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¿CÓMO IR AL CIELO?

1. DEBO SER SALVO

DEL PECADO

Ez 18:20  El alma que pecare,  esa
morirá;  el hijo no llevará el pecado
del  padre,   ni  el  padre  llevará  el
pecado del hijo;  la justicia del justo
será  sobre  él,   y  la  impiedad  del
impío será sobre él. 

Ro  6:23  Porque  la  paga  del
pecado es muerte,  más la dádiva
de  Dios  es  vida  eterna  en  Cristo
Jesús Señor nuestro.

¿Qué es el pecado?
 

Infracción de la ley: 1Jn 3:4
Todo  aquel  que  comete
pecado,  infringe  también  la
ley;  pues  el  pecado  es
infracción de la ley.

Toda injusticia: 1Jn 5:17 Parte

A Toda injusticia es pecado.

No hacer lo bueno: Stg 4:17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace,
le es pecado.
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Entendiendo que “bueno”, no es lo que yo considero que es bueno, sino lo que
Dios dice que es bueno.

Ejemplos de lo que para el hombre no sea bueno:
Jesús sanó solo un enfermo, habiendo una multitud de ellos. Jn 5:3-9.
¿por qué no los sanó a todos?
No le  predicó a  los  sumos sacerdotes.  Mr  8:11-13.  ¿por  qué  no le
predicó a los sumos sacerdotes?
No atendió a su familia que le buscaba. Mt 12:47-50. ¿no debió atender
a su familia?

¿Cómo peca el hombre?

Por palabra: Mt 12:36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de
ella darán cuenta en el
día del juicio.
Ef 5:4 ni palabras
deshonestas, ni
necedades, ni
truhanerías, que no
convienen, sino antes
bien acciones de gracias.

Por omisión: Stg 4:17  y
al  que  sabe  hacer  lo
bueno, y no lo hace, le es pecado.

Por falta de conocimiento:  Os 4:6 Mi pueblo fue destruido, porque le
faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré
del  sacerdocio;  y  porque  olvidaste  la  ley  de  tu  Dios,  también  yo  me
olvidaré de tus hijos.

Job 18:21 Ciertamente tales son las moradas del impío,  y este será el
lugar del que no conoció a Dios.
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Por complacencia: Ro 1:32  quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican.

Por  pensamiento: Sal  56:5 Parte  B

Contra mí son todos sus pensamientos
para mal.

 Sal  94:11  Yahvé conoce los  pensamientos  de
los hombres, que son vanidad.

 Pr 12:2 El bueno alcanzará favor de Yahvé;  mas él
condenará al hombre de malos pensamientos.

Por  obras:  Sal  14:1  Dice  el  necio  en  su
corazón:  No  hay  Dios.   Se  han  corrompido,
hacen obras abominables; No hay quien haga
el bien.

Jn 3:19 Y ésta es la condenación: que la luz vino al    mundo, y los hombres
amaron más    las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.

Ga  5:19  Y  manifiestas  son  las  obras  de  la  carne,  que  son:  adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia,
Ga 5:20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías,
Ga  5:21  envidias,  homicidios,  borracheras,  orgías,  y  cosas  semejantes  a
éstas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que
los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.

En la versión original reina Valera  de 1569:

Ga 5:19 Y  manifiestas  son  las  obras  de  la  carne,  que  son:  adulterio,
fornicación, inmundicia, disolución, 
Ga 5:20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías,
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Ga 5:21  envidias,  homicidios,  borracheras,  orgías,  y  cosas semejantes a
éstas; de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que
hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios.

Por necedad: Sal 14:1 Dice
el necio en su corazón: No
hay  Dios.  Se  han
corrompido,  hacen  obras
abominables;  No hay quien
haga el bien.

Por  incredulidad:  He  3:12
Mirad,  hermanos,  que  no
haya en ninguno de vosotros
corazón  malo  de
incredulidad  para  apartarse
del Dios vivo.

El hombre no nace en pecado.

El hombre peca porque aprende a hacerlo y decide hacerlo.

Dios nos ha creado conforme a su imagen y semejanza: Gn 1:26 Parte A

Entonces  dijo  Dios:  Hagamos  al  hombre  a  nuestra  imagen,  conforme  a
nuestra semejanza.
Gn 1:27  y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón
y hembra los creó.

Gn 9:6 El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será
derramada;  porque a imagen de Dios es hecho el hombre.

Stg 3:9 Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.
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Si los hijos nacieran en
pecado,  no  serían  de
Dios,  sino  del  diablo:
Sal  127:3  He  aquí,
herencia  de  Yahvé  son
los hijos; cosa de estima
el fruto del vientre.

Textos de apoyo:  Dt  1:39;
Job  10:8,9;  Job  10:11,12;
Job  31:15;  Job  33:4;  Sal
100:3;   Sal  139:13;  Is

7:14,15; Is 44:24; Is 57:16; Jer 38:16; Zac 12:1; Ef 2:10;  Col 1:16.

El pecado NO se hereda, sino que se recibe.

Diferencia entre heredar y recibir:  1Pe 1:18  εἰδότες   eidotes  sabiendo  ὅτι
hoti  que  →  fuisteis  ἐλυτρώθητε   elytrôthête  rescatados  ἐκ   ek  de  ὑμῶν  hymôn

vuestra  ματαίας   mataias   vana  ‹  τῆς   ἀναστροφῆς ›   tês anastrophês manera  ←
de  ←  vivir,  →  la  →  cual  πατροπαραδότου   patroparadotou G3970  recibisteis  ←
de  ←  vuestros  ←  padres,  οὐ    ou no  →  con  →  cosas  φθαρτοῖς4   phthartois

corruptibles,  •  como  χρυσίῳ7   chrysiô oro  ἢ   ê   o  ἀργυρίῳ   argyriô   plata.

Definición: patroparadotos (πατροπαραδοτος G3970) recibido de los padres
de uno. Es una palabra compuesta;  (pater: padre y paradidomi: entregar). 

Cuando la Palabra de Dios habla de herencia no se refiere a la transmisión de pecados, sino 
de cosas. Y solo se recibe la herencia después de la muerte del testador: He 9:15 Así que, 
por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de 
las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la 
herencia eterna.

