
 
7) No cometerás adulterio.  
Tampoco tienes que engañar físicamente a tu 
esposa/o para ser un adultero. Jesús dijo:  Pero yo 
os digo que cualquiera que mira a una mujer para 
codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 
 
8) No hurtarás. 
Si somos honestos y hacemos contabilidad 
veremos que le fallamos a Dios y al gobierno y a 
nuestros amos en el trabajo en darles fielmente lo 
que ellos piden y demandan de nosotros ya sea en 
dinero o en tiempo completo.  
 
9) No hablarás contra tu prójimo falso 
testimonio. 
Nuestra naturaleza es rápida para culpar y 
hablar de otros desmedidamente sin conocer toda 
la verdad. Somos dados a hablar y criticar por 
detrás de los demás y no ser íntegros con el 
prójimo.   
 
10) No codiciarás. 
Nuestros malos pensamientos nos persiguen, ya 
sea con deseos desleales, celos, envidias, 
sospechas, falta de amor a los necesitados o a los 
que nos piden.  
 
Al examinarnos con la Ley ella debe mostrarnos 
que en verdad meceremos el castigo y el infierno. 
La Biblia dice que por las obras de la ley ningún 
ser humano será justificado. Rom. 3:19-20 
 
Esto es un regalo de Dios: el aceptar y confesar 
nuestra culpabilidad, y que por nuestra justicia no 
vamos a poder validarnos delante de Dios; esto se 
llama Arrepentimiento, y al mismo tiempo Dios 
nos da la fe, para creer que lo que Cristo hizo por  
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nosotros; de vivir la vida perfecta a nuestro favor 
y ser obediente de ir a morir a la cruz, llevando 
así todos nuestros pecados. 
 
Cristo fue crucificado y resucitó para nuestra 
justificación.  El castigo de nuestra paz fue sobre 
él.  Un inocente pagó nuestra deuda con Dios y 
así satisfizo la justicia de Dios a nuestro favor. 
 
La Biblia, la palabra de Dios dice:  
 
“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” 
 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
 
El nos salvó, no por obras de justicia que 
nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su 
misericordia… Tito 3:5 
 
"¿No es una maravillosa noticia creer que la 
salvación está fuera de nosotros?" 
 
(Contáctanos si tienes preguntas o visítanos para juntos ser 
edificados en la fe a través de los medios de gracia que 
Dios ha dado para fortalecernos, como la predicación de su 
palabra, el bautismo, la mesa del Señor y la oración.) 
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¿Sabías que Dios  
salva al MALO  

/ AL PECADOR? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabra fiel y digna de ser recibida 
por todos: que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores, 

de los cuales yo soy el primero. 
 

1 Timoteo 1:15 
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1. El Evangelio son buenas noticias 

para el pecador. 
 

La Biblia dice:  
 

•   Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios... (1 Pedro 3:18).  
 

•   Porque Cristo, cuando aún éramos 
débiles, a su tiempo murió por los impíos. 
(Romanos 5:6) 

 
•   Cristo Jesús vino al mundo para salvar a 

los pecadores. (1Timoteo 1: 15) 
 

•   Mas Dios muestra su amor para con 
nosotros, en que siendo aún pecadores, 
Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8 

 
 

2. Algunas personas aun se niegan a 
pensar que ellos no son tan malos y 
se consideran así mismos buenas 
delante de Dios.  
 
Pero la Biblia declara que: 
 

•   No hay justo, ni aun uno; no hay quien 
entienda, no hay quien busque a Dios. 
Todos se desviaron, a una se hicieron 
inútiles; no hay quien haga lo bueno, no 
hay ni siquiera uno.  (Romanos 3:10-12) 
 

•   Jesús dijo: Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas a  
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• vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre 

que está en los cielos dará buenas cosas a 
los que le pidan? 
 

• Engañoso es el corazón más que todas las 
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 
(Jeremías 17:9) 
 

•  Ciertamente, apenas morirá alguno por 
un justo; con todo, pudiera ser que alguno 
osara morir por el bueno. Mas Dios 
muestra su amor para con nosotros, en 
que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. (Romanos 5:7-8) 

 
•  Muchos hombres proclaman cada uno su 

propia bondad, pero hombre de verdad, 
¿quién lo hallará? Proverbios 20:6 

 
 

3. La Ley de Dios (Los Mandamientos) 
es la regla de justicia dada por Dios 
para medirnos y mostrarnos que en 
verdad somos malos. No fue dada 
para mostrarnos que por medio de 
obedecerla ahora somos aceptados. 
Ella nos cierra la boca para que 
paremos de justificarnos delante de 
Dios.  
 

¡Repásalos y verás!  
 
1) No tendrás dioses ajenos delante de mí. 
Si somos honestos nos daremos cuenta que 
muchas cosas ocupan nuestra atención, tiempo, e 
interés más que una entera devoción a Dios. 
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2) No te harás imagen.  
Otra vez si somos honestos sabremos que nuestro 
corazón no siempre está dispuesto enteramente 
para servir y darle prioridad a Dios en todo lo que 
hacemos. Cada vez que pecamos nos hacemos un 
ídolo. 
 
3) No tomarás el nombre del Señor tu Dios en 
vano. 
Ninguno puede decir que le ha dado honra a Dios 
en palabra, pensamiento y acción, ni ha guardado 
enteramente el vocabulario en todo lo que dice y 
en lo que escucha, de tal manera que siempre 
honra el nombre de Dios de manera integra.   
 
4) Acuérdate del día de reposo para 
santificarlo. 
Nadie puede decir que se separa enteramente para 
Dios, ni siquiera un día de la semana puede  
dedicárselo enteramente a Dios sin fallar en algún 
punto.  
 
5) Honra a tu padre y a tu madre.  
Todos carecemos de entregarnos a nuestros 
padres en total y entera devoción en amor y 
palabras al cuidar y proveer para nuestros padres 
como en verdad deberíamos hacerlo.  
 
6) No matarás. 
No hace falta quitarle la vida a alguien para ser 
un asesino. Jesús dijo, Pero yo os digo que 
cualquiera que se enoje contra su hermano, será 
culpable de juicio; y cualquiera que diga: Necio, 
a su hermano, será culpable ante el concilio; y 
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto 
al infierno de fuego. 
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