






En la barriga de una mujer embarazada habían dos niños
no nacidos: un pequeño creyente y un pequeño escéptico.



El pequeño escéptico pregunta:
¿Tu realmente crees en una vida después del nacimiento?



El pequeño creyente: ¡Claro que sí! Nuestra vida aquí solo nos 
sirve para que crezcamos y nos preparemos para la vida después 

del nacimiento, así seremos suficientemente fuertes para 
lo que nos espera.



El pequeño escéptico: ¡Tonterías!, eso no existe.
¿Cómo puedo imaginarme  eso, una vida después del nacimiento?



El pequeño creyente: Eso yo tampoco lo sé muy bien.
Pero seguramente habrá más luz que aquí.

Y quizás podremos caminar, y comer con la boca.



El pequeño escéptico: ¡Que tonterías! Caminar, ¡eso no lo
podemos lograr! Y comer con la boca, ¡que idea tan absurda!
Tenemos un cordón umbilical por el cual nos alimentamos.

Además , no puede haber una vida después del nacimiento,
porque el cordón umbilical es demasiado corto.



El pequeño creyente: En serio, seguro que se puede.
Sólo que todo será un poco diferente.



El pequeño escéptico: Nunca nadie ha regresado después del
nacimiento. Con el nacimiento la vida terminó. Por cierto,

la vida es una gran calamidad, Y… oscura.



El pequeño creyente: Aunque no sé exactamente como
será la vida después del nacimiento, de todas formas

veremos a nuestra madre.



El pequeño escéptico: ¿Madre? ¿Tu crees en una madre?
Entonces, ¿dime dónde está?



El pequeño creyente: Bueno aquí, en todas partes a nuestro
alrededor. Vivimos en ella y por ella. Sin ella no estaríamos aquí.



El pequeño escéptico: ¡Tonterías! Nunca he notado
la existencia de una madre, así que tampoco existe.



El pequeño creyente: A veces, cuando estamos en silencio puedes
escucharla cantar, o sentirla cuando acaricia nuestro mundo. Yo 

estoy convencido que la verdadera vida comienza desde ese momento.



No El Final...



Así como estos niños no nacidos hablan sobre la vida 
después del nacimiento, así hablamos nosotros los 
humanos sobre una vida después de la muerte. ¡En eso nos parecemos!

Lo que no vemos no está, y lo que no podemos comprobar no existe. 
Pero, ¿realmente es así? Uno de los niños no nacidos no cree 
que allá fuera del cálido y seguro vientre exista algo, 
mientras que vendrá un final inevitable a su vida 
dentro del útero. El otro niño basa su opinión en 
su fé y lo que percibe a su alrededor.

Muchas personas han perdido la fe en una 
vida después de la muerte.¿Y qué pasa 
con nosotros cuando hablamos de la vida 
después de la muerte?



Dios creó a las personas con el deseo de vivir en una 
relación con ellos. Así lo había ideado: personas que vivan 
eternamente en armonía con Dios. Pero las primeras 
   personas (Adán y Eva) se apartaron de Dios y   
   siguieron su propio camino. La armonía    
   entre Dios y sus criaturas fue rota.

Al pasar el tiempo, cada vez menos personas 
creían que Dios existe y que había una vida 
después de la muerte. Pero en la Biblia, la 
carta que Dios escribió a la humanidad, dice   
   que El existe, que El creó al hombre y    
   a la mujer, que ama a la humanidad,   
     y que cada persona vivirá eternamente     
     después de la muerte. Allí también está   
 escrito que El perdona a la humanidad,   
 que se ha apartado de El, y los quiere      
 regresar a su estado original de paz con  
 Dios.



Y lo mas especial es que Dios mismo proveyó la 
solución: El envió a su Hijo, Jesucristo. El cargó todos
los pecados de la humanidad sobre sí, y murió en la cruz tomando el 
lugar de las personas. El fue castigado en lugar de nosotros.

Pero cada persona puede escoger si quiere aceptar ese perdón o
no. Si lo rechaza, Dios no le obligará a pasar la eternidad
con El. El Creador nos dio  libertad para escoger vivir
por la eternidad cerca o separados de El.

Así que Dios no ha cambiado. El todavía quiere 
una relación con la humanidad. Y lo especial 
es que Dios determinó que nosotros en esta 
vida tendremos que decidir por nosotros 
mismos lo que queremos: Eternamente con 
Dios o eternamente sin Dios.



Mira lo que la Biblia dice: “Porque de tal manera amó Dios a 
___________________________ (coloca aquí tú nombre), 
que El dio a su único hijo, para que___________________
   (coloca aquí tú nombre) crea en El y no se   
   pierda mas tenga vida eterna”.  Juan 3:16.

Si te arrepientes de tus pecados y crees 
que Jesucristo murió en tú lugar, dilo a 
Dios. El entonces te perdonará todos tus 
pecados.



Puedes decirle a Dios:

Yo creo en lo que dices en la Biblia,
Yo reconozco que soy un pecador.

Me arrepiento de haber hecho cosas
malas y te doy gracias que tu hijo Jesús 

cargó el castigo y murió por mí.
Te quiero seguir y obedecer

el resto de mi vida.
Amén



Si has orado esta oración, te
puedes llamar ahora un 

“Hijo de Dios”. “Todos lo que le
recibieron y creen en su nombre,

tiene el poder de ser llamados hijos de Dios”.  
Juan 1:12

¿Hay vida después de la muerte?
¡Claro que sí! Si crees en
lo que no ves Dios te dará

lo que de otra manera
no podrías recibir:

Paz con Dios y una vida eterna con El.

Si quieres saber mas de este tema,
contáctanos.
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