
¿Que es el Pecado?
Una pequeña mentira, un engaño, tomar algo que no es tuyo, una ofensa, es decir cualquier tipo de 
falta,  corrupción,  contra  un  ser  humano  o  contra  Dios.  También,  aunque  el  hombre  sea  lo 
suficientemente bueno, eventualmente la maldad aparece.

¿Se quita el Pecado?
A ver, pongamos el siguiente ejemplo, un asesino mata un presidente y va a la cárcel por su delito, al 
cumplir su condena y salir de prisión, ¿Deja de ser asesino? NO!, claro que NO!, sigue siendo el 
asesino de ese presidente. Si mientes a mamá o papá, o a un hermano, o un amigo, o a quien sea, 
en ese momento te conviertes en mentiroso. Y aunque después digas la verdad no dejas de haber 
sido mentiroso. 
El pecado entonces no puedes quitarlo con una buena obra, aunque repares el mal, el pecado no 
deja de existir,  lo hiciste.!! mentiste alguna vez, no devolviste algo prestado, te llevaste alfo de tu 
trabajo, aceptaste un soborno, ofendiste a alguien, insultaste, aunque haya sido una sola vez, no 
puedes quitarlo.

Todos hemos pecado
Quizá tu digas yo soy bueno, no le hago mal a nadie, ayudo a los necesitados. Yo siempre hago 
cosas buenas. Eso esta muy bien pero tus obras no te salvarán. Nada de lo que hagas o dejes de 
hacer puede limpiarte de tus pecados. 
“Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.”  
(1 Juan 1:10)

Justo no hay ni Uno Solo
Entonces si todos pecamos no hay ni siquiera uno que se pueda llamar Justo, en los términos de un 
Dios Perfecto, es decir Santo Santo Santo.
“Todos se desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.”  
(Salmos 14:3)

Tu Pecado te separa de Dios
Nacemos en este mundo de pecado. Esa es la condición que te separa de Dios el cual es Santo y 
Perfecto
“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.” (Romanos 3:23)

Todos Merecemos la Muerte
En la Biblia está escrito: “Porque la paga del pecado es muerte,...”(Romanos 6:23) 
Eso quiere decir que debido a que el ser humano pecó desde el principio, entonces todos morimos, 
¿Te has preguntado alguna vez para que nacemos si vamos a morir?, no estaba diseñada así la 
creación  en  un  inicio,  sino  que  el  pecado,  las  faltas  cometidas,  desde  hace  mucho  tiempo 
transmitieron la muerte a todas las generaciones.
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la  
muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”
(Romanos 5:12)
Entonces, la muerte es hereditaria, igual que el pecado y ahí está su origen, pero Dios no diseñó así  
la creación, la muerte significa la separación del alma de tu cuerpo, y al quitar la vida de tu cuerpo, 
este se desintegra y vuelve al polvo.... 
¿A donde irá tu alma cuando mueras?
Todos Serán Juzgados por Dios.
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el  
cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios;  
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los  
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y 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. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta  
es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.”  
(Apocalipsis 20:11)

¿A donde iré cuando Muera?
Si somos pecadores y Dios es tan Santo que hemos sido destituidos  de su gloria,  entonces es 
imposible que con nuestra vida de pecado, al morir, nuestra alma vaya a su misma presencia.
¿Entonces donde irás cuando mueras?. ¿Ya sabes que opciones tienes?. 
Pensemos en un criminal que es atrapado, y espera preso en la cárcel su juicio, de la misma manera 
el alma de un pecador esperará en un lugar apartado de Dios, su juicio. 
Si quieres saber más acerca de ese lugar de tormento, donde no  hay manera de salir, te invitamos a 
que leas en una Biblia: (Lucas 16:19-31)

¿Entonces no hay manera que vaya con Dios? ¿Me Puedo Salvar?
Bueno, si alguien muriera por mi, entonces yo no merecería la muerte por mis pecados, porque ya 
pagó alguien más y entonces viviría e iría con Dios. ¿Pero quien podría morir por mi y que no deba su 
propia vida por sus propias faltas? Seguro no conoces a nadie que jamás haya cometido ni una sola 
falta y que quiera morir por ti....