He 9:16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte
del testador.
He 9:17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido
entre tanto que el testador vive.
La palabra original para herencia es klêronomêsê, la cual no es usada
por el apóstol para decir que el pecado se hereda, sino que se transmite
por enseñanza: Ga 4:30   ἀλλὰ   alla Mas  τί   ti ¿qué  λέγει   legei dice  ἡ   hê la
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γραφή   graphê  Escritura?  Ἔκβαλε   Ekbale  Echa  ←  fuera     a  τὴν   tên  la
παιδίσκην   paidiskên esclava  καὶ   kai y     a  αὐτῆς   autês su  ‹  τὸν   υἱὸν  ›   ton huion

hijo,  γὰρ   gar  porque  ‹  οὐ  μὴ ›   ou mê  no  κληρονομήσῃ   klêronomêsê G2816

heredará  ὁ   ho el  υἱὸς   huios hijo     de  τῆς   tês la  παιδίσκης   paidiskês esclava
μετὰ   meta  con  τοῦ   tou el  υἱοῦ   huiou hijo    de  τῆς   tês la  ἐλευθέρας   eleutheras

libre.

Como vemos, el verbo que Pedro usa es recibir de los padres, y no heredar
de  los  padres,  pues  no  se  refiere   a  posesiones  materiales,  sino  a  la
transmisión de una manera de vivir, la cual se  transmite,  se enseña o se
entrega con el ejemplo de vida.

Jesús expresó claramente que los padres transmiten el pecado por
enseñanza:  Mr 7:13  ἀκυροῦντες   akyrountes    invalidando  τὸν   ton   la
λόγον logon palabra  →  de  ‹  τοῦ Θεοῦ ›   tou Theou Dios    con  ὑμῶν   hymôn

vuestra  ‹ τῇ παραδόσει7 ›   tê  paradosei   tradición  ᾗ    hê G3739    que  →
habéis  παρεδώκατε   paredôkate G3860  transmitido.  καὶ   kai  Y  πολλὰ   polla

muchas  ←  cosas  ποιεῖτε   poieite hacéis  παρόμοια   paromoia semejantes
→  a  τοιαῦτα   toiauta estas.
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Dios  hizo  a  todo  hombre  recto:  Ec 7:29  He  aquí,   solamente  esto  he
hallado:  que  Dios  hizo  al  hombre  recto,   pero  ellos  buscaron  muchas
perversiones.

Transición de la tentación al pecado.

Como el hombre no nace en pecado, la tarea del tentador es desviar nuestros
sentidos  hacia  el  mal;  al  igual  que  lo  hizo  con  Eva.  Una  vez  logra  que
pequemos, nos convertimos en esclavos del pecado.  

El  diablo es el  que tienta:  Stg 1:13 (LBLA)  Que nadie diga cuando es
tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal y
El mismo no tienta a nadie.

Gn 3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo
que Yahvé Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha di-
cho: No comáis de todo árbol del huerto?
Gn 3:2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer;
Gn 3:3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No co-
meréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Gn 3:4 Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
Gn 3:5 sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vues-
tros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
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1  Ts  3:5  Por  lo  cual  también  yo,  no  pudiendo  soportar  más,  envié  para
informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que
nuestro trabajo resultase en vano.

El deseo natural es desviado al pecado: Stg 1:14 (LBLA)    Sino que cada
uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.

Satanás  es  el  tentador,  y
usa  mi  propio  deseo
natural  (epitumia),  para
tentarme a desobedecer  la
ley de Dios.

Gn 3:6 Parte A Y vio la mujer
que  el  árbol  era  bueno
para  comer,  y  que  era
agradable  a  los  ojos,  y
árbol  codiciable  para
alcanzar la sabiduría;

El pecado consumado conlleva a la muerte espiritual y eterna: Stg 1:15
(LBLA) Después,  cuando  la  pasión  ha  concebido,  da  a  luz  el  pecado;  y
cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.

Gn 3:6 Parte B y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual
comió así como ella.
Gn 3:7  Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que esta-
ban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.

Gn 3:23  Y lo sacó Yahvé del huerto de Edén, para que labrase la tierra de
que fue tomado.
Gn 3:24  Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para
guardar el camino del árbol de la vida.
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¿Por qué Adán y Eva no murieron físicamente al instante que comieron del
fruto? Porque  Dios no  se refería  a una muerte física instantánea, sino  a
una muerte espiritual y eterna, como consecuencia del pecado.
Satanás, por el contrario, les hace creer que Dios se refería a una muerte
física.

Gn 2:17  mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el
día que de él comieres, ciertamente morirás.

Gn 3:4  Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;

    La muerte física.

Formados del polvo: Dios creó al hombre de un material perecedero desde
el principio.
Gn 3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la
tierra, porque de ella fuiste tomado;  pues polvo eres, y al polvo volverás.
Gn 3:22  Y dijo Yahvé Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros,
sabiendo el  bien y el  mal;  ahora, pues, que no alargue su mano, y tome
también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.

El árbol de la vida, fue creado por Dios para darnos inmortalidad, por lo tanto;
no  fuimos  creados  inicialmente  para  ser
inmortales,  razón  por  la  cual  nos  dio  un
cuerpo  mortal  formado  del  polvo.  Toda
persona  que  venza  el  pecado,  tendrá
derecho a comer del árbol de la vida y por
consiguiente recibir inmortalidad.

Ap.  2:7   El  que tiene oído,  oiga  lo  que el
Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere,
le daré a comer del árbol de la vida, el cual
está en medio del paraíso de Dios.
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La  muerte  física  como  ley
natural:  La  muerte  física  no
es  consecuencia  del  pecado,
es  una  ley  natural  que  Dios
estableció  para  todas  las
criaturas hechas del polvo. He
9:27 Y de la manera que está
establecido para los hombres
que  mueran  una  sola  vez,  y
después de esto el juicio.

Dios nos dio inicialmente un cuerpo animal que debe morir para recibir un
cuerpo espiritual.

1Co 15:44  Se siembra cuerpo animal,   resucitará cuerpo espiritual.   Hay
cuerpo animal,  y hay cuerpo espiritual.

La  muerte  física  como  ganancia:  Flp  1:20   conforme  a  mi  anhelo  y
esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza,
como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por
vida o por muerte.
Flp 1:21  Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
Flp 1:22  Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no
sé entonces qué escoger.
Flp 1:23  Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo
de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Jesús, al igual que Pablo, tampoco vio  la muerte física como una desgracia,
sino, como algo que hay que gustar. Porque el grano de trigo tiene que morir
para poder dar fruto.

Mt 16:28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí,  que no
gustarán la muerte,  hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en
su reino.
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DE LA CONDENACIÓN QUE VIENE POR HABER PECADO

Mt  23:33  ¡Serpientes,  generación  de  víboras!  ¿Cómo  escaparéis  de  la
condenación del infierno?

Mt 3:7  Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su
bautismo, les decía: ¡Generación de víboras!  ¿Quién os enseñó a huir de la
ira venidera?

Consecuencias del pecado.

La paga del pecado es muerte: Gn 2:17 mas del árbol de la ciencia del bien
y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.

