
¡Hola! Mi nombre es Maria y éste es Armando. ¡Te tengo 
las mejores noticias que jamás habías escuchado! Jesús 
nos da la fórmula para ir al cielo y vivir siempre con Dios, 
es decir, para tener vida eterna. Jesús dice en Juan 3:16 
“De tal manera amó Dios al mundo que ha dado 
a su hijo unigénito para que todo aquel que en 
Él cree no perezca mas tenga vida eterna”. ¿Te 
gustaría que te ilustre este versículo de la Biblia?

Jesús dice: “De tal manera amó Dios al mundo…” 
Dios te ama tanto que quiere que vayas al cielo y  ¡vivas 
con Él eternamente! Pero todos nosotros hacemos cosas 
malas llamadas “pecados”. La Biblia dice que por estos 
pecados todos nosotros merecemos un castigo en un 
lugar llamado infierno. He hecho un dibujo en el que los 
pecados me alejan de Dios y el cielo. Y  estas son muy 
malas noticias.

Después de haber recibido la vida eterna, Jesús quiere que 
lo sigas por medio de buenas obras.  El dijo, “Sígueme” 
(Mateo 9:9).  Hacer buenas obras no te ayuda de ninguna 
manera para ganar la vida eterna.  Pero si haces buenas 
obras, Jesús te promete recompensas grandiosas.  El dijo, 
“...acumulen para sí tesoros en el cielo...” 
(Mateo 6:20).
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Si crees en Jesús, tendrás vida eterna. No vas a tener que 
“perecer”. Esto significa que tú jamás tendrás que ir al 
infierno. Yo estoy dibujando una gran X sobre la palabra 
“perecer” para mostrar que si crees es Jesús tendrás vida 
eterna y jamás irás al infierno. Entonces, si mueres ¡irás al 
cielo y vivirás con Dios para siempre!

…pero Juan 3:16 nos da ¡muy buenas noticias! 
La gran noticia es que “Dios envió a su 
único hijo…” Dios te ama tanto que envió 
a su hijo, Jesús, a morir en la cruz. Jesús murió 
tomando nuestro lugar en la cruz, sufriendo el 
castigo que nosotros merecíamos por todas las 
cosas malas que hacemos. Mira como he dibujado la 
cruz sobre el pecado.

Jesús resucitó y nos dijo qué deberíamos hacer 
para ser salvos. Él dijo “ …todo aquel que 
cree en Él” Jesús no nos dice que hagamos 
buenas obras para ir al cielo.  Lo único que nos 

manda hacer es creer en Él para la vida eterna. Yo 
estoy dibujando una flecha hacia Jesús que muestra 

nuestra necesidad de creer en Él.

Si crees en Jesús, tendrás salvación y “vida eterna”. 
La vida eterna inicia en el momento cuando crees en 
Jesús, y ésta jamás termina. Tú jamás podrás perder 
esta salvación. 
 
¿Crees lo que Jesús dice en Juan 3:16? Si lo puedes 
creer, entonces, ¡ahora tienes vida eterna! ¡Estas son las 
mejores noticias!


