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PENSAMIENTO POSITIVO 
A la gente por lo general no le gusta oír cosas malas y por eso el sistema de 
ventas está montado de tal manera que motiva al consumidor para que compre 
un determinado producto felizmente y que crea que cumpla con todas sus 
expectativas, pero sin advertirle de los peligros inherentes. Os voy a poner un 
par de ejemplos: 
 Para los fabricantes de licores todo es maravilloso y no informan a los 

consumidores sobre el peligro de acabar con cirrosis o sobre las 
consecuencias de conducir bebido. 

 Las empresas de alimentación no avisan a sus consumidores sobre el 
riesgo de obesidad, ataques al corazón,  accidentes cerebrovasculares y 
coágulos sanguíneos. 

Independientemente del producto que vendan, siempre se anuncia de una 
manera positiva, sin previo aviso de los posibles efectos secundarios o las 
consecuencias del abuso. La excepción son la industria del tabaco y la 
farmacéutica, porque están obligados por ley a advertir al consumidor sobre los 
efectos secundarios. 

EL EVANGELIO ES BUENAS NUEVAS 
Los cristianos tienen el mandato de nuestro Salvador para compartir las buenas 
nuevas de salvación a los pecadores, para que se arrepientan y busquen la vida 
eterna con Dios después de la muerte. Jesús no sólo contaba las buenas 
nuevas, también exigió requisitos que muchos cristianos no quieren ni escuchar. 
 Guarda Sus mandamientos. Juan 14-15   
 Perdona  a los demás. Mateo 18:21-35 
 Niegate a ti mismo. Mateo 16:24-26  
 Ama a Dios y a las personas. Mateo 22:35-40 
 Acata a Jesucristo. Juan 15:1-7 

LA SALVACION ES UN REGALO GRATIS 
Ningún hombre se puede trabajar o ganar la salvación eterna. El castigo por el 
pecado fue pagado por Jesús en la cruz y el único requisito es que el hombre 
crea que esto es verdad, se arrepienta y le pida a Jesús que sea su Señor y 
Salvador. Juan 3:16-18; Efesios 2:8-10 



HEMOS DE GANARNOS LA SALVACION 
Todo cristiano es responsable de ganarse su salvación en Cristo pero muchos 
no se fijan en este detalle. Filipenses 2:12-16 

POR DONDE EMPEZAR 
Jesús dijo que nada se puede hacer sin él. Es posible trabajar como ser humano 
con pobres resultados, pero si de verdad queremos realizar las obras de Dios, 
debe hacerse con Jesús. Juan 15:5 
Cuando Jesús caminó sobre la tierra hace 2.000 años, limitó su poder y vivió 
como un hombre. No tenía ningún poder como ser humano y dependía 
totalmente de Dios Padre y sólo podía llevar a cabo las obras que el Padre 
hacía. Juan 5:17-21 
Como cristiano, has de rezar y pedirle a Jesús lo que quiere que hagas a diario. 
Lucas 11:9-13 
 

Recuerda, ¡no es tan importante cómo comiences tu vida después de la 
salvación, sino cómo la acabes! 

 
¿Tienes oído para escuchar? 
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