Ro 5:12 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.

Ro 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.

Aunque estos textos no hacen referencia a un tipo de muerte en particular, la
biblia  en todo su contexto nos enseña que Dios se refería a una muerte
espiritual; ya que Adán y Eva aunque siguieron con vida física al momento de
comer del fruto, estaban en el acto espiritualmente muertos para Dios.

Las consecuencias del pecado son la muerte espiritual y la muerte eterna.

Muerte espiritual  (Separado de Dios en vida):  1 Ti  5:6 Pero la  que se
entrega a los placeres, viviendo está muerta.

Ef 2:1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais  muertos en vuestros
delitos y pecados.

Textos de apoyo: Lc 9:60; Jn 5:24,25; Ro 6:13; Ef. 5:14.  
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Consecuencias de la muerte espiritual.

Destituidos de la comunión o gloria de Dios:  Ro 3:23 por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.

Textos de apoyo: Gn 3:24;  Pr 3:32; 1 Jn 1:6.

Su  oración es abominación a Dios:  Is 1:15 Cuando extendáis vuestras
manos,  yo esconderé de vosotros mis ojos;  asimismo cuando multipliquéis
la oración,  yo no oiré;  llenas están de sangre vuestras manos.
Is 1:16 Lavaos y limpiaos;  quitad la iniquidad de vuestras obras de delante
de mis ojos;  dejad de hacer lo malo;
Jn 9:31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores;  pero si  alguno es
temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye.

Textos de apoyo: Job 24:12,13; Isa 59:2; Jer 7:16; Jer 11:10-14; Jer 14:10-12;
Ez 8:17,18; Zac 7:12,13.

Maldición  y  esclavitud:   Jn  8:34   Jesús  les
respondió: De cierto, de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del
pecado.
Texto de apoyo: Dt 28:15-68.

Ceguera espiritual: 2 Co 3:14  Pero el
entendimiento  de  ellos  se  embotó;
porque  hasta  el  día  de  hoy,  cuando
leen el antiguo pacto, les queda el mis-
mo velo no descubierto, el cual por
Cristo es quitado.
2 Co 3:15  Y aun hasta el día de hoy,
cuando se lee a Moisés, el velo está
puesto sobre el corazón de ellos.
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Muerte eterna o segunda muerte: Condenación. (Separación de Dios por
la eternidad): Dn 12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán  despertados,  unos  para  vida  eterna,  y  otros  para  vergüenza  y
confusión perpetua.

Mt  25:46   E  irán  éstos  al  castigo
eterno, y los justos a la vida eterna.

  
Jn 5:28  No os maravilléis  de esto;
porque vendrá hora cuando todos los
que están en los sepulcros oirán su
voz;
Jn 5:29  y los que hicieron lo bueno,
saldrán a resurrección de vida;  más
los  que  hicieron  lo  malo,  a
resurrección de condenación.

Ap 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los
fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte
en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
La muerte eterna es el fin para todos los muertos espirituales.

Ejemplo: 

El rico y Lázaro. Lc 16:19-28.

Vivía muerto espiritualmente: Lc 16:19 Había un hombre rico, que se vestía
de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Fue sepultado: Lc 16:22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por
los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado.
Fue  al  hades  (muerte  eterna): Lc  16:23  Y  en  el  Hades  alzó  sus  ojos,
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
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En el Hades tiene activo:

La vista: Lc 16:23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio
de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
El habla: Lc 16:24 Parte A  Entonces él,  dando voces,  dijo: Padre Abraham,
ten misericordia de mí.
El gusto y el tacto: Lc 16:24 Parte B y envía a Lázaro para que moje la punta
de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en
esta llama.
El oído: Lc 16:25 Pero Abraham le dijo:  Hijo,  acuérdate que recibiste tus
bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado
aquí, y tú atormentado.
La conciencia,  memoria  y  sentimientos: Lc  16:27  Entonces  le  dijo:  Te
ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, 
Lc 16:28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que
no vengan ellos también a este lugar de tormento.

Posteriormente este rico:

Resucitará (para ser juzgado): Ap 20:13 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. 
Comparecerá delante de Dios y los libros serán abiertos:  Ap 20:12
Parte  A  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.
Será juzgado de acuerdo a lo que está escrito en el  libro de sus
obras:  Ap 20:12   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.
No aparecerá su nombre escrito en el libro de la Vida: Ap 20:15 Y el
que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Ex 32:33  Y Yahvé respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a éste
raeré yo de mi libro.
Será echado en el lago de fuego y azufre: Ap 21:8 Pero los cobardes e
incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los
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idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Será atormentado: Ap  14:11 y  el  humo de su tormento sube por  los
siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran
a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. 
Mr 9:44 Donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.
Lc 16:23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos
a Abraham, y a Lázaro en su seno.
Lc 16:24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia
de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y
refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama.
Lc 16:25 Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en
tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado.

El infierno es un lugar de castigo para.

El  diablo  y  sus  ángeles: Mt  25:41   Entonces  dirá  también  a  los  de  la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles.

Ap 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y
noche por los siglos de los siglos.

La bestia y el falso profeta: Ap 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el
falso profeta  que había hecho delante  de ella  las señales con las cuales
había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado
su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que
arde con azufre.

Los que adoran a la bestia y a su imagen:  Ap 14:9 Y el tercer ángel los
siguió, diciendo a gran voz: Si  alguno adora a la bestia y a su imagen, y
recibe la marca en su frente o en su mano,
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Ap 14:10 él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado
puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de
los santos ángeles y del Cordero;
Ap 14:11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no
tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni
nadie que reciba la marca de su nombre.

Los pecadores no arrepentidos: Ap 21:8 Pero los cobardes e incrédulos,
los  abominables  y  homicidas,  los  fornicarios  y  hechiceros,  los  idólatras  y
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda.

Los que no reciben el evangelio: Mt 10:11 Mas en cualquier ciudad o aldea
donde entréis,  informaos quién en ella  sea digno,  y  posad allí  hasta  que
salgáis.
Mt 10:12 Y al entrar en la casa, saludadla.
Mt 10:13 Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no
fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros.
Mt 10:14 Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de
aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.
Mt 10:15 De cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el
castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad.

2 Ts 2:10  y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto
no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.

Los que le añaden o le quitan al libro de esta profecía:  Ap 22:19 Y si
alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte
del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en
este libro.

Condiciones en que se irá al Hades.

Los pecadores no arrepentidos  irán al Hades en alma y espíritu:

Hch 2:27 Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu Santo
vea corrupción.
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1P 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo
por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu;
1P 3:19  en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados.

