
¡Jesús es la solución! 
 

1Juan 3:8 dice: “El que practica el pecado es del diablo; 
porque el diablo peca desde el principio. Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del 
diablo”. 
 

Si tú no quieres ser del diablo, pero quieres ser de Dios. Tú 
puedes ser reengandrado si crees que Jesucristo es el Hijo 
de Dios y que él murio en la cruz para pagar por tus 
pecados. Si lo crees, confiésalo delante de los hombres. 
Una vez reengendrado puedes renacer a una vida nueva 
bautizándote en Su Nombre. Tus pecados son perdonados 
y recibes el don del Espíritu Santo. 
 

Jesús quiere que tú seas su discípulo, es decir: que sigas el 
ejemplo que él nos ha dejado en Su Palabra. Él no quiere 
ser sólo tu Salvador, sino también tu Señor. 
 

En Mateo 28:19-20, Jesús nos deja bien claro lo que quiere 
que hagamos: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén”. 
 

¿Quién eres tú en esta parábola? 
 

Lucas 8:5-8 y 11-15. “El sembrador salió a sembrar su 
semilla; y mientras sembraba, una parte cayó junto al 
camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. 
Otra parte cayó sobre la piedra; y nacida, se secó, 
porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre 
espinos, y los espinos que nacieron juntamente con 
ella, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y 
nació y llevó fruto a ciento por uno… 
Esta es, pues, la parábola: La semilla es la palabra de 
Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego 
viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para 
que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los 
que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero 
éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el 
tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre 
espinos, éstos son los que oyen, pero yéndose, son 
ahogados por los afanes y las riquezas y los placers de 
la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena 
tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto 
retienen la palabra oída, y dan fruto con perseverancia”. 

Tú vas a reaccionar a la semilla (a la palabra de Dios) en 
una de estas cuatro maneras. Yo te recomiendo que 
reacciones como la buena tierra (corazón bueno y recto), ya 
que sólo ella se salva. La del camino ni creyó, la de la 
piedra se apartó, se secó. La de entre espinas se ahogó con 
sus preocupaciones, codicias y placeres. Pero tú, ¿quién 
eres? Escoge servir de veras a Dios. 
 

Unos versículos de exhortación 
 

¿De qué te sirven las riquezas, el poder y la fama, si no eres 
salvo? Mateo 16:26 “Porque ¿qué aprovechará al 
hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su 
alma?…” 
 

Con solo un pecado que hayas cometido te mereces la 
muerte; pero Cristo te puede salvar si tu quieres. 
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es muerte, 
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro”. 
 

Las buenas obras no te van a salvar, sólo Cristo salva. 
Efesios 2:8-9 “Porque por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe”. 
 

Necesitas asistir a las reuniones de la iglesia de Cristo. 
Hebreos 10:25 “No dejando de reunirnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca”. 
 

¿Cómo se llama la iglesia que Cristo fundó? 
 

Romanos 16:16 “Saludaos los unos a los otros con 
ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo.” 
 
 

¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
 
 

Dirección: 100 East Franklin 
Ave. Silver Spring. MD. 20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; 
(301) 776-8407; (240) 277-
7678 (pregunta por el hno. 
Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 11:15am, 
12:20pm, 6:00pm y Miércoles a 
las 7:30pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de Cristo Silverspring 

 

¿Estás preparado para 
darle cuentas a Dios? 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

¿Has pensado alguna vez en lo frágil que es la vida? ¿Has 
tenido amigos que parecían estar llenos de vida, pero que 
por un accidente o una enfermedad dejaron de vivír? ¿Te 
has preguntado dónde estarán sus almas? ¿Dónde estará la 
tuya cuando mueras? Unos días antes de que a la cantante 
Selena la mataran, élla dijo que tenía mucha vida por 
delante. ¡No cierres tus ojos a la realidad! ¡Tu vas a morir 
algún día y necesitas estar preparado! 
 
No es cierto que después de la muerte ya no existe nada. 
Hebreos 9:27 dice: “Y de la manera que está establecido 
para los hombres que mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio”. 
 

¿Y quién es el que va a juzgar? 
 
2Corintios 5:10 dice: “Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo”. 
 
Si piensas que te puedes librar del juicio simplemente 
ignorando lo que la Biblia dice, ¡te equivocas! ¡Todos vamos 
a dar cuentas a Cristo de nuestra vida! 
 
Apocalipsis 20:12 dice: “Y vi a los muertos, grandes y 
pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, 
y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 



fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros, según sus obras”. 
 

Una vez le preguntaron a Jesús qué obra quería Dios que 
los hombres hicieran, y la respuesta está en Juan 6:29. 
“Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, 
que creáis en el que él ha enviado”. 
 

¿Y qué debe hacer el que cree en Jesús? 
 

Hechos 2:38 dice: “Pedro les dijo: Arrepentíos, y 
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo”. 
Cristo murió por nosotros para librarnos de la condenación 
del pecado y para que vivamos una vida santa y piadosa. 
 

Tal vez tú antes ignorabas sinceramente cuál era la 
voluntad de Dios para tu vida, pero ya que estás leyendo 
este folleto tienes que leer lo que dice Hechos 17:30-31. 
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de 
esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 
todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha 
establecido un día en el cual juzgará al mundo con 
justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a 
todos con haberle levantado de los muertos”. 
 