Como me puedo Salvar
Resulta que un Dios Santo y Perfecto, no puede contradecirse a si mismo, así que no puede perdonar 
así nada más tus faltas, la muerte la mereces, no hay preferidos, y como no hay nadie más que 
“pague”,  porque ni  un solo hombre puede morir  por otro,  entonces,  envió a su Hijo,  con Alma y 
Espíritu  Divinos,  llamado Jesucristo,  a  nacer  en forma de hombre,  por  medio  de una  mujer,  de 
manera que existiera un hombre en la tierra incapaz de pecar.
Entonces, alguien que no ha pecado, no merece la muerte, y puede morir por mi...  ¿Eso hizo el 
creador de todas las cosas? ¿Dar a morir su Hijo en forma de hombre? ¿Para que yo me salve? SI.! 
Y no porque seas bueno o justo o lo merezcas.!!!! Lo mataron clavado en una cruz hecha de madera 
culpándolo injustamente.

Jesucristo murió por ti para que no experimentes la separación eterna de Dios
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Dios cargó  
en él el pecado de todos nosotros.” (Isaías 53:6)
¿Entonces todos ya estamos a salvo? NO!, Porque Él elige a quien le paga su deuda de muerte y 
a quien no. Entonces: ¿Quienes se podrán salvar?

“Porque por gracia son salvos por medio de la fe; y esto no de ustedes, pues es don de Dios; no por  
obras, para que nadie se crea mucho” (Efesios 2:8-9)
Gracia significa regalo, y está escrito que es por fe, o sea por creer, y como todo regalo, no es algo 
que merezcamos, es algo que está ahí presente para que lo tomemos y recibamos. Y no es por obras 
buenas o malas, sinó habría quienes se salvarían por tener más recursos para hacer buenas obras.
Este regalo es completo,  y  viene junto con la vida eterna y  muchas promesas más,  pero 
requiere responsabilidades y dedicación, no puedes decir “si creo” y que no se note en tu vida 
que sigues a Jesucristo, al mismo que te justifica, que no te toma en cuenta tus faltas.!!!

¿Cómo me salvo y tengo este Regalo?
Confesando a Jesucristo como tu Salvador de ese Juicio y reconociendo que es el Hijo de Dios que 
vino a este mundo a cumplir la misión de morir por nuestros pecados. “Porque la paga del pecado es 
muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” (Romanos 6:23)
Dios te invita a que recibas a Jesucristo como tu Salvador y Señor para tener perdón de pecados y 
vida eterna.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que  
podamos ser salvos”
(Hechos 4:12)



El Gobierno de los Cielos
Dios mismo prometió restaurar la creación algún día, quitando la muerte, es decir ya no intervendrá 
en esos tiempos la muerte para la vida, los animales no se comerán entre ellos, el ser humano ya no 
matará para comer, ni morirá. Isaías 11:1-9
Y el ser humano ya no gobernará este planeta, sino que un Dios incorruptible lo arrebatará y tendrá a 
cargo y cuidado, con todos aquellos que confiaron en Él, resucitados con un cuerpo que no padecerá 
siquiera enfermedades y vivirá para siempre. En un planeta nuevo, con gente. Apocalipsis 20:6 / 2  
Pedro 3:7-14
¡ ¡¡Toma La Decisión Hoy!! !
Un muerto ya no tiene oportunidad de arrepentirse y ser perdonado, así que aprovecha mientras 
estás vivo, la oportunidad es hoy, y ahora.!!

¿Quieres estar seguro de tu entrada al Reino de los Cielos?
“Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de  
los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa  
para salvación.” (Romanos 10:9-10).
Recibe a Jesús en tu vida orando así  por ejemplo:
Al Dios que creó todas las cosas y dio la vida, reconozco que soy un pecador y que mis buenas obras 
no me pueden salvar. Gracias por sacrificar la vida de tu Hijo por mi en la cruz para pagar por todos 
mis pecados.
Creo que tu lo resucitaste de entre los muertos para darme vida eterna. Hoy lo recibo como mi Dios y 
Salvador,  le  entrego mi vida y te pido incluyas mi nombre en el  libro de la  vida.  Gracias por tu 
salvación. ¡amén! 
¡Bienvenido a la familia de Dios!
Ser Cristiano, significa seguir a Jesús para parecerse a él, así que debes ahora leer la biblia, las 
sagradas escrituras que son testigos de lo que hizo y enseñó, para conocerlo, aprender de él, e ir  
cambiando tu modo de actuar y pensar, también puedes hablar con Dios, en el nombre de Jesús para 
pedir guía, y busca una iglesia donde te puedan ayudar a seguirlo.

www.sendadevida.org
svdudas@gmail.com

Domingos 10:30h, Penitenciaría #38, Col. Morelos, Del. Venustiano Carranza. México, Distrito Federal.

http://www.sendadevida.org/
mailto:svdudas@gmail.com

