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Considera pecadores porque seamos 

tentados. Llegamos a ser culpables de 

pecado sólo cuando nos dejamos dominar 

por la tentación y ofrecemos resistencia a 

la ley de Dios. 

¿CUANTOS HAN PECADO? 

Toda persona responsable por sus actos ha 

pecado. Ninguno de nosotros tiene 

derecho de afirmar: "¡No soy culpable!" 

Pablo dice: "No hay justo, ni aun uno" 

(Romanos 3:10). Después, en el mismo 

capítulo añade: "por cuanto todos pecaron, 

y están destituidos de la gloria de Dios" 

(Romanos 3:23). Puesto que todos hemos 

pecado, y la paga del pecado es muerte 

(Romanos 6:23), debemos de buscar todo 

nuestro apoyo en la gracia de Dios, si es 

que deseamos ser salvos. Esta gracia se 

mantiene al alcance de todos. Pablo 

afirma que somos "justificados 

(perdonados) gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención (salvación) que es 

en Cristo Jesús" (Romanos 3:24). No 

podemos esperar la salvación como 

resultado de nuestra buena conducta o 

buenas obras. Somos pecadores. No hay 

ninguna diferencia si hemos pecado poco 

o mucho, pues de cualquier modo hemos 

quebrantado la ley de Dios. Debemos 

admitir nuestra culpabilidad y buscar el 

perdón de acuerdo con el plan de Dios.  
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Las "buenas nuevas" consisten en que 

Dios ha provisto un medio, y que 

podemos ser salvos. 

¿SERA CIERTO EL INFIERNO? 

El infierno es real. Es el horrible lugar adonde 

"será el lloro y el crujir de dientes" (Mateo 

13:42). El horror aumenta porque los que irán 

ahí" serán atormentados día y noche por los 

siglos de los siglos" (Apocalipsis 20:10). Otros 

pasajes que debieran estudiarse son: Mateo 

23:33; 25:46; Marcos 9:43-48; Lucas 12:5; 

13:25-28; 1 Corintios 6:9; Gálatas 5:21; Efesios 

5:5; Hebreos 10:27-31; Apocalipsis 21:27; 

22:14,15.Dios no quiere que ninguno de 

nosotros vaya al infierno. Quien más habló del 

infierno fue Jesucristo. 

El infierno "fue preparado para el diablo y 

sus ángeles" (Mateo 25:41). Sólo cuando 

alguien prefiere entregarle su vida a Satanás y 

no a Dios, será condenado al infierno. La 

voluntad de Dios es que nadie se pierda (2 

Pedro 3:9). A esto se debe por qué él nos ha 

provisto la manera de escapar de la 

condenación del pecado. Él nos ofrece un plan 

de escape 

¿VIVE USTED EN PECADO? 

Si así fuera, esperamos que este estudio, 

después de mostrarle las terribles 

consecuencias del pecado, lo haya hecho 

tomar la decisión de buscar la ayuda de Dios. 

En nuestra siguiente lección consideraremos 

la manera de escape que Dios ofrece por 

medio de Cristo. 

Mail: jesusnuestrarestauracion@gmail.com  

 

LA TRISTE 

VIDA SIN 

CRISTO 

 

 

 

Dios nos dio el evangelio porque 

necesitamos la salvación. La palabra 

"evangelio" significa, literalmente, 

"buenas nuevas". Son las 

mejores nuevas que hay en el mundo, 

que podemos ser salvos. 

Jesús Nuestro Refugio 

Maipú 6381 Lo Valledor Sur 

Les esperamos todos los días de 6 a 10 

pm. fono 59275145 

¿Es usted salvo? No hay nada más 

importante que ser salvo.  La comida, el 

agua, la ropa y la vivienda son 

importantes, pero sólo son cosas pasajeras. 

La salvación, en cambio, es eterna. 
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