



INTRODUCCION: 
Este mensaje se puede iniciar con un juego de "números" que se suma  4100 que se puede encontrar 
en la Capacitación OAC  Manual (apéndice # 3). 

Aquí hay otro problema que debes resolver. Piense en una manera de conectar estos 4 puntos con 3 
líneas rectas teniendo todos los puntos dentro de las líneas. Mientras piensa en una solución, me 
gustaría hacerles una pregunta.  
Mira estos cuadros amarillos  y veras mi pregunta:                 ¿AQUIEN TE DIRIGES? 
 
La mayoría de ustedes lo está haciendo ahora. Estás confiando en            TI  mismos  para encontrar 

la solución. Alguien puede pensar conectando los puntos                usando el método "X", pero, como 

puede ver, hay 3 espacios y todos los puntos deben estar dentro. 

Si no logra resolver un problema, ¿ahora a quien te diriges? (En este punto, solicite la respuesta a la 
multitud, esto ayuda a construir la multitud, y alguien suele dar la respuesta.)   

A un             AMIGO que te pueda ayudar a encontrar una solución                    (usa el método “Z") 

Ahora solo tiene 2 aperturas, pero el problema aún no está resuelto. 

Si usted y un amigo no pueden resolver el problema, ¿a quién te diriges a continuación? 

(Nuevamente, pídale a la multitud su opinión). Muchos optan por pagar a alguien para resolver el 

problema. Un.                      EXPERTO  (usa un cuadro incompleto) parece la mejor opción usa el 

método de  pero hay seguimos teniendo una apertura. Todos los puntos deben estar dentro de las 

líneas. Pagar a alguien no garantiza que el problema sea resuelto ¿Alguna vez ha pagado para arreglar 

su automóvil y aún así no funciona? Abogados, doctores y consejeros. Pueden estar equivocados y aun 

así tomar tu dinero. 

¿Alguien ha descubierto cómo conectar estos 4 puntos con 3 líneas rectas mientras tiene los 4 puntos 

dentro de las líneas? (A menudo alguien en la multitud sugerirá que el triángulo es la respuesta). 

Así es, el triángulo es la respuesta. Debes de pensar afuera de estos puntos para la solución. 
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¿A quién te diriges?



(En este punto, usted debe comenzar la transición hacia la aplicación espiritual de estas cosas). 

Algunos problemas en la vida parece no tener una respuesta. ¿Cuál es el mayor problema que una 

persona puede enfrentar en la vida (pedirle a la multitud que responda)?                    MUERTE por 

mucho es el peor problema, y no importa a quién se dirija en esta vida, usted, un amigo de confianza o 

un experto, ninguno puede proporcionarle una solución. Al igual que nuestro problema de 

matemáticas, debes pensar fuera de la caja. 

               DIOS (rellena las letras parciales) existe fuera de la caja. Él creó la todas las cosas, ya sean 

visibles o invisibles. Dios es eterno y tiene el poder sobre la vida y la muerte. Incluso nos ha dicho cuál 

es el problema que lleva a la muerte y luego ha ofrecido el remedio.


               EL PECADO causó la muerte de las dos primeras personas Adan y Eva ,esto ha sido un 

problema desde entonces. Dios ha dado sus diez mandamientos para revelarnos la profundidad de 

nuestro problema de pecado. Al observar las leyes de Dios, (En este punto es posible que desee 

elaborar algunos de los mandamientos, ya que esto condenará los corazones de su multitud). el 

pecado en nuestros corazones es expuesto porque Dios quiere que veamos cuán terrible e hiriente es. 

El pecado hiere a Dios; crea problema con los demás y nos trae un castigo. Dios dice que la paga o la 

pena por nuestro pecado es la muerte que nuestro pecado nos envía al infierno, no al cielo. No 

podemos deshacernos de nuestro propio pecado tratando de mejorar o haciéndonos religiosos; eso es 

como volverse hacia ti mismo para el solución. Nadie puede ayudarte tampoco, ni siquiera un experto 

puede quitarte tu pecado; ellos tienen el mismo problema con el pecado que tu. 

CONCLUSIÓN: Hoy, si desea acudir a Dios para su salvación, me gustaría entregarle este folleto con 
versículos de la Biblia.  en él que pueden ayudarte a comprender mejor una salvación tan grande. 
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ANTES DESPUES


