
El Libro de
la Vida



El Libro de
la Vida

El Maestro Ezequiel, decía: En el cielo existen dos libros; el libro de la vida y el libro de 
la muerte, están en poder de Dios, allí están escritos todos los nombres de las perso-
nas. 

1Jn. 4 : 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque el que en vosotros 
está, es mayor que el que está en el mundo.                                                                                   

Ap. 3 : 5. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del 
libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.                   

1Jn.  5 : 4 y 5. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo: y esta es 
la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el 
que cree que Jesús es el Hijo de Dios?  
                                                                                                                                  
¿QUIENES ESTAN ESCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA?  Los que  guardan los mandamien-
tos, y hacen la obra de Dios, aquí está la diferencia, los que sirven a Dios y los que no 
le sirven. 

Mal. 3 : 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y 
oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre.                                         
   
Mal. 3 : 17. Serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día en 
que yo actúe. Los perdonaré, como un hombre perdona al hijo que le sirve.                                                             

Mal. 3 : 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, 
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.                                                                                                           

Lc.  10 : 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que 
vuestros nombres están escritos en los cielos.        

Fil. 4 : 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que com-
batieron juntamente conmigo en el evangelio,  con Clemente también. Y los demás 
colaboradores míos,  cuyos nombres  están  escritos en el libro de la vida.
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SABEMOS MUY BIEN: Que el tiempo de angustia se acerca, pero en aquellos días, Dios 
del cielo levantará un Príncipe, él los librará a todos los que están escritos en el libro de 
la vida.

Dn. 12 : 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de 
los hijos de tu pueblo. Serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces y en aquel tiempo será libertado tu pueblo: Los que se hallen 
inscritos en el  libro de la vida.  
                                                                                                                                                    
Mt. 13 : 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El 
que tiene oídos para oír, Oiga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ap. 21 : 27. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y menti-
ra. Sino solamente los que están inscritos en el libro de vida del cordero.                                                     

¿QUIENES SERAN BORRADOS DEL LIBRO DE LA VIDA? Los pecadores,  los  trasgresores 
de la ley de Dios, no serán escritos en el libro de la vida. En sus pecados morirán.

Ex. 32 : 32 y 33. Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que 
has escrito Jehová respondió a Moisés: Al que  pecare contra mí, lo borraré yo de mi 
libro.    
  
Ez. 18 : 4 y 20. He aquí que todas las almas son mías: como el alma del padre, así el 
alma del hijo es mía. El alma que peque esa morirá. El alma que peque, esa morirá. El 
hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del 
justo recaerá sobre él y la impiedad del impío recaerá en él.  

Dt. 24 : 16. Los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres; cada uno 
morirá por su pecado.
                                                                                                                                                                                                                                            
Ez. 13 : 9. Mi mano estará contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira; no 
estarán en el consejo de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel ni 
a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que soy Jehová, el Señor.

Sal.  69 : 28. Serán  borrados del libro de los vivientes y no sean inscritos con los justos. 
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Jn. 8 : 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, sino creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis.                                                                                                                                  

NO ESTAN ESCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA: Los incrédulos, los rebeldes, los hijos de 
perdición, los adoradores de imágenes, falsos profetas y los trasgresores de la Ly de 
Dios. 

Ap. 17 :  8. La bestia que has visto era y no es, y está  para subir del abismo e ir a perdi-
ción, a los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro 
de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la  bestia que era y 
no es, y será.                            

Ap.  20 : 15.  El que no se halló inscrito en el  libro de la vida, fue lanzado al lago de 
fuego.    

Is.  33 : 14. Los pecadores se asombraron en Sión y el espanto sobrecogió a los hipócri-
tas: ¿Quién podrán vivir en las llamas del fuego consumidor?  Nadie.                                                     

Ap. 14 : 10 y 11. El también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro 
en cáliz de su ira, y  será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ánge-
les y del cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen  
reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba 
la marca de su nombre.            
                                                                                                                                                                                                                                                   
LOS LIBROS SERAN ABIERTOS:  En el día del juicio, y seremos juzgados por lo que está 
escrito en los libros, todos seremos juzgados por nuestras obras,  sean buenas o ya 
sean malas.

Jn. 5 : 30. No puedo yo de mi mismo hacer nada: como oigo, juzgo: y mi juicio es justo; 
porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre.  

Dn. 7 : 9. Estuve mirando, hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un  anciano 
de días. Su vesti-do era blanco como la nieve;  el pelo de su cabeza, como la lana 
limpia; su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo                                       

EZEQUIEL ATAUCUSI GAMONAL
Fundador, Compilador y Misionero General de la AEMINPU.

¡VARON DE DIOS!

Pag.4



Jn. 8 : 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, sino creéis que yo soy, en 
vuestros pecados moriréis.                                                                                                                                  

NO ESTAN ESCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA: Los incrédulos, los rebeldes, los hijos de 
perdición, los adoradores de imágenes, falsos profetas y los trasgresores de la Ly de 
Dios. 

Ap. 17 :  8. La bestia que has visto era y no es, y está  para subir del abismo e ir a perdi-
ción, a los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro 
de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la  bestia que era y 
no es, y será.                            

Ap.  20 : 15.  El que no se halló inscrito en el  libro de la vida, fue lanzado al lago de 
fuego.    

Is.  33 : 14. Los pecadores se asombraron en Sión y el espanto sobrecogió a los hipócri-
tas: ¿Quién podrán vivir en las llamas del fuego consumidor?  Nadie.                                                     

Ap. 14 : 10 y 11. El también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro 
en cáliz de su ira, y  será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ánge-
les y del cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen  
reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba 
la marca de su nombre.            
                                                                                                                                                                                                                                                   
LOS LIBROS SERAN ABIERTOS:  En el día del juicio, y seremos juzgados por lo que está 
escrito en los libros, todos seremos juzgados por nuestras obras,  sean buenas o ya 
sean malas.

Jn. 5 : 30. No puedo yo de mi mismo hacer nada: como oigo, juzgo: y mi juicio es justo; 
porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre.  

Dn. 7 : 9. Estuve mirando, hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un  anciano 
de días. Su vesti-do era blanco como la nieve;  el pelo de su cabeza, como la lana 
limpia; su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo                                       

El Libro de
la Vida

Dn. 7 : 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él; miles de miles lo servían, 
y millares de  millones estaban delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abier-
tos.                      

Ap. 20 : 12. Y los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abier-
tos, y otro libro fue abierto, el cual es  el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras.                                                                        

Ap. 20 : 13 y 14. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hades 
entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus 
obras. La muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segun-
da.                                                                

Ap.  21 :  8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 
y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que 
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda (Hades en griego, significa el reino 
de la muerte, Seol en hebreo, significa lugar de muertos ó cementerio)   
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