recomendamos de ser bautizado 
otra vez de la manera bíblica.  Miles de creyentes en el Nuevo Testamento fueron 
inmediatamente bautizados después de haber creido en Jesucristo como su Señor y 
Salvador.

Averigua cuando serán los próximos bautizmos 
en tu iglesia y bautízate en agua.
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La prueba de que ahora tienes VIDA ETERNA:
1. ¿Creiste? “...si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu 
corazón que Diós lo levantó de los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9).

2. ¿Te testifica Su Espíritu a ti mismo? “El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.” (Romanos 8:16).

3. ¿Hay evidencia de un cambio en tu vida? Jesús dijo, “...Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame...” 
(Lucas 9:23-26)

“...Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.  El que tiene 
al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.”
“para que sepan que tienen vida eterna, y para que créen en el nombre 
del Hijo de Dios.” (1a Juan 5:11-13).

A iglesias y organizaciones que están ganando gente para Jesucristo, 
y entrenándolos para alcanzar a otros.  Ayuda a los pobres y a los que 
están en necesidad.  “Den, y se les dará: se les echará en el regazo una 
medida llena, apretada, sacudida, y desbordante.  Porque con la medida 
que midan a otros, se les medirá a ustedes.” (Lucas 6:38).

“...El que siembra escasamente, también segara escasamente; y el que 
siembra generosamente, generosamente también segará.  Cada uno dé como 
propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre.” (2a Corintios 9:6-7)

        ¡Siembra dando y cosecharás en esta vida 
       y en la vida venidera!
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Nacer de nuevo significa nacer espiritualmente en la familia de Dios cambiándo la 
dirección de su vida pecaminosa (arrepintiéndose), recibiendo a Jesús en su corazón para 
ser limpios de sus pecados, y seguirlo en amor mediante una vida de obediencia.

Jusús dijo, “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él...” 
(Apocalipsis 3:20).

Puedes “NACER DE NUEVO”ahora mismo:
Padre Celestial:
Reconozco que he pecado y que he quebrantado tus 10 mandamientos.  Creo que tu Hijo, 
Jesucristo, murió en mi lugar por mis pecados y que resucitó.  Abro la puerta de mi corazón  
para recibir a Jesús como mi Señor y Salvador.  Dejo mi antiguo comportamiento para amar, 
obedecer y seguir a Jesús.  Oro esto en el nombre de Jesús.
Amén.

Nombre                                      Fecha
Ahora comparta esto con otros

Jesús dijo: “...cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le 
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.” (Mateo 10:32).

Para hacer el trabajo de Dios, tú debes andar 
en el poder del Espíritu Santo de Dios- ¡no en 
tu propio poder!

Jesús dijo, “...pero recibirán poder, cuando haya 
venido sobre ustedes el Espiritu Santo, y serán mis 
testigos...” (Hechos 1:8)

Nuestros Mandamiento: “...sean llenos del 
Espíritu” (Efesios 5:18)

La promesa de Jesus: “...si ustedes,... saben dar 
cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo 
pidan?” (Lucas 11:13)
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ANTES de que busques tesoros en el cielo:
Jesús dijo: “...el que no naciere de nuevo, no puede ver 
el reino de Dios.” (Juan 3:3)

Las malas noticias: Ninguno ha cumplido los 10 mandamientos.
“Por cuanto todos pecaron...” (Romanos 3:23).  ¿Has alguna vez mentido, robado algo, o 
usado el nombre de Dios con maldiciones?  Si has quebratado solo un mandamiento de 
Dios, tu eres culpable de todos (Santiago 2:10).  Así que, ¡TODOS necesitan a Cristo como 
Señor y Salvador!

Las buenas noticias: ¡La vida eterna es para tí!
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16).

“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo 
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” (Romanos 5:8).

Aquí está cómo ser llenos (tener poder) del Espíritu Santo:
    (Efesios 5:18, 1a Corintios 12:13)

1. Confiesa a Dios los pecados de tu vida.  “Si confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 
(1a Juan 1:9)

2. Perdona al que ha hecho daño.  “Porque si perdonan a otros sus ofensas, 
también los perdonará a ustedes su Padre celestial.  Pero si no perdonan a otros, 
sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas.” (Mateo 6:14-15)

3. Presenta tu cuerpo como sacrificio vivo para ser usado como El desea 
(Romanos 12:1-2).

4. Pide a Dios ser lleno del Espíritu Santo (Lucas 11:11-13, 1a Juan 5:14-15).
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“Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida.  Será salvo, pero como 
quien pasa por el fuego.” 1a Corintios 3:15.

“Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona.” Apocalipsis 3:11.

“Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según 
lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo.

Por tanto, como sabemos lo que es 
temer al Señor, tratamos de persuadir 
a todos...” (2a Corintios 5:10-11).

PERO - ¡TÚ PODRÍAS PERDER TU RECOMPENSA!Oración sugerida para pedir a Dios 
ser lleno con su Espíritu Santo:

Querido Padre Celestial, necesito del poder de tu 
Espíritu Santo.  Confieso que he pecado en contra de 
ti,  me arrepiento.  Gracias por limpiarme y perdonarme.  
Perdono a todos aquellos que me han dañado.  Ahora 
presento mi cuerpo para ser usado según tu voluntad.  
Lléname ahora con tu Espíritu Santo.

Yo se que ahora estoy lleno con tu Espíritu Santo, porque tu 
prometiste que tu me llenarías si lo pedía sinceramente.  Lo pido en 
el nombre de tu Hijo, Jesucristo.  Amen.

