
¿Hiciste el examen? 
 
Este es un examen de conciencia. 
 

 
Hoy estás viviendo un día más de gracia en este mundo... 
y también un día menos. La realidad es que un día vas a 
morir y te presentarás delante de Dios para rendirle 
cuentas de lo que has hecho... y ese día puede ser hoy. 
 

Te invito hacerte este examen de conciencia con el 
estándar de justicia divina “Los Diez Mandamientos” 
 

• No mentirás. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu 
vida? (no solo grandes mentiras sino cuantas en las que 
has callado y ocultado decir toda la verdad) 
 

• No matarás. Pero; ¿has odiado a alguien difícil 
de perdonar? (Jesús dijo que "cualquiera que desprecia / 
odie a su hermano es homicida"- ¿has quebrantado este 
mandamiento?) 
 

• No cometerás adulterio. ¿Has tenido relaciones 
sexuales antes o fuera del matrimonio o fantasías 
sexuales? (Jesús dijo aun más, él dijo: “cualquiera que 
codicie a otra persona es como si hubiera adulterado con 
ella en el corazón”). ¿Has codiciado a alguien así? 
 

• No usarás el nombre de Dios en vano. ¿Has 
usado el nombre de Dios en vano? (esto es usar el 
nombre de Dios, de Jesús o Cristo a la ligera en lugar de 
usar una palabra de disgusto) 
 
 

Estos son solo algunos puntos que debieras considerar, 
pues apenas hemos tocado cuatro de los diez 
Mandamientos escritos también en tu conciencia. La ley 
de Dios nos muestra que todos somos pecadores . Y que 
Dios es un Dios justo y santo y no acepta una obediencia 
corrupta o a medias. Si no cumplimos al 100% con cada 
mandamiento no tenemos parte en su gloria… 
 

Si eres inteligente te estarás haciendo la pregunta que 
muchos nos hacemos "¿y entonces quién podrá ser salvo?” 
La respuesta es nadie; ninguno de nosotros puede cumplir 
con todos los Mandamientos y no pecar". El problema del 
pecado lo tenemos en nuestra naturaleza. Pero Dios 
desde la eternidad estableció un plan para salvación. 
Sigue la pagina si te interesa saber. 
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 La Biblia dice que: “Dios muestra su amor para con 
nosotros en que siendo aun pecadores Cristo murió por 
nosotros”. Romanos 5:8.  También que por nosotros haber 
pecado estamos destituidos de su gloria. Romanos 3:23 

 

Es decir, Dios requiere obediencia perfecta para 
aceptación y castigo en el infierno al violador y culpable 
de sus Mandamientos. Adán no pudo dar obediencia a 
Dios y recibió la sentencia de muerte pero, Jesús si pudo 
dar ambas a Dios en nuestro lugar, “obediencia perfecta 
y el pago en la cruz por nuestros pecados; por nuestra 
desobediencia”. 
 

La Biblia dice así:  Porque así: “como por la desobediencia 
de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, 
así también por la obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos. Romanos 5:19 
 

Es decir, para ser reconciliados con Dios necesitamos de 
esa justicia y santidad perfecta.  Solo Cristo pudo darle 
ambas a Dios en nuestro lugar, y solo por la fe en él 
podemos ser justificados, perdonados, y estar en paz con 
Dios.  “ya que 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. Romanos 3:20” 
 

Así que por la Ley vemos nuestro pecado y lo confesamos 
y vemos que somos culpables y merecedores del infierno 
(esto es Arrepentimiento) y nos volteamos a Dios en fe a 
ver la bondad de Dios a nuestro favor en el sacrificio de 
Cristo a nuestro favor. (esto es fe) 
 

La Biblia dice; “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. Porque no 
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, 
no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16-18”  
 

Pídele a Dios te afirme en esta fe y en esta verdad. 
  Verifica esto con la Biblia: Romanos 5:1; Romanos 3:9-23. Efesios 2:8-9   

    Para mas información visítanos o escríbenos: 
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