Condiciones en que se irá al infierno.

Los pecadores no arrepentidos  resucitarán,  tomarán sus cuerpos  para ser
juzgados y posteriormente arrojados al infierno.

Mt 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar;
temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.

El infierno es descrito como.

Lago de fuego, azufre y viento abrasador: Sal 11:6 Sobre los malos hará
llover calamidades; Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz
de ellos.

Ap 19:20 Parte B Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre.

Ap 20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y
noche por los siglos de los siglos.

Condenación perpetua: Dn 12:2 Y muchos de los que duermen en el polvo
de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza
y confusión perpetua.

El fuego eterno: Mt 18:8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer,
córtalo  y  échalo  de  ti;  mejor  te  es  entrar  en  la  vida  cojo  o  manco,  que
teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno.
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Tinieblas de afuera: Mt 22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle
de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el
crujir de dientes.

Mt 25:30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y
el crujir de dientes.

Condenación: Mt  23:33  ¡Serpientes,  generación  de  víboras!  ¿Cómo
escaparéis de la condenación del infierno?

Castigo eterno: Mt 25:46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida
eterna.

Lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga: Mr 9:44
donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.

Lugar de tormentos: Lc 16:23 Y en el  Hades alzó sus ojos,  estando en
tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.

Pena  de  eterna  perdición:  2  Ts  1:9  los  cuales  sufrirán  pena  de  eterna
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,

Prisiones eternas de oscuridad: Jud 1:6 Y a los ángeles que no guardaron
su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo
oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día;

El  castigo  del  fuego  eterno: Jud  1:7  como  Sodoma  y  Gomorra  y  las
ciudades vecinas,  las cuales de la misma manera que aquéllos,  habiendo
fornicado  e  ido  en  pos  de  vicios  contra  naturaleza,  fueron  puestas  por
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. 

El lago de fuego: Ap 20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego.
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¿Dónde queda el Hades?

El Hades queda en el corazón de la tierra.

Mt 12:40  Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres
noches.

¿Dónde queda el infierno?

El infierno queda fuera de este mundo, porque la tierra no existirá más.

Job 18:18 De la luz será lanzado a las tinieblas,  y echado fuera del mundo.
Ap 20:11 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.

Textos de apoyo: Mt 24:35; Mt 28:20.

Un solo pecado me condena:  Ro 5:16 Y
con el don no sucede como en el caso de
aquel uno que pecó; porque ciertamente el
juicio vino a causa de un solo pecado para
condenación,  pero el don vino a causa de
muchas transgresiones para justificación.

Stg  2:10  Porque  cualquiera  que  guardare
toda la ley,  pero  ofendiere en un punto,
se hace culpable de todos.

1Jn 3:4  Todo aquel que  comete pecado,
infringe también la ley;  pues el pecado es infracción de la ley.

Textos de apoyo: Gn 19:26; Ex 30:34-38;  Lev 10:1-2; Lev 24:11-16; Dt 31:25;
Jos 6:17; Jos 7:20-26; 2Sa 6:6-7; 1 Re 20:35,36,42; 1 Re 13:1-7; Sal 106:16,17;
Jn 8:34; Hch 5:3-5; Ro 6:23.
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Entonces, ¿Qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos?

Reconocer que estoy perdido y necesito salvación: Jer 3:13 Reconoce,
pues,  tu maldad,  porque contra Yahvé tu Dios has prevaricado,  y fornicaste
con los extraños debajo de todo árbol frondoso,  y no oíste mi voz,  dice
Yahvé.

Mt 18:11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había
perdido.

Arrepentirme  y  creer  en  el  evangelio: Mr  1:14  Después  que  Juan  fue
encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios
Mr  1:15  diciendo:  El  tiempo  se  ha  cumplido,  y  el  reino  de  Dios  se  ha
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.
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2. ARREPENTIMIENTO Y CONVERSIÓN

EL ARREPENTIMIENTO

El arrepentimiento es para.

Salvación: 2Co  7:10  Porque  la  tristeza  que  es  según  Dios  produce
arrepentimiento para salvación,  de que no hay que arrepentirse; pero la
tristeza del mundo produce muerte.

2  P  3:9  El  Señor  no  retarda  su  promesa,  según  algunos  la  tienen  por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento
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Perdón de pecados: Hch 2:38 Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.

Borrar los pecados: Hch 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que
sean  borrados vuestros pecados;  para  que vengan de la  presencia  del
Señor tiempos de refrigerio,  
Hch 3:20 y él envíe a Jesucristo,  que os fue antes anunciado.

Vida:  Hch 11:18  Entonces,  oídas estas cosas,  callaron,  y glorificaron a
Dios,   diciendo:  ¡De  manera  que  también  a  los  gentiles  ha  dado  Dios
arrepentimiento para vida!

Para no perecer:  Lc 13:3  Os digo:  No;  antes  si  no os arrepentís,  todos
pereceréis igualmente.

Para que Dios oiga su oración: 2 Cr 33:9  Manasés, pues, hizo extraviarse
a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones
que Yahvé destruyó delante de los hijos de Israel.
2Cr 33:10  Y habló Yahvé a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucha-
ron;
2Cr 33:11  por lo cual Yahvé trajo contra ellos los generales del ejército del
rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con
cadenas lo llevaron a Babilonia.
2Cr 33:12  Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Yahvé su Dios, hu-
millado grandemente en la presencia del Dios de sus padres.
2Cr 33:13  Y habiendo orado a él, fue atendido; pues Dios oyó su oración y
lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Yahvé
era Dios.

Lc 3:21  Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús
fue bautizado; y orando, el cielo se abrió,
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¿Quiénes deben arrepentirse?

Todos los pecadores:  Hch 17:30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar,
que se arrepientan;

Mt  9:13  Id,  pues,  y  aprended  lo  que  significa:  Misericordia  quiero,  y  no
sacrificio.  Porque  no  he  venido  a  llamar  a  justos,  sino  a  pecadores,  al
arrepentimiento.

Mr 2:17 (RV1865) Y oyéndolo Jesús, les dice: Los sanos no tienen necesidad
de médico, sino los que tienen mal. No he venido a llamar a los justos, mas
los pecadores a arrepentimiento. (Falta parte del texto en RV.60)

Lc  5:32  No  he  venido  a  llamar  a  justos,  sino  a  pecadores  al
arrepentimiento.

Características de un verdadero arrepentimiento:

El  verdadero  arrepentimiento  debe  ir  acompañado
de:

Tristeza:  2Co  7:10  Porque  la  tristeza  que  es
según  Dios produce  arrepentimiento  para
salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la
tristeza del mundo produce muerte.

