
…tus pensamientos revelan lo 
depravado, engañoso y 

perverso de tu corazón… 

 
¿Cómo te sentirías si  

tus pensamientos  
fueran vistos por  

internet? 
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¿Qué te parecería si alguien o todos pudiesen 
ver tus pensamientos por una computadora en el 
internet? TODOS tus pensamientos, desde el día 
en que naciste hasta el presente. ¿Qué pensarías 
si todos han sido grabados para ser vistos por 
todos los que te conocen? 
  
¿Cuántas personas al buscar tu nombre estarían 
decepcionados contigo? ¿Cuántos ya dejarían de 
ser tus amigos?  
 

Tus pensamientos revelan lo depravado, 
engañoso y perverso de tu corazón. 
 
Tal vez tú 
como la 
mayoría de 
las personas 
puedes pensar que no eres tan malo en 
comparación a otras personas y que tienes una 
medida ya de ser lo suficientemente bueno como 
para entrar al cielo. Y que Dios no te mandaría al 
infierno con los mas malos porque tus buenas 
acciones pesan más que las malas.  
 
Pero Dios ha visto cada uno de nuestros malos 
pensamientos y acciones.  Él ha visto cada vez 
que hemos quebrantado sus mandamientos: 
 
1- Él sabe que no amas a Dios sobre todas las 
cosas…que son muchos los dioses que te haces 
que no ocupan el lugar del verdadero Dios… 
 
2- Sabe que le das prioridad a los ídolos de tu 
corazón. El sabe como pasas el tiempo libre y que 
le das prioridad a los ídolos de tu corazón más 
que hacer la voluntad de Dios en tu vida. 
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3- Sabe que usas el nombre de Dios en vano ya 
sea al ser partícipe de mucho de lo que escuchas, 
ignoras, o revelas y demuestras en tu testimonio 
delante de los hombres… 
 
4- El sabe que no te separas enteramente para él 
de la manera que deberías, ni siquiera un día de la 
semana puedes hacerlo. 
 
5- Sabe que no amas a tus padres con la ternura y 
el cariño que ellos tuvieron para ti al nacer ni 
provees para ellos como lo hicieron por ti cuando 
tú eras indefenso. 
 
6- Él sabe que tú matas a alguien con solo decirle 
un nombre despectivo o con una mala respuesta o 
con tu carencia de mansedumbre, amor y ética 
hacia el hermano o al prójimo.  
 
7- Sabe que no amas a tu esposa como Cristo 
amó a su iglesia, o no respetas a tu esposo en 
sumisión a su autoridad… y que tu fidelidad se 
queda corta en muchas áreas de tu vida 
matrimonial y en tus pensamientos…  
 
8- Él sabe que robas al no serle fiel a Dios y al 
Cesar y a tus amos terrenales en todo lo que 
deberías entregar y rendir, y sabe que ocultas o 
exageras para obtener beneficios… 
 
9- Él sabe que hablas mal de tu prójimo a su 
espalda, más que el bien que deberías hablar de él 
y muchas veces hablas con críticas y sospechas y 
mentiras… 
 
10- Dios sabe que sigues fallando porque la 
codicia es parte de tu diario vivir ya sea deseando 
o envidiando en pensamientos, palabra o 
acción…  
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¿Hay esperanza para 
alguien como tú? Jesús toma nuestro 

pecado y cancela la 
deuda y nos da su vida 
perfecta. 

Si somos honestos ante Dios cuando nos 
presentemos delante de él en el día del juicio, 
teniendo en cuenta todo lo que él sabe de cada 
uno de nuestros malos pensamientos y acciones 
seremos hallados culpables. Y si Dios nos da lo 
que merecemos sería justo si nos da el infierno.  
 

Por Dios ser precisamente bueno él demandará 
que se haga justicia en nuestro caso. 
 

Él no solo derrama su ira sobre asesinos y 
violadores, sino que Él castigará TODO pecado, 
desde el asesinato hasta la codicia. Por eso él dice 
que “los injustos no heredarán el reino de Dios.” 
(1 Corintios 6: 9) “Ni los ladrones, ni los avaros, 
ni los borrachos, ni los difamadores, ni los 
estafadores heredarán el reino de Dios.” (1 
Corintios 6:10) “Los mentirosos tendrán su 
herencia en el lago que arde con fuego y azufre.” 
(Apocalipsis 2:8) 
 

Ahora, la pregunta para ti, amado lector, es: 
¿Cómo puedes ser justificado/justo ante Dios? 
¿Hay esperanza para 
alguien como tú? 
¿Hay esperanza para la 
persona que ha desafiado a Dios, una y otra vez, 
rebelándose contra Su voluntad y rehusando 
amarlo y adorarlo?  
¿Hay alguna esperanza para el culpable en la 
corte suprema de Dios?  
¡Sí, la hay! ¡Hay perdón de Dios para pecadores! 
 

El Evangelio (“buenas nuevas”) es esto:  
Tenemos una deuda con Dios la cual no podemos 
pagar nunca, ni con reformar o emendar nuestra 
vida.   
 

Esto es lo que hizo Dios por nosotros:   
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Todos nosotros hemos pecado; nacimos en 
pecado en Adán, y condenados, hemos roto todos 
sus Mandamientos, estamos destituidos de tener 
parte y suerte en su gloria, pero Dios en su 
infinita misericordia se encarnó en la persona de 
Jesucristo viniendo a este mundo. 
 

Jesús vino en la carne, y hallándose en la 
condición como hombre fue obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz; él obedeció en todo y 
hizo la voluntad de Dios por ti y por mi de 
manera perfecta. Murió en la cruz tomando así la 
ira de Dios por el pecado en nuestro lugar, él 
recibió el castigo y la muerte que merecíamos.  
 

Fue muerto y sepultado y resucitó al tercer día 
para nuestra justificación, para que pudiéramos 
ser reconciliados con Dios, no sobre la base de 
nuestra obediencia y nuestras obras sino por sus 
méritos. Por su perfecta obediencia y sacrificio.   

Es así: Jesús toma nuestro pecado y cancela la 
deuda y nos da su vida perfecta y así somos 
reconciliados. Gracias a él ahora podemos 
acercarnos a Dios.  
Dios nos da medios / 
regalos de gracia, como 
el arrepentimiento la fe 
y para salvarnos y 
preservarnos en él.  El arrepentimiento es ese 
voltearse a Dios día a día en reconocimiento de 
nuestras muchas faltas y pecados al ver que no 
podemos cumplir su ley como debemos, también 
es un cambio de mente de que no es por nuestra 
justicia sino por solo confiar (fe) en su persona y 
su obra perfecta en la cruz a nuestro favor. 
 

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; 
y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no 
por obras, para que nadie se gloríe. (Efesios 2:8:9) 
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… nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino por su  
misericordia, por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu 
Santo, (Tito 3:5)  
 

… nos salvó y llamó con llamamiento santo, no 
conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.. (2 
Tim. 1:9) 
 

… por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de él; porque por medio de la 
ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, 
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de 
Dios, testificada por la ley y por los profetas; la 
justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, 
para todos los que creen en él. Porque no hay 
diferencia,  por cuanto todos pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios, siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante 
la redención que es en Cristo Jesús,  a quien Dios 
puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de 
haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados, con la mira de manifestar en 
este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, 
y el que justifica al que es de la fe de Jesús.  
(Romanos 3:20-28) 
 

JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo: 
(Romanos 5:1) 
 

Si usted desea más información contáctenos: 
 
 
 

 
 

 
 

www.escueladeevangelismo.com 
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