
Y� ¿si te mueres hoy? 
 
 
 
Estimado amigo, la Biblia tiene la respuesta a esta y muchas 
interrogantes, te invito a conocer el mensaje central de la Biblia a 
través del libro sin palabras. Este libro contiene cinco colores. 
 

Dorado 

 
Este color, nos recuerda a DIOS, el cual es: 

a) Creador de todo el universo. El que creó la tierra, las plantas, los 
animales, y también te creó a ti y a mí. 

b) Amor. El nos ama tanto, que envió a su Hijo al mundo para salvarnos 
del pecado 

c) Santo: Dios es Santo, es decir, no puede convivir con nada 
pecaminoso. 

d) Nos prepara un lugar en los cielos, en el cual viviremos eternamente 
felices. 

 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 
Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros. Romanos 5: 8 
 

Pero Hay una cosa que no entrará allá: “El Pecado” 
 
No entrará en ella ninguna cosa sucia, ó que hace abominación y mentira; sino solamente los que 
están escritos en el libro de la vida del Cordero. 
 
 

Oscuro 
 
Este color nos recuerda que somos pecadores: 

a) El pecado es todo aquello que hacemos y que no agrada a Dios 
b) Por ejemplo, robar, mentir, la violencia, el egoísmo, el amor al dinero, 

etc. 
c) La Biblia dice que todos, sin excepción somos pecadores 
d) El Pecado nos separa de Dios. 

 
Por cuanto todos pecaron, y están distituídos de la gloria de Dios; Romanos 3:23 
Porque la paga del pecado es muerte: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro. Romanos 6:23 



Pero Dios tiene un plan maravilloso para que tu y yo, no tengamos que ser 
castigados por nuestros pecados. 
 
 

Rojo 

 
 

El color Rojo, nos recuerda la Sangre de Cristo, el Hijo de Dios, el cual: 
a) Es Perfecto: ya que es Dios mismo, hecho hombre. 
b) Tomó nuestro castigo, 
c) Dio su sangre en la cruz, con la cual son lavados nuestros pecados. 
d) Murió, fue sepultado, y Resucitó, venciendo a la muerte  
 

Que Cristo fué muerto por nuestros pecados conforme á las Escrituras; 
Y que fué sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme á las Escrituras; II Corintios 15:3-4 

 

Y ahora, por lo que Cristo hizo podemos tener nuestros pecados perdonados. 
 

Blanco 
 

Este color nos habla de la limpieza que puedes experimentar si crees en el 
amor de Dios, si reconoces tu condición pecaminosa y si recibes a Cristo 
como tu único salvador. Te invito a hacer una oración similar a esta. 

“Dios, gracias por amarme, reconozco que soy pecador, y te pido que 
desde este momento venga Cristo a morar en mi corazón, porque lo 
recibo como mi único y suficiente salvador, amen.” 

Si has hecho esto, puedes estar seguro que eres un hijo de Dios, porque Él 
nunca te dejará. 

 
Mas á todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, á los que creen en su 
nombre: Juan 1:12 
porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:5b. 

 

Ahora que eres hijo de Dios, Él quiere que le conozcas mejor. 
 

Verde 

 
Al igual que una pequeña planta verde crece constantemente, Dios quere que 
sus hijos crezcan a través de: 

a) Orar: Orar es hablar con Dios Padre en el nombre de Jesús, es 
contarle tus necesidades y tus inquietudes. 



b) Leer la Biblia. En ella encontramos todo lo que Dios quiere decirnos: 
es la única Palabra de Dios. 

c) Asistencia a la iglesia. Es la voluntad de Dios que sus hijos se 
congreguen para mantener la comunión y para crecer. 

d) Testificar: Debemos contar a otros nuestro testimonio para 
evangelizarlos.  

e) Confesión de pecados: Debemos confesar directamente a Dios 
nuestros pecados. 

 
Más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria 
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. II Pedro 3:18 
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados, y nos 
limpie de toda maldad. I Juan 1:9. 
 

Finalmente, te invitamos a escribirnos a contacto@castillofuerte.cl 
Con el deseo de orar por ti. 