Stg  4:8  Acercaos  a  Dios,  y  él  se  acercará  a
vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros
los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 
Stg 4:9  Afligíos,  y lamentad,  y llorad.  Vuestra
risa  se  convierta  en  lloro,  y  vuestro  gozo  en
tristeza.
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Reconocimiento  de  la  falta,  dolor,  vergüenza,  confusión  y  llevar  la
afrenta:  Jer 31:19  Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y
después que reconocí mi falta, herí mi muslo; me avergoncé y me confundí,
porque llevé la afrenta de mi juventud.

Textos de apoyo: Sal 51 (David); Lc 18:13.

Humillación: Stg 4:10 Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.

Sal  51:17 Los sacrificios  de Dios son el  espíritu  quebrantado;  Al  corazón
contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Confesión de su pecado: Sal 38:18  Por tanto, confesaré mi maldad, y me
contristaré por mi pecado. 

Pr 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará;  Mas el que los confiesa
y se aparta alcanzará misericordia.

1 Jn 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

Mr 1:5 Y salían a él toda la provincia de Judea, y todos los de Jerusalén; y
eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados.

Hch 19:18 Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando
cuenta de sus hechos.

¿A quién debo confesar mi pecado?

A Dios: Sal  32:5  Mi  pecado  te  declaré,  y  no  encubrí  mi  iniquidad.  Dije:
Confesaré mis  transgresiones a  Yahvé;  Y tú  perdonaste  la  maldad de mi
pecado.

A los hombres: St 5:16 (LBLA)  Confesaos vuestras ofensas unos a otros,  y
orad unos por otros,  para que seáis sanados.  La oración eficaz del justo
puede mucho.
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Lc 15:18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti.

Neh 9:1 El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en
ayuno, y con cilicio y tierra sobre sí.
Neh 9:2  Y ya  se  había  apartado  la  descendencia  de  Israel  de  todos  los
extranjeros; y estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de
sus padres. 
Neh 9:3 Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Yahvé su
Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte  confesaron sus pecados y
adoraron a Yahvé su Dios.

Mt 18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y
él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. 
Mt 18:16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca
de dos o tres testigos conste toda palabra. 
Mt 18:17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. 
Mt 18:18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el
cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.

¿Por qué debemos confesar los pecados a los hombres?

Porque  hay  que  restituir  el  daño  causado:  Nm  5:7  Aquella  persona
confesará  el  pecado que cometió,  y  compensará  enteramente  el  daño,  y
añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó.

Lv 6:4 Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el
daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que
halló, Lv 6:5 o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente; lo restituirá
por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte, en el
día de su expiación.

Lc 19:8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la
mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se
lo devuelvo cuadruplicado.

29



Porque el otro pedirá a Dios por su perdón: 1 Jn 5:16 Si alguno viere a su
hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida;
esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de
muerte, por el cual yo no digo que se pida.

Gn 20:7 Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es profeta, y
orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y
todos los tuyos.

Mt 6:12  Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores.

Jn 20:23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se
los retuviereis, les son retenidos.

Job 42:7  Y aconteció que después que habló Yahvé estas palabras a Job,
Yahvé  dijo  a  Elifaz  temanita:  Mi  ira  se  encendió  contra  ti  y  tus  dos
compañeros; porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. 
Job 42:8  Ahora,  pues,  tomaos siete becerros y siete carneros,  e id a mi
siervo  Job,  y  ofreced  holocausto  por  vosotros,  y  mi  siervo Job  orará  por
vosotros; porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por
cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. 
Job 42:9  Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suhita y Zofar naamatita, e
hicieron como Yahvé les dijo; y Yahvé aceptó la oración de Job.

El arrepentimiento verdadero produce conversión.

No hay arrepentimiento sin conversión: Hch 3:19 Así que,  arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de
la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 
Hch 26:20 Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, y
Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen
y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
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LA CONVERSIÓN

Sal  51:13  Entonces  enseñaré  a  los  transgresores  tus  caminos,  y  los
pecadores se convertirán a ti.

Sal 90:3 Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: Convertíos, hijos
de los hombres.

Jer  3:22  Convertíos,  hijos  rebeldes,  y  sanaré  vuestras  rebeliones.  He  aquí
nosotros venimos a ti, porque tú eres Yahvé nuestro Dios.
Textos de apoyo: Ez 14:6; Ez 18:30-32; Joel 2:12.

¿Qué es conversión?

Volverse del  mal  camino al  buen camino y de las malas obras a las
buenas obras:  Zac 1:3  Diles,  pues:  Así  ha dicho Yahvé de los ejércitos:
Volveos a mí, dice Yahvé de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha
dicho Yahvé de los ejércitos. Zac 1:4 No seáis como vuestros padres, a los
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cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Yahvé de los
ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas
obras; y no atendieron, ni me escucharon, dice Yahvé.
Jer 25:5 Cuando decían:  Volveos ahora de vuestro mal camino y de la
maldad  de  vuestras  obras,  y  moraréis  en  la  tierra  que  os  dio  Yahvé  a
vosotros y a vuestros padres para siempre;

Jer 35:15 Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano
y sin cesar, para deciros: Volveos ahora cada uno de vuestro mal camino,
y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y
viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres; mas no inclinasteis
vuestro oído, ni me oísteis.

Ez  33:11  Diles:  Vivo  yo,
dice  Yahvé  el  Señor,  que
no  quiero  la  muerte  del
impío, sino que se vuelva el
impío de su camino, y que
viva.  Volveos, volveos de
vuestros malos caminos;
¿por qué moriréis, oh casa
de Israel?

Pasar de un estado a otro
totalmente  opuesto:  Jn
4:46   Vino,  pues,  Jesús
otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.

Ex 7:17 Así ha dicho Yahvé: En esto conocerás que yo soy Yahvé: he aquí,
yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y
se convertirá en sangre.

Hch 26:18 Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas
a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que
es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
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Ef 4:28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos
lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.

1Ts 1:9 Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos
recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios
vivo y verdadero,

Frutos de una verdadera conversión: Si el hombre no ha dejado de pecar,
no se ha convertido realmente.
Jer 44:5 Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad,
para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos.

Mt 3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento.

Lc 3:8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir
dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre; porque os digo
que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. 
Lc 3:9 Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto,
todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.

Lc 6:43 No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da
buen fruto. 
Lc 6:44 Porque cada árbol  se conoce por su fruto;  pues no se cosechan
higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas.

Fil 1:11 Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para
gloria y alabanza de Dios.

