
Eventos del pasado y del  futuro que me  
incentivan a andar derechito en el presente 
Eventos aún 
futuros que 

quisiera 
evitar… 

…por la 
angustia, 

sufrimiento 
y vergüenza 
eterna que 

traerán. 

Presenter
Presentation Notes
-Desde mi juventud estoy esforzándome para andar DERECHITO por el camino angosto trazado por el omnipotente Dios para el ser humano que creó a su imagen y semejanza. FÍSICAMENTE, en esta etapa de mi vida… difícil andar directo… MAL del sistema nervioso central…. ¡Malísimo…!   …andando ebrio ¡…ha dado dos o tres tragos!-Me visualizo como el varón en el centro de la pantalla que anda DERECHITO hacia una abertura en la frontera del tiempo por donde pasaría a dimensiones celestiales rumbo al Paraíso.-¿Por qué mi decisión y mi empeño de andar así? Por EVENTOS del PASADO, testificados por evidencias arqueológicas, geográficas y escritos no solo de la Biblia sino de civilizaciones antiguas: sumeria, mesopotamia, babibonia. EVENTOS: Diluvio -120 años más adelante.  Sodoma… Sueño-visión del 601, cumplida 30 d. C….  Templo y Jerusalén.          -No ignoro voluntariamente aquellos eventos, cosa que hacen multitudes de burladores, descreídos y mundanos de actualidad. 2 Pedro 3-Aquellos eventos del pasado me hacen tomar muy en serio eventos anunciados o profetizados para el futuro, pues si aquellos acaecieron conforme a lo proyectado, ¿con qué sentido o lógica poner en tela de juicio la ejecución de otros para el futuro anunciados por el mismo autor de aquellos? Así que, me siento muy motivado a andar derechito por eventos futuros programados por Dios.    -Entre ellos, eventos que quisiera evitar…



Morir “…como los otros que no tienen esperanza” de una 
mejor vida después de esta. 1 Tesalonicenses 4:13 

Presenter
Presentation Notes
-“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza” 1 Tesalonicenses 4:13-Ateos, escépticos, burladores, humanistas y carnales. Tristes ante el evento inevitable de la muerte. Entristecidos y temerosos frente a la muerte. COSA TRISTE soportar las tribulaciones y pérdidas de esta vida, sin esperanza alguna de una existencia mucho mejor más allá de la muerte. -Si hago mía la esperanza ofrecida por Dios, y ando derechito conforme a sus designios para mí, ¡evitaré morir sin esperanza!



Ser sometido al juicio divino 
sin haber hecho la voluntad 

del Juez de las almas. 
“…de la manera que está 

establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y 

después de esto el juicio…” 
Hebreos 9:27 

“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.” 2 Corintios 5:10 

Presenter
Presentation Notes
EVENTO: el JUICIO ante el tribunal de CristoNo puedo evitar participar personalmente en el evento.Sí, puedo evitar responder a la cita sin poder presentar evidencias –obediencia, obras buenas- que justifiquen mi existencia terrenal1. Imagen superior simboliza “el libro de la vida”.2. Imagen inferior: “…y los libros fueron abiertos…”



Ser entregado “a prisiones de oscuridad” eterna, excluido 
“de la presencia del Señor y de la gloria de su poder”. 

Presenter
Presentation Notes
2 Tesalonicenses 16 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder,8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).



Pues, si quiero 
evitar tales 
eventos, no debo 
andar por el 
camino suave y 
espacioso que 
conduce al 
infierno. 

Presenter
Presentation Notes
-Sino ANDAR DERECHITO, sin desviarme a derecha o a siniestra, por el camino angosto que a vida eterna conduce.-Multitudes que andan por el camino espacioso simbolizadas por la figura en primera plana que camina, tocando y cantando, hacia un castillo que le tiene fascinado, hechizado, embobado, endrogado, con sus sombras negras y rojos llamativos, símbolos de placeres carnales, pasiones calientes, misterios psíquicos…



Eventos del pasado y del  futuro que me  
incentivan a andar derechito en el presente 

…por la 
dicha y 

felicidad 
eternas que 

traerán. 

Eventos 
futuros en 

los que 
quisiera 

participar… 

Presenter
Presentation Notes
-Participar sí PERSONALMENTE.-Para el futuro… no solo eventos espantosos de juicios y castigos divinos, llenos de pavor y lamentaciones sin consuelo o esperanza.-También eventos hermosos de enormes bendiciones incomparables, llenos de regocijo y un porvenir glorioso y eterno.-Muchos RECHAZAN a Dios, Cristo, evangelio, iglesia por tener un concepto distorsionado –Dios duro de fuego, venganza, castigo, infierno-He aquí, la BONDAD y la SEVERIDAD de Dios. Romanos 11:22.



