
En el principio, cuando Dios colocó al hombre en 
la tierra, el hombre tenía una relación plena y 

abundante con Dios.

LA
 ILUSTRACIÓN DEL

PUENTE
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Pero Dios no creó al hombre como un 
robot que automáticamente le amaría y 
tendría comunión con Él. Le otorgó al 

hombre una voluntad y libertad de 
elección.

¡El hombre eligió seguir su propio 



HOMBRE DIOS

Todos nosotros nos 
descarriamos como 
ovejas, cada cual se 

apartó por su camino.

PECADO
Esto resultó en una 

separación entre 
Dios y el hombre. 

Dios siendo santo y 
perfecto, mientras 

el hombre es 
inherentemente 

pecador e 
imperfecto.

SEPARACIÓN

Isaías 53:6



Romanos 6:23

Porque la paga del 
pecado es muerte, mas la 

dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro.

Una vida continua 
de desobediencia a 

Dios resulta en 
muerte.

HOMBRE DIOSSEPARACIÓN

PECADO
MUERTE



Y de la manera que está 
establecido para los 

hombres que mueran una 
sola vez, y después de 

esto el juicio,…

Hebreos 9:27

Cada uno de 
nosotros morirá 

físicamente y luego 
de morir 

enfrentaremos el 
juicio. Llegará el día 
en que Dios juzgará 

las acciones y 
pensamientos de 

cada hombre y 
mujer.

HOMBRE DIOSSEPARACIÓN

PECADO
MUERTE
JUICIO



PECADO
MUERTE
JUICIO
INFIERNO

Y el que no se halló 
inscrito en el libro de la 

vida fue lanzado al lago de 
fuego.

Apocalipsis 20:15

El juicio de Dios 
caerá sobre el 

hombre perverso 
resultando en una 

eternidad 
separada de El. 
Lo que la Biblia 
llama infierno.

HOMBRE DIOSSEPARACIÓN



OBRAS

RELIGIÓN

DINERO

RELACIONES

Esto nos da una 
imagen bastante 
funesta de nuestra 
situación visto el 
abismo desde el 
lado del hombre. 
Así que pasamos 
los días tratando de 
salvar la brecha 
entre nosotros y 
Dios mediante....

HOMBRE DIOSSEPARACIÓN



O
BRAS

RELIG
IÓ

N

RELACIO
NES

DINERO

El problema es 
que todos estos  
esfuerzos no 
alcanzan porque 
son la forma del 
hombre de hacer 
las cosas. ¡Pero 
no la forma de 
Dios! 

HOMBRE DIOSSEPARACIÓN



Efésios 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.

La Biblia dice que 
no podemos 
salvar esta brecha 
por nuestros 
propios medios, 
que Dios necesita 
hacerlo mediante 
su gracia - que es 
el poder dado por 
Dios para hacer su 
voluntad.

HOMBRE DIOSSEPARACIÓN



JESUCRISTODios tiene el 
remedio. 
Solamente un 
puente puede 
salvar la brecha 
entre el hombre y 
Dios y ese puente  
es Jesucristo y su 
muerte en la cruz.

HOMBRE DIOS



Mas Dios muestra su 
amor para con 
nosotros, en que 
siendo aún 
pecadores, Cristo 
murió por nosotros.

Romanos 5:8

El Remedio de 
Dios

JESUCRISTO

HOMBRE DIOS



Cristo hizo posible 
que pudiéramos 
cruzar al lado de 
Dios y gozar de su 
promesa de una  
vida abundante y en 
plenitud.  

Somos llamados por 
Dios a...

1 Pedro 3:18

Porque también 
Cristo padeció una 

sola vez por los 
pecados, el justo por 

los injustos, para 
llevarnos a Dios, 

siendo a la verdad 
muerto en la carne, 

pero vivificado en 
espíritu.

JESUCRISTO

HOMBRE DIOS



ARREPIÉNTE
... arrepentirnos, 
que significa pedir 
perdón y dejar de 
seguir nuestro 
propio camino.

Marcos 1:15

“Jesús dijo: El 
tiempo se ha 

cumplido, y el reino 
de Dios se ha 

acercado; 
arrepentíos, y creed 

en el evangelio”

JESUCRISTO

HOMBRE DIOS



La palabra creer 
significa tener 
fe en Cristo, 
confiar en él. 
No meramente 
saber acerca de 
él sino tener 
una relación  
con él.

CREE
Mas a todos los que 

le recibieron, a los 
que creen en su 
nombre, les dio 
potestad de ser 
hechos hijos de 

Dios.

Juan 1:12

JESUCRISTO

HOMBRE DIOS

ARREPIÉNTE



Finalmente 
aceptamos a 
Jesucristo 
mediante oración e 
invitándole a él a 
entrar en nuestras 
vidas como  
Señor y  
Salvador.

He aquí, yo estoy a 
la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y 

abre la puerta, 
entraré a él, y 

cenaré con él, y él 
conmigo.

Apocalipsis 3:20

JESUCRISTO

HOMBRE DIOS

ARREPIÉNTE

RECIBE

CREE



Juan 5:24

De cierto, de 
cierto os digo:El 
que oye mi 
palabra, y cree 
al que me envió, 
tiene vida 
eterna; y no 
vendrá a 
condenación, 
mas ha pasado 
de muerte a vida

• Tiene vida eterna 
• Ninguna 

condenación 
• Pasado de 

muerte a vida

RECIBE
CREE

JESUCRISTO

HOMBRE DIOS

ARREPIÉNTE



¿Dónde te encuentras en este 
diagrama particular?

¿Dónde quisieras encontrarte?

JESUCRISTO

HOMBRE DIOS



JESUCRISTO

HOMBRE DIOS

¿Qué te impide orar ahora y recibir 
a Jesucristo como tu Señor y 



Si realmente reconoces a Jesucristo como tu 
Señor y Salvador y quieres entregar tu vida a él, 

entonces habla con Dios y pídele que llegue a 
ser primordial en tu vida.

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo 
os haré descansar”

Mateo 11:28



Si has orado recibir a Cristo ponte en 
contacto con nosotros para proveerte 

información sobre tus próximos pasos para 
crecer en tu fe.  

o, si tienes  más preguntas acerca de 
Jesucristo siéntete con libertad de 

contactarnos.

Priv. Andria 5236, col. Santa Cecilia, Monterrey, N.L.
email: valdemarsanchez@msn.com
tel: 8110914314
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