Ejemplos:

Arrepentimiento sin conversión: Judas se arrepintió, pero no se  convirtió:
Mt  27:3  Entonces  Judas,  el  que  le  había  entregado,  viendo  que  era
condenado, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales
sacerdotes y a los ancianos, 
Mt  27:4  diciendo:  Yo  he  pecado  entregando  sangre  inocente.  Mas  ellos
dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú!
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Mat 27:5  Y arrojando las piezas de plata en el templo,  salió,  y fue y se
ahorcó.

Arrepentimiento con conversión: El hijo prodigo:
Volver en sí: Es arrepentirse. Al arrepentirse, se recapacita, y se
cambia de dirección: Lc 15:17 Parte  A    Y volviendo en sí.
Reconoce la falta y la consecuencia de su mala decisión: Lc
15:17 Parte B   dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre!

Se vuelve de su mal camino: Esto es convertirse. Lc 15:18 Parte

A   Me levantaré e iré a mi padre.
Reconoce que ha pecado contra Dios: Lc 15:18 Parte B  Padre,
he pecado contra el cielo.

Reconoce que ha pecado contra el hombre: Lc 15:18 Parte B    y
contra ti.
Lc 15:19  Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a
uno de tus jornaleros.

Confiesa el pecado que ha cometido: Lc 15:21 Y el hijo le dijo:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de
ser llamado tu hijo.

En  el  versículo  18  el  hijo  pródigo  expresa  su  deseo,  pero
claramente  no  se  queda  solo  en  el  querer  sino  que  en  el
versículo 21 lo lleva al hacer. (El querer como el hacer).
Recibe el perdón de Dios y de los hombres: Lc 15:22 Pero el
padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle; y
poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies.
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3. CREER EN EL EVANGELIO

Mr 1:15 Diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado;
arrepentíos, y creed en el evangelio.
 
Creer  en  el  evangelio  no  es  creer  en  la  existencia  de  Jesús,  sino  en  las
palabras de Jesús.

Aunque Pablo enseñó que somos salvos por fe y no por obras,  también dijo
que la fe por sí sola no es suficiente.

Pablo  dijo  que el  amor es mayor  que la  fe:  1Co 13:2  Y si  tuviese
profecía,  y  entendiese todos los misterios y toda ciencia,  y  si  tuviese
toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor,
nada soy.
1Cor 13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres;
pero el mayor de ellos es el amor.

Pablo dijo que la fe obra por el amor: Gá 5:6 Porque en Cristo Jesús ni
la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que  obra por el
amor.”

Pablo dijo que la justicia va primero que la fe:  Se necesita ser justo,
(recordando que justo es el que hace justicia. (1 Jn 3:7)  y tener fe para
vivir  eternamente en la presencia del Señor. No se puede entrar en el
reino de Dios con uno solo de estos requisitos (justicia y fe).

Ro 1:17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.

Los judíos quieren  salvarse procurando vivir una vida justa, pero sin creer en
Jesús. La palabra  dice que de esa manera no pueden ser salvos, por otra
parte  la  mayoría  de  gentiles  procuran  salvarse  por  su  fe  en  Jesús,  pero
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viviendo una vida de injusticia; ellos tampoco podrán salvarse. Es necesario
ser justo y tener fe en la palabra de Jesús para ser salvo; porque no es el
pecador el que vivirá por su fe, sino el justo.

Jesús mismo dijo a todos sus seguidores:  Mat 7:21  No todo el que me
dice: Señor,  Señor,  entrará en el reino de los cielos,  sino el que hace la
voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mat 7:22  Muchos me dirán en aquel día: Señor,  Señor,  ¿no profetizamos en
tu  nombre,   y  en  tu  nombre  echamos  fuera  demonios,   y  en  tu  nombre
hicimos muchos milagros?
Mat  7:23   Y entonces  les  declararé:  Nunca  os  conocí;   apartaos  de  mí,
hacedores de maldad.

Creer en lo que Jesús enseñó y en  lo que hizo para salvarme, me convierte
en un hombre capaz de vivir una vida de justicia, la misma que necesito para
vivir por mi fe.
Entonces. ¿Qué significa  el evangelio?

Buenas nuevas: Es la buena noticia, de que Dios en Jesús nos salva de
la esclavitud del pecado.
Mt 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados.

Es Jesús:  Hch 8:32 El pasaje de la Escritura que leía era este: Como
oveja a la muerte fue llevado;  Y como cordero mudo delante del que lo
trasquila,  Así no abrió su boca. 
Hch 8:33 En su humillación no se le hizo justicia;  Mas su generación,
¿quién la contará?  Porque fue quitada de la tierra su vida. 
Hch 8:35 Entonces Felipe,  abriendo su boca, y comenzando desde esta
escritura, le anunció el evangelio de Jesús.

Is  53:7  Angustiado  él,  y  afligido,  no  abrió  su  boca;  como cordero  fue
llevado  al  matadero;  y  como  oveja  delante  de  sus  trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.
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Poder de Dios para salvación:  Ro 1:16 Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree;
al judío primeramente, y también al griego.

¿Qué debo creer del evangelio?

Que el pecado tiene fin: Dn 9:24 Setenta semanas están determinadas
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación,
y  poner  fin  al  pecado,  y  expiar  la  iniquidad,  para  traer  la  justicia
perdurable  , y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.

Al  poner  fin  al  pecado,  hizo  de  nosotros  hombres  que  hacen
permanentemente  lo  que  es  justo  según  Dios.  Para  que  se  cumpla  la
profecía de que Jesús traería la justicia perdurable.

1Jn 2:29  Si sabéis que él es justo,  sabed también que todo el que hace
justicia es nacido de él.

1Jn 3:6 Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no
le ha visto, ni le ha conocido.

1Pe 4:1  Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,  vosotros
también  armaos del  mismo pensamiento;   pues  quien  ha  padecido  en  la
carne,  terminó con el pecado.
1Pe 4:2   Para no vivir  el  tiempo que resta  en la  carne,   conforme a las
concupiscencias de los hombres,  sino conforme a la voluntad de Dios.

Que el  pecado puede ser  quitado:  Antes  de  la  venida de Jesús,  el
pecado se cubría, pero no era quitado del corazón de los hombres. Ahora,
por  el  sacrificio  de  Cristo,  el  pecado  no  se  cubre,  sino  que  se  quita
juntamente con el corazón que fabricaba la maldad.
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Diferencia entre Cubrir y Quitar.

-Cubrir: El pecado era perdonado, pero no se quitaba.

Sal  32:1  Bienaventurado  aquel  cuya  transgresión  ha  sido  perdonada,  y
cubierto su pecado.

Sal 85:2 Perdonaste la iniquidad de tu pueblo;  Todos los pecados de ellos
cubriste.

Dios quitó los sacrificios porque solo cubrían el pecado.