El Espíritu Santo vive en cada creyente verdadero, pero si te 
falta gozo, amor por otros, o dominio propio, entonces necesitar 
refrescarte con la llenura del Espíritu Santo y ser victorioso.  Ora la 
oración de arriba tan frecuentemente como sea necesario.
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¡El apóstol Pablo vivió su vida complaciendo al Señor, 
y así obtuvo las recompensas celestiales!

¡Tú también lo puedes hacer!

Pablo escribió:

“Corran, pues, de tal modo que lo obtengan.” 
(1a Corintios 9:24)

“Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que 
Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo  
Jesús. (Filipenses 3:14)

“He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me 
he mantenido en la fe.  Por lo demás me espera la corona 
de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que con amor 
hayan esperado su venida.” (2a Timoteo 4:7-8)

Entonces, COMIENZA A COMPARTIR con otros 
¡para que ellos tengan vida eterna también!

Porque:

  ¡Jesús ordenó esto! “...Id por todo el mundo y predicad el evangelio (nuevas 
buenas) a toda criatura”. (Marcos 16;15). “...y serán mis testigos...” (Hechos 1:8)

  “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a lago de
fuego.” (Apocalipsis 20:15).

  Tu oirás a Jesús decir, “.. ¡Hiciste bien!...” (Mateo 25:21)

  Verás personas en el cielo las cuales habías invitado.

  Jesús te confesará delante de Su Padre, porque tu le confesaste delante de 
otros (Mateo 10:32).

  Los Tesoros en el cielo son para siempre, no perecederos como los tesoros 
terrenales. (1a Corintios 9:25).



 
 

Repártelos en donde sea- mercado, correo, tienda, taller, 
playa, etc.

Busca las oportunidades.  Ora antes de dejar tu casa.  Se 
amigable.  Saluda a la gente dando un tratado de “Conozca 
Su Futuro”.  Di, “¿has visto uno de estos?” Si se interesa, dile “¡Este librito le dice como 
puede estar 100% seguro de que irá al cielo cuando muera!”  

Entonces, inmediatamente haz las preguntas del tratado comenzando con “¿Crees 
que eres una buena persona?”.  Continúa a través del tratado.  Si está dispuesto a 
arrepentirse, enséñale la oración en la página 12 que invita a Jesús a entrar en tu 
corazón.  Puede orar en silencio si está tímido.

Después, finaliza compartiendo el resto del tratado.  Invitalo a la iglesia.  Ve el reverso 
para ordenar los tratados.  

¡Miles han venido a Jesucristo usando este método!

Usa un tratado evangelístico para ganar a otros para Cristo:
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Corona de la Vida - Se fiel hasta la muerte (Apocalipsis 2:10)
            Resiste la tentación (Santiago 1:12)

Corona de Gloria - Se ejemplo a los creyentes (1a Pedro 5:3-4)

Corona de Justicia - Pelea la buena batalla, termina la carrera, mantén 
              la fe (2a Timoteo 4:7-8)

Corona no Perecerá - Se Moderado (disciplina tu cuerpo) (1a Cor. 9:25)

Corona de gozo (corona para los ganadores de almas) - Gana otros para Cristo  
             (1a Tes. 2:19-20, Fil. 4:1)

¿Como puede alguien obtener 
estos tesoros (recompensas)?



  

¿Qué son esos tesoros eternos 
(recompensas) en el cielo?

Son:

La Corona  
de la Vida

La Corona  
de Gloria

La Corona  
de Justicia

La Corona 
no perecerá

La Corona de 
Gozo

¡BIEN 
HECHO!

Jesús dijo:
No acumulen para sí tesoros en la tierra...
mas bien, acumulen para sí tesoros en el cielo  (Mat. 6:19-20)

¿Estás pescando?
Jesús dijo, “...síganme...y los haré pescadores de 
hombres.”  (Mateo 4:19)

Los verdaderos pescadores son agresivos.  Ellos van 
a donde hay pez para cogerlos.  Ellos no esperan que 
el pez venga.

Mantente siempre listo para testificar (Salmos 126:5-6).  Carga unos tratados, y al 
menos una vez a la semana ve a la universidad, a las plazas, a la playa, al parque- a 
cualquier lugar donde la gente se reune- y reparte unos tratados, comparte el mensaje 
del evangelio con la gente.  ¿Estás dispuesto?, ¡Probablemente no!  ¿Te sentirás un 
poco extraño al principio?  ¡Si, probablemente si!  Pero, ¡una vez que comiences lo 
disfrutarás!

Sonríe y se amigable.  Un “poco de plática” antes de compartir ayuda.

¿Estarás contento de haber ido?  ¡Claro que sí!

¿Quieres escuchar a Jesus decir, “Bien, buen siervo”?
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Recuerda, ¡LOS TESOROS CELESTIALES SON PARA SIEMPRE! ¡NO LOS PIERDAS!



 

 

Como puedes tener. . .

Por
 Mel Gerrard

Traducción por Rogelio Caballero

¡Tú puedes ordenar estos tratados y compartir con otros!
Tratados disponibles en Inglés y Español

Ordene estos tratados a precio razonable por 
correo, teléfono o por internet.  Le mandaremos 
su factura, con los libritos.  Son gratis si tú 
no puedes pagarlos.  Cópialos para que los 
distribuyas gratuitamente.

Ganar almas de jovenes 
y adultos

Para animar a cristianos a hacer 
la voluntad de Dios

Para ganar almas de niños

Cómo compartir tu fe 

Wayside Harvesters, Inc. PO Box 4307, Palm Springs, CA 92263 USA
www.waysideharvesters.org (866) WWHARVEST (866) 994-2783


