
Dios Hizo a
Jesús Pecado

YO TENÍA UNA
DEUDA QUE NO
PODÍA PAGAR;

ÉL PAGÓ UNA
DEUDA QUE NO
DEBÍA.

¡Alarmante!  ¡Vulgar!
¡Repulsivo!

Jesucristo, el Hijo de Dios sin pecado, tomó
en sí mismo todas las acciones obscenas de
la humanidad depravada.  ¿Quién se hubiera
atrevido?

Dios se atrevió--a dar la vida de su Hijo en
pago por tu alma perdida.

espinas en su cabeza.  Con hostilidad burlesca,
los religiosos de la multitud
le escupían en el rostro del
cual fluía sangre.

El soportó en silencio el
mas grande dolor, que
no fue el de los espinas
arañándole el cráneo o la
carne de su espalda
desgarrada en tiras;
FUE LA VERGÜENZA
Y AFRENTA DE
NUESTROS PECADOS.

ÉL TOMÓ TU LUGAR

Todos los pecados de todas las personas quienes
quieren vivir por siempre fueron cargados en
Cristo.  ÉL LOS TALADRÓ TAN
ÍNTIMAMENTE QUE LA BIBLIA DICE
QUE ÉL MISMO LLEGÓ A SER PECADO.
Él “menospreció el oprobio” (Hebreos 12:2)
pero por nuestra salvación.  Él “sufrió la cruz ” .
IMAGINA!  El Cristo PURO y SANTO tomando
el lugar del IMPURO e IMPIO.

2Corintios 5:21  “... por nosotros lo (Jesús)
hizo (Dios) pecado...”
1Pedro 2:24  “Quien llevó él mismo nuestros

pecados en su cuerpo
sobre el madero...”
Isaías 53:6  “...mas
JEHOVÁ cargó en
él el pecado de todos
nosotros” .
Isaías 53:8  “... por la
rebelión de mi
pueblo fue herido”.
1Pedro 3:18  “Porque
también Cristo
padeció una sola vez
por los pecados, el
justo por los injustos,
para llevarnos a
Dios, siendo a la
verdad muerto en la
carne”.

La justicia que tu recibes no se gana por cualquier
cosa que hagas; es el regalo de lo que Dios ya
hizo por tí.

¿¿Has Recibido Por Fe a Jesucristo
Como Tu Señor y Salvador??

Cristo hizo todo por tí, vil y pecaminoso como
eres. Tu pecado fue pagado en su totalidad por
Cristo en la cruz del Calvario.

Juan 3:16  “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”.

Ahora para recibir esta salvación tan grande y
hacerte justo para con Dios, Dios manda que te
arrepientas: “Pero Dios, habiendo pasado por
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar, que
se arrepientan” (Hechos 17:30).  El arrepentimiento
es admitir tu pecado tal como es ante los ojos de
Dios, abandonarlo en tu corazón, es decir,
decidirte a no seguir en este camino, y anhelar
seguir a Cristo y su voluntad con todo tu corazón.
Tienes que recibir a Cristo en tu vida y corazón,
creyendo las promesas de Dios (Tito 1:2).

Romanos 5:1  “Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo”.

Efesios 2:8-9  “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”.

LOS BRAZOS DE CRISTO FUERON
CLAVADOS MUY SEPARADOS
PARA RECIBIR A TODOS
AQUELLOS QUE VINIERAN A
DIOS PARA RECIBIR SU PERDON.

Así como Jesús, que por fe fue hecho pecado,
nosotros, por fe, podemos ser hechos justicia.

¿Es justicia lo que tu quieres?  No te desesperes
por tu incapacidad de ser justo.  La justicia que
proviene del cielo es un REGALO GRATUITO
de Dios para ti.

Cuando Jesucristo tomó nuestros pecados, Él
ganó la justicia para darsela a todos los que
creyeran.

Dios....“lo hizo pecado