He 10:3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados;
He 10:4 Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede
quitar los pecados.
He 10:5 Por lo cual,  entrando en el  mundo dice:   Sacrificio y ofrenda no
quisiste;  Mas me preparaste cuerpo.
He 10:6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
He 10:7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para  hacer tu voluntad,
Como en el rollo del libro está escrito de mí.
He 10:8  Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones
por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según
la ley),
He  10:9  y  diciendo  luego:  He  aquí  que  vengo,  oh  Dios,  para  hacer  tu
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.
He 10:10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo
de Jesucristo hecha una vez para siempre.
He  10:11  Y  ciertamente  todo  sacerdote  está  día  tras  día  ministrando  y
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar
los pecados.

Cristo sí puede quitar los pecados, porque su sacrificio hizo perfectos para
siempre, a los verdaderos santificados.
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He  10:12  Pero  Cristo,  habiendo  ofrecido  una  vez  para  siempre  un  solo
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
He 10:14  Porque  con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los
santificados.

Un verdadero hijo de Dios es santo, es decir, perfecto ahora y no cuando
muera.

-Quitar: El pecado desaparece. 

Donde había pecado, ya no lo hay porque fue quitado.

Zac 3:4 Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo:
Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti  tu
pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala.
Zac 3:5 Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una
mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Yahvé
estaba en pie.

Esta visión es una profecía de lo que haría Jesús, el cual quitaría el pecado y
cambiaría las vestiduras viles.  No vendría a cubrirlo, sino a quitarlo.

Zac 3:8  Escucha pues,  ahora,  Josué sumo sacerdote,  tú y tus amigos que
se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a
mi siervo el Renuevo.
Zac 3:9  Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué;  sobre
esta  única piedra hay  siete ojos;  he aquí yo grabaré su escultura, dice
Yahvé de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día.
 
Esta profecía dada a Zacarías anuncia que Jesús sería enviado para  quitar
el pecado en un día. Es decir, el día que murió Cristo automáticamente el
pecado  fue  quitado  de  aquellos  que  nacen de  Dios.  Por  lo  tanto,  no  es
necesario esperar  muchos días y no es un proceso de años para ser libres
del pecado. Todo el que decida dejar de pecar, es libertado por Cristo en el
instante.
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Única: Hch 4:12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.

Piedra: 1P 2:6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en
Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa;  Y el que creyere en
él, no será avergonzado.
Siete ojos: Is 11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará
de sus raíces.
Is 11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Yahvé; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de
temor de Yahvé. Ap 5:6 Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro
seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como
inmolado,  que  tenía  siete  cuernos,  y  siete  ojos,  los  cuales  son  los  siete
espíritus de Dios enviados por toda la tierra.

Cuando el profeta habla de los siete ojos,  estaba refiriéndose a los siete
espíritus que reposaron sobre Cristo.

Que solo Jesús tiene el poder para quitar el pecado:  Jn 1:29 El
siguiente día vio Juan a Jesús que venía   a él,  y dijo:  He aquí  el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.

He 9:26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se
presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de
en medio el pecado.

1 Jn 3:5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él.

En su primera venida, Jesús vino para quitar el pecado de Israel, pero, como
estos no creyeron,  Jesús quitó el  pecado de los gentiles y judíos que sí
creyeron que él es el cordero de Dios que quita el pecado.

En su segunda venida, dará otra oportunidad a los judíos y quitará de ellos el
pecado como lo hace con todos los nacidos de Dios.
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Ro 11:26 Y  luego todo Israel será salvo,  como está escrito: Vendrá de Sion
el Libertador,  que apartará de Jacob la impiedad. 
Ro 11:27 Y este será mi pacto con ellos,  cuando yo quite sus pecados.

Que Jesús Liberta de la esclavitud del  pecado:  Jn 8:34  Jesús les
respondió: De cierto,  de cierto os digo,  que todo aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado.
Jn 8:36  Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.

Ro  6:6 (LBLA) Sabiendo  esto,  que  nuestro  viejo  hombre  fue
crucificado  con  El,  para  que  nuestro  cuerpo  de  pecado  fuera
destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado.
Ro 6:7  Porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado.
Ro 6:12  Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para
que no obedezcáis sus lujurias;
Ro 6:13  Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como
vivos  de  entre  los  muertos,  y  vuestros  miembros  a  Dios  como
instrumentos de justicia.
Ro 6:14  Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no
estáis bajo la ley sino bajo la gracia.
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Ro 6:17  Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os
hicisteis  obedientes  de  corazón  a  aquella  forma  de  doctrina  a  la  que
fuisteis entregados;
Ro  6:18  Y habiendo  sido  libertados  del  pecado,  os  habéis  hecho
siervos de la justicia.
Ro  6:19  Hablo  en  términos  humanos,  por  causa  de  la  debilidad  de
vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros
como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora
presentad  vuestros  miembros  como esclavos  a  la  justicia,  para
santificación.
Ro  6:20   Porque  cuando  erais  esclavos  del  pecado,  erais  libres  en
cuanto a la justicia.
Ro 6:22  Pero  ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos
siervos de Dios,  tenéis  por vuestro fruto la  santificación,  y  como
resultado la vida eterna.

Antes éramos pecadores, por lo tanto siervos de satanás, mas ahora, Cristo
nos libertó del pecado y nos hizo siervos de Dios y como resultado de ello,
producimos la santidad como fruto y al  ser santos,  nuestro fin es la  vida
eterna.

Gá 5:1. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.

La obra perfecta de Cristo, es decir; su muerte y resurrección hace posible
que los verdaderos hijos de Dios no estén más en pecado.

1Co  15:17.   Y  si  Cristo  no  resucitó,  vuestra  fe  es  vana;  aún estáis  en
vuestros pecados.
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Jesús liberta de la ley del pecado.

Una cosa es el pecado y otra cosa es la ley que comienza a operar en el
pecador al momento de pecar.

De igual manera, una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la ley del pecado.
Jesús fue enviado no para librarnos de la ley de Dios,  sino de la ley del
pecado para que así podamos obedecer la ley de Dios.

En el siguiente texto se revela la experiencia personal de los hombres que
quieren  agradar  a  Dios  con  su  mente,  pero  con  sus  cuerpos  terminan
agradando a la ley del pecado, porque aún no han sido libertados del pecado
por Jesús.

Pablo, hablando a nombre del pueblo de Israel, nos hace saber que existen
estas dos clases de leyes. Los israelitas con su mente quieren servir a Dios,
pero con su cuerpo sirven a la ley del pecado. También nos hace saber que
Jesús no solo nos libera del cuerpo de muerte, sino también de esa ley de
pecado que opera en los cuerpos.
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Ro 7:24  ¡Miserable de mí!  ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Ro 7:25  Gracias doy a Dios,  por Jesucristo Señor nuestro.  Así que,  yo
mismo con la mente sirvo a la  ley de Dios,  mas con la carne a la  ley del
pecado.

