
La pregunta del millón 
 

 
 

¿Podría un millón de dólares resolver todos tus 
problemas? 
 

Seguro que muchos de nosotros resolveríamos todas 
nuestras deudas y nos alcanzaría para comprar una 
buena casa, un buen auto, invertir, etc…  
 
Pero hay una cosa que el dinero no puede comprar. La 
Biblia dice: “no aprovecharán las riquezas en el día de 
la ira; mas la justicia librará de muerte”. (Prov. 11:4).  
 
¿Pero cuál justicia puede librarnos de la muerte?   
 
La mayoría de nosotros pensamos que es la nuestra 
propia, y que por nuestras buenas obras, o moralidad  
y obediencia nos merecemos la vida eterna.  
 
Pero la Biblia dice lo contrario, dice que: “Bueno” solo 
es Dios, y para probarlo Dios nos da su ley, SUS 
MANDAMIENTOS, los cuales prueban que 
necesitamos una justicia superior a la nuestra.    
 
Veamos: No Mentirás; No Robarás; No usarás el 
nombre de Dios en vano; No Cometerás Adulterio;  
No Codiciarás, etc. También, odiar para Dios es como 
matar, y tener lujuria es como adulterar…  
 
Si nosotros nos tratamos de justificar por la 
obediencia a los mandamientos estamos bajo la ira.  
 

El propósito de Dios al darnos sus mandamientos es 
para que veamos nuestra culpabilidad ante su santidad 
y en arrepentimiento y fe mostrarnos una justicia 
superior a la nuestra; la de Cristo a nuestro favor.  
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Si Dios nos juzga por su Ley Él nos hallará como  
mentirosos, ladrones, blasfemos, adúlteros, etc...  
 

La Biblia advierte que estos terminarán en el infierno. 
(1 Corintios 6:9-10) 
 

Pero Dios proveyó un sacrificio que iba a satisfacer su 
ira.  
 
Él envió a Su Hijo, y él vivió una vida sin pecado a 
nuestro favor, también sufrió nuestro castigo, fue 
crucificado y murió en nuestro lugar en la la cruz.  
 
Jesús tomó sobre Si mismo nuestro castigo y 
nuestros pecados. Luego resucitó al tercer día y 
venció el poder de la muerte y nos dio así su vida y su 
justicia. 
 

Es así: Tú violaste la Ley, eres culpable ante el juez, 
pero Cristo vino y pagó la multa por ti, ahora puedes 
ser libre, no por tus méritos sino por su sacrificio. 
 

Ahora por la fe, Dios te acredita toda la santidad y la 
justicia de Cristo y así eres reconciliado con Dios, y 
así te libra de la ira en el día de la  muerte, por la 
justicia que es de la fe. Ahora el te ve como una 
persona justa y recta delante de él, Solo Por Cristo, y 
te salva solo por gracia a través de la fe. 
 
 

La Biblia dice:  “Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga  

vida eterna.” (Juan 3:16) 
…nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, (Tito 3:5ª) 
 
Comunícate con nosotros o visítanos para juntos crecer y ser alimentados en 
los medios de gracia como la predicación de su palabra, el bautismo y la mesa 
del Señor… 
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