
SI ALGUIEN, SI ALGUIEN, 
APUNTAPUNTÁÁNDOTE CON NDOTE CON 
UNA PISTOLA EN LA UNA PISTOLA EN LA 
CABEZA, TE CABEZA, TE 
PREGUNTARA SI CREES PREGUNTARA SI CREES 
EN DIOS, QUE HARIAS? EN DIOS, QUE HARIAS? 



DIRIAS  "NO"  Y TE DIRIAS  "NO"  Y TE 
SENTIRIAS SENTIRIAS 

AVERGONZADO EL AVERGONZADO EL 
RESTO DE TU VIDA? RESTO DE TU VIDA? 

O DIRO DIRÍÍAS  "SI, CREO"  Y AS  "SI, CREO"  Y 
MORIRIAS POR DIOS? MORIRIAS POR DIOS? 



SI DIJISTESI DIJISTE NONO, BORRA , BORRA 
ESTE ESTE MENSAJEMENSAJE..

SI DIJISTE SI DIJISTE SISI, Y TE Juegas , Y TE Juegas 
POR POR DIOSDIOS,, POR FAVOR, POR FAVOR, 
LEE ESTO Y PASALO. LEE ESTO Y PASALO. 



Nota: este es un articulo Nota: este es un articulo 
ververíídico impresodico impreso en un en un 
diario diario muy importantemuy importante hace hace 
menos de un amenos de un añño;o;

RESPIRA PROFUNDO RESPIRA PROFUNDO 
ANTES DE LEERLO.ANTES DE LEERLO.....



HabHabíía una pareja atea que a una pareja atea que 
tenia una hijatenia una hija.. La pareja, La pareja, 
nunca le habnunca le habíía dicho nada a a dicho nada a 
su hija sobre Dios. Una su hija sobre Dios. Una 
noche, cuando la nena tenia noche, cuando la nena tenia 
5 a5 añños, sus padres pelearon...os, sus padres pelearon...



y el padre le disparo a la y el padre le disparo a la 
madre, y luego se suicido. madre, y luego se suicido. 
LaLa nena lo vio todo !nena lo vio todo !
Fue llevada a un hogar Fue llevada a un hogar 
adoptivo. Su madre adoptiva adoptivo. Su madre adoptiva 
eraera cristiana y la llevaba a la cristiana y la llevaba a la 
Iglesia. Iglesia. 



el primer del primer díía de la escuela  a de la escuela  
dominical, la madre le dijo a dominical, la madre le dijo a 
la maestra que la nena nunca la maestra que la nena nunca 
habhabíía  escuchado de Jesa  escuchado de Jesúús, s, 
que tuviera paciencia con que tuviera paciencia con 
ella. La maestra mostrella. La maestra mostróó una una 
foto  de Jesfoto  de Jesúús y dijo:s y dijo:



Alguien sabe quien es Alguien sabe quien es ÉÉl? Y l? Y 
la nenita dijo: Yo sla nenita dijo: Yo séé!   !   ““Ese Ese 
eses el hombre que me estaba el hombre que me estaba 
abrazando la noche que mis abrazando la noche que mis 
padres murieronpadres murieron””..



Si crees que esta nena esta Si crees que esta nena esta 
diciendo la verdad, que diciendo la verdad, que 
aunque nunca habaunque nunca habíía  a  
escuchado sobre Jesescuchado sobre Jesúús, s, ÉÉl l 
habhabíía estado con ella la a estado con ella la 
noche que sus padres noche que sus padres 
murieronmurieron,,



entonces vas a mandar este entonces vas a mandar este 
mensaje a todas las  personas mensaje a todas las  personas 
que  puedas. que  puedas. 

O lo pO lo pueuedes borrar haciendo des borrar haciendo 
de cuenta que no toco tu de cuenta que no toco tu 
corazcorazóón. n. 



QuQuéé iriróónico, no? nico, no? 

Que irQue iróónico como la gente nico como la gente 
deja a un lado a Dios y deja a un lado a Dios y 
despudespuéés se pregunta porque s se pregunta porque 
el mundo se va al infierno. el mundo se va al infierno. 



Que irQue iróónico,nico,

como crees todo lo que como crees todo lo que 
dicen los diariosdicen los diarios y revistasy revistas, , 
pero cuestionas  Lo que pero cuestionas  Lo que 
dice la Biblia. dice la Biblia. 



Que irQue iróónico,nico,

como la gente  se quiere ir como la gente  se quiere ir 
al Cielo, aunque no crean, al Cielo, aunque no crean, 
piensen, digan o hagan algo piensen, digan o hagan algo 
de lo que la Biblia dice (o  de lo que la Biblia dice (o  
asusta?) asusta?) 



Que irQue iróónico,nico,

como algunos dicen "creo en como algunos dicen "creo en 
Dios" pero Dios" pero vivenviven con los con los 
vicios del demonio.vicios del demonio.



Que irQue iróónico,nico,

como mandas cientos de como mandas cientos de 
bromas por el ebromas por el e--mail (que mail (que sse e 
reenvreenvíían por doquier), y an por doquier), y 
cuando mandas mensajes que cuando mandas mensajes que 
hablan de Dios,hablan de Dios, Las personas Las personas 
no lo comparten. no lo comparten. 



Que irQue iróónico,nico,

como cosas vulgares y como cosas vulgares y 
obscenas se mandan por obscenas se mandan por 
elel ciberespacio,ciberespacio, pero el pero el 
hablar de Jeshablar de Jesúús no se hace s no se hace 
en las escuelas en las escuelas nini en los en los 
lugares delugares de trabajo. trabajo. 



Que irQue iróónico, que cuando te nico, que cuando te 
llegue este mensaje, no se lo llegue este mensaje, no se lo 
vas a mandar a  muchos en vas a mandar a  muchos en 
tu lista de contactos, tu lista de contactos, 
porque no estas seguro en porque no estas seguro en 
que creen oque creen o queque van a van a 
pensar de ti cuando se los pensar de ti cuando se los 
mandes. mandes. 



Que irQue iróónico, como puedo nico, como puedo 
estar mestar máás preocupado por lo s preocupado por lo 
que otros piensen deque otros piensen de mmíí, , 
que por lo que Dios piense que por lo que Dios piense 
de mde míí..



Pasa este mensaje, solo si Pasa este mensaje, solo si 
realmente lo sientesrealmente lo sientes y si y si 
crees que Dios alguna vez crees que Dios alguna vez 
ha obrado en tu vida.ha obrado en tu vida.

Por si acasoPor si acaso, YO , YO si si 
creo encreo en DiosDios......

...y...y ttúú ??