Jesús  no  dijo  que  nacemos  en
pecado; no nacemos con la ley del
pecado en nuestros miembros, sino
que  cuando  el  hombre  peca  por
primera  vez,  se  hace  esclavo  del
pecado,  porque  al  hacerlo,  le
permite  a  satanás  que  inyecte  su
aguijón en su corazón. Desde ese
mismo instante,  la  ley del  pecado
comienza a operar en él.

1Co 15:56  ya que el aguijón de la
muerte es el pecado,  y el poder del
pecado,  la ley.

La ley que menciona el versículo anterior no es la ley de Dios, sino la ley del
pecado.

Ro 7:23 Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de
mi  mente,  y  que me lleva cautivo  a  la  ley del  pecado que está  en mis
miembros.

Jn 8:34  Jesús les respondió: De cierto,  de cierto os digo,  que todo aquel
que hace pecado,  esclavo es del pecado.

Pero la buena noticia es que Jesucristo es más poderoso que satanás y tiene
autoridad para librarnos de la ley del pecado y para establecer por su Espíritu
otra ley en nuestros corazones: La ley de Dios.
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Ro  7:5  Porque  mientras  estábamos en  la  carne,   las  pasiones
pecaminosas  que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando
fruto para muerte.
Ro 7:6  Pero ahora estamos libres de la ley,  por haber muerto para aquella

en que estábamos sujetos,
de modo que sirvamos bajo
el  régimen  nuevo  del
Espíritu  y  no  bajo  el
régimen viejo de la letra.

Ro 8:2  Porque  la ley del
Espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha librado de  la
ley  del  pecado  y  de  la
muerte.

Que Jesús fue enviado para salvarnos del dominio de satanás y de
su obra que es el pecado:  1Jn 3:8  El que practica el pecado es del
diablo;  porque el diablo peca desde el principio.  Para esto apareció el
Hijo de Dios,  para deshacer las obras del diablo.

He 2:14  Así que,  por cuanto los hijos participaron de carne y sangre,  él
también participó de lo mismo,  para destruir por medio de la muerte al que
tenía el imperio de la muerte,  esto es,  al diablo,
He 2:15  Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.

Aunque el verdadero hijo de Dios tenga un cuerpo mortal, el pecado no lo
domina.

Ro 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que
lo obedezcáis en sus concupiscencias.
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Ro 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia.
Ro 6:14  (LBLA)    Porque  el pecado no tendrá dominio sobre vosotros,
pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia.

¿Cómo hace Jesús para poner  fin, quitar, libertar y salvar del pecado?

Dios quita el corazón de piedra donde se fabrica el pecado: Isa 32:6
Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para
cometer impiedad y para hablar escarnio contra Yahvé, dejando vacía el
alma hambrienta, y quitando la bebida al sediento.

Posteriormente da un nuevo corazón: Ez 36:26 Os daré corazón nue-
vo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.

En el nuevo corazón escribe sus leyes: He 10:16 Este es el pacto que
haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes
en sus corazones,  Y en sus mentes las escribiré,  He 10:17  Añade: Y
nunca más me acordaré de sus pecados y       transgresiones. He 10:18
Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.

El acto de quitar el corazón viejo y dar uno nuevo se llama circuncisión;  la
cual consiste en echar de mí lo que me hace pecar, es decir el corazón de
piedra y el cuerpo pecaminoso carnal.

Dt 30:6  Circuncidará Yahvé tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descen-
dencia, para que ames a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu
alma, a fin de que vivas.

Quita el cuerpo pecaminoso: En el antiguo pacto se quitaba el prepucio.

Gn 17:10 Éste es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descen-
dencia después de ti: Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 
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Gn 17:11 Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal
del pacto entre mí y vosotros.

En el nuevo pacto se quita el corazón y el cuerpo pecaminoso carnal.

Ro 2:28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la
que se hace exteriormente en la carne; 
Ro 2:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del
corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hom-
bres, sino de Dios.

Col 2:11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a
mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circunci-
sión de Cristo;

Destruye el cuerpo pecaminoso o cuerpo de pecado: Ro 6:6 sabiendo
esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él,  para
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más
al pecado.
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Este cuerpo pecaminoso carnal debe estar muerto y destruido  por causa del
pecado que está a su alrededor.

2 P 1:4  Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas pro-
mesas,  para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divi-
na,  habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia.

Por causa de tanta corrupción que hay en el mundo, el cuerpo de pecado
debe estar muerto, de lo contrario sucumbiría ante tanta corrupción.

Ro 8:10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a
causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.

“El  espíritu  vive a causa de la  justicia”  significa que por  la  necesidad de
justicia que hay en el entorno, los espíritus de los hijos de Dios viven en
virtud de la obra de Cristo en nosotros para cumplir los actos de justicia que
demanda Dios.
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1P 2:24 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el made-
ro, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justi-
cia; y por cuya herida fuisteis sanados.

Ro 6:11 Así  también vosotros  consideraos muertos al  pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.

49



Pone su Espíritu Santo den-
tro: Por último, pone su Espíri-
tu  Santo  dentro  de  nosotros
para que podamos obedecer su
Palabra.

Ez 36:27 Y pondré dentro de vo-
sotros  mi  Espíritu,  y  haré  que
andéis en mis estatutos, y guar-
déis  mis  preceptos,  y  los  pon-
gáis por obra.

El  mismo  Espíritu  que  hizo  que
Jesús viviera sin mancha en este
mundo,  hace  que  nosotros
podamos vivir como él.

He 9:14 ¿cuánto más la sangre de
Cristo,  el  cual  mediante  el
Espíritu  eterno  se  ofreció  a  sí  mismo  sin  mancha  a  Dios,  limpiará
vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?

Que la gracia NO es libertad para pecar: No continuamos pecando en
la gracia, porque hemos muerto al pecado.

Ro 6:1 (LBLA) ¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para
que la gracia abunde?
Ro 6:2 ¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo
viviremos aún en él?

Ro 6:15  ¿Entonces qué?  ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia? ¡De ningún modo!

Cuando Pablo habla del pecado, siempre lo menciona en tiempo pasado.
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Ef 2:1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros deli-
tos y pecados,
Ef 2:2 en los cuales anduvisteis  en otro tiempo, siguiendo la corriente de
este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que aho-
ra opera en los hijos de desobediencia,
Ef 2:3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensa-
mientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.

Col 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
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