Morir,  
confiando que Dios 
es galardonador de los 
que le aman y obedecen. 

“Bienaventurados  
de aquí en adelante los 

muertos que mueren en el 
Señor. Sí, dice el Espíritu…” 

Presenter
Presentation Notes
Dos eventos futuros que yo mismo puedo programar y asegurar de tal manera que no fallen: ¡Morir, confiado en Dios como galardonador! Hebreos 11:6. Fe en Dios como GALARDONADOR.   Ser recipiente de una Bienaventuranza divina vinculada a la muerte… ¡EN EL SEÑOR! ¡Quiero recibirla! Andar derechito… morir en Cristo… recibir la bienaventuranza.  ¿CUÁL ES? Paraíso. Tierra nueva donde mora la JUSTICIA. Sin angustia, sufrimiento o muerte. Bienaventuranza que continúa eternamente. PAREJA que anda juntos por el camino que conduce a la gloria celestial.



Ser resucitado, o ser arrebatado, 
recibiendo cuerpo espiritual, poderoso, 

glorioso e inmortal. 

Presenter
Presentation Notes
-Participar PERSONALMENTE. –Resurrección de los justos. Espíritu (alma) sale del Paraíso, tomando posesión de su CUERPO TRANSFORMADO, espiritual, poderoso, glorioso e inmortal. -O ser TRANSFORMADO, sin ver muerte. 1 Corintios 15:51.



Ser admitido a las  
incomparables  mansiones  
celestiales, disfrutando de ellas eternamente. 

Presenter
Presentation Notes
-Experiencia PERSONAL-Muy incentivado por este EVENTO y la oportunidad de participar.



Si esto lo quiero de verdad, ¡más me vale andar derechito 
durante toda mi travesía por este planeta Tierra! 

Presenter
Presentation Notes
Entre árboles frondosos, ya grandes ya medianos, de magníficas verdades divinas.Entre hermosas flores variadas de múltiples esperanzas gloriosas.Salvando montes y valles de pruebas o tentaciones.Guiado siempre por la brillante luz blanca que emana del cielo, el norte de la salvación eterna.Romanos 1313 Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.



¿Estamos andando derechito, 
por la orillita, hacia la derecha, 
rumbo al cielo, o hacia la 
izquierda, camino al 
sufrimiento eterno? 

¿O por caminos distorsionados de incertidumbre y de 
confusión mental, emocional y espiritual, por los que 

acostumbran andar almas errantes, indecisas, inseguras, 
desorientadas? Como borrachas, endrogadas, perdidas. 

Presenter
Presentation Notes
Respetuosa y cariñosamente, invito a todo joven y adulto, a todo varón y mujer, a escrutar con rigorosa objetividad su caminar moral-social-espiritual de actualidad.De encontrarse en caminos de maldad en medio de arrabales de pecado, le animo, amorosamente, a rectificar su trayectoria antes de que sea demasiado tarde.



¿Por cuántos días, meses, años de su vida estará 
claudicando entre dos pensamientos, y, por ende, entre 

dos caminos y dos destinos, ambos eternos? 

Presenter
Presentation Notes
El adulto joven en la pantalla vive los días de su vida en un estado de infeliz indecisión. Conflictos, contradicciones, encontronazos entre el “Yo egoísta, terrenal, el Primer Adán”, y el “Yo espiritual, el Segundo Adán, revestido del Señor”.-Por un lado, se visualiza como de poca moralidad, sensual, viviendo conforme a los deseos de la carne, sin importarle ni un bledo su alma o lo espiritual. En medio de las tinieblas y los rayos de electrizantes impulsos y actividades siniestras. Rebelde, aliado con el propio Satanás, sosteniendo en sus manos un tridente, símbolo de lo satánico.-Por el otro, se proyecta como un angelito con alas, recato, disciplinado, rodeado de luz.-Esta  angustiosa y frustrante ambivalencia, este estado conflictivo de doble ánimo, conviene resolverlo de una vez para siempre. ¡Decidirse a nadar derechito por el camino angosto!



“Entrad por 
la puerta 
estrecha; 

porque 
ancha es la 

puerta, y 
espacioso el 
camino que 

lleva a la 
perdición, y 
muchos son 

los que 
entran por 

ella…” Mateo 7:13 



“…porque estrecha es la 
puerta, y angosto el 

camino que lleva a la 
vida, y pocos son los que 

la hallan.” Mateo 7:14 



Su viaje fantástico a la gloria eterna se inicia al confesar 
usted fe en Cristo, arrepentirse y bautizarse “para perdón 

de los pecados” (Marcos 16:16; Hechos 2:37-47). 
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