




“Todo hombre será culpable de pecado y 
permanecerá confuso y aplastado bajo su ignominia, 

de modo que no existirá un sólo pecador capaz de 
soportar la presencia divina”

Juan Calvino
(Comentario Romanos 3:23)
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El pecado sólo tiene una consecuencia:
la muerte

Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro. (Romanos 6:23)



La muerte es la realidad del ser humano

Porque no hay diferencia, por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios 

(Romanos 3:23)



Dos tipos de muerte: muerte física

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y por el pecado la muerte, así la 

muerte pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron. 

(Romanos 5.12).



Dos tipos de muerte: muerte espiritual

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.
(Jn 3.18). 



El ser humano peca voluntariamente

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, 
y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable 
para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y 
comió; y dio también a su marido, el cual comió 

así como ella. (Génesis  3.6)



El ser humano se complace en el pecado

quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que 
los que practican tales cosas son dignos de 
muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican. (Ro 1.32) 



Solución: Cristo murió en nuestro lugar

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz 

fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados. (Is 53.5)



Solución: Cristo murió en nuestro lugar

Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con 
los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo 

maldad, ni hubo engaño en su boca. 

(Is 53.9). 



Solución: Cristo murió en nuestro lugar

Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, 
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto 

su vida en expiación por el pecado, verá linaje, 
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será 

en su mano prosperada (Is 53.10). 



Solución: Cristo murió en nuestro lugar

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el 

cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo 
cual se dio testimonio a su debido tiempo.

(1 Ti 2.5–6). 



¿Crees que lo que Cristo hizo es suficiente?

De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, 
y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no 
vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte 
a vida. (Jn 5.24).



¿Crees que lo que Cristo hizo es suficiente?

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 3.17–18). 



¿Crees que lo que Cristo hizo es suficiente?

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran 
amor con que nos amó, aun estando nosotros 

muertos en pecados, nos dio vida juntamente con 
Cristo (por gracia sois salvos),

(Ef 2.4–6). 