¿Todavía pretendes burlarte de Dios? 
 

Gálatas 6:7 dice: “No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará”. 
 

No te creas tan listo sólo porque Dios es bueno contigo 
aunque tú seas malo. Él es bueno contigo para que 
cambies, pero si no, Dios te va a dar tu merecido. 
 

Romanos 2:4-10 dice: 4¿O menosprecias las riquezas de 
su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando 
que su benignidad te guía al arrepentimiento? 5Pero por 
tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para 
ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del 
justo juicio de Dios, 6el cual pagará a cada uno 
conforme a sus obras: 7vida eterna a los que, 
perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e 
inmortalidad, 8pero ira y enojo a los que son 
contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que 
obedecen a la injusticia; 9tribulación y angustia sobre 
todo ser humano que hace lo malo,…, 10pero gloria y 
honra y paz a todo el que hace lo bueno,…” 
 

Un ateo francés llamado Voltaire siempre se burlaba del 
cristianismo y decía que él derribaría con una mano la fe 
cristiana y nadie leería la Biblia. Utilizó su imprenta para sus 
escritos blasfemos y antes de morir en terrible agonía gritó: 
“¡Ahora se me echará en el infierno!” Pues en efecto fué a 
parar ahí y después su propia imprenta sirvió para imprimir 
¡Biblias! y esparcir el Evangelio. 
Salmos 2:4 dice de aquellos que se levantan contra Dios: 
“El que mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará 
de ellos”. 
 

¡Para Dios no existen los ateos! 
 

Para Dios no existen los ateos, Él los llama de diferente 
manera: ¡Necios! Salmos 14:1 “Dice el necio en su 
corazón: No hay Dios…” 
 

Aún el que nunca ha tenido una Biblia en sus manos puede 
saber que Dios existe, ya que Él se ha manifestado. 
Romanos 1:20-22 dice: 20 Porque las cosas invisibles de 
él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 
visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 
que no tienen excusa. 21Pues habiendo conocido a Dios, 
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino 
que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio 
corazón fue entenebrecido. 22Profesando ser sabios, se 
hicieron necios”. 
 

Realmente son necios todos los que se creen sabios 
diciendo que el Universo es un mero accidente cósmico. 
La Biblia no está en contra de la ciencia, pero sí de la 
pseudociencia = aquello que se le llega a llamar ciencia sin 
serlo. 
1Timoteo 6:20 “Oh Timoteo, guarda lo que se te ha 
encomendado, evitando las profanas pláticas sobre 
cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada 
ciencia”. 
 

¡La creación nos habla de un Creador! 
 

Así como una mesa de madera nos habla de un carpintero, 
así como un edificio nos habla de un arquitecto, así como un 
puente nos habla de un ingeniero, de la misma manera la 
creación nos habla de un Creador. 
Salmos 19:1 dice: “Los cielos cuentan la gloria de Dios y 
el firmamento anuncia la obra de sus manos”. 
No seas como el incrédulo astronauta ruso que subió al 
espacio y al bajar de su misión, dijo: “Yo no ví a Dios allá 
arriba…” ¡Por supuesto que no lo vió! 

1Timoteo 6:16 dice: “el único que tiene inmortalidad, que 
habita en luz inaccessible; a quien ninguno de los 
hombres puede ver, al cual sea la honra y el imperio 
sempiterno. Amén”. 
 

Nadie con corazón incrédulo puede acercarse a Dios. 
Hebreos 11:6 dcie: “Pero sin fe es imposible agradar a 
Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador de los que le 
buscan”. 
 

¿Cuál es el camino a Dios? 
 

El camino para conocer al Padre Celestial es Jesús. 
Juan 14:6 dice: “Jesús dijo: Yo soy el camino, y la vida, y 
la verdad; nadie viene al Padre, sino por mí”. 
Juan 1:18 dice: “A Dios nadie le vio jamás; el unigenito 
Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 
conocer”. 
 

¿Por qué se sufre tanto en la vida? 
 

Hay dos razones principales: 
 
1.- Por el pecado del hombre. Cuando el primer hombre 
(Adán) pecó, Dios le dijo en Génesis 3:17 “…maldita será 
la tierra por tu causa…” Al principio de la creación todo era 
perfecto. No había terremotos, huracanes, etc. Toda la 
creación estaba en armonía; ni siquiera existía la muerte. 
Pero como el ser humano tiene libre albedrío, es decir: tiene 
voluntad propia, muchas veces se va por el mal camino. El 
ser humano es el culpable de tanto sufrimiento. Génesis 6:5 
dice: “…todo designio de los pensamientos de ellos era 
de continuo solamente el mal”. 
 
2.- Satanás. ¿Y por qué el hombre decide hacer el mal? = 
Porque se deja influenciar por Satanás así como la primera 
mujer (Eva) se dejó tentar. Cuando el diablo quiera tentarte, 
díle lo que Jesús le dijo en Mateo 4:10 “…Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él 
sólo servirás”. 
En el futuro Dios va a echar al diablo en el lago de fuego 
para siempre, y nos va a dar a nosotros cielos nuevos y 
tierra nueva donde mora la justicia. 
2Pedro 3:12-13 dice: “esperando y apresurándoos para la 
venida del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, 
siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros 
esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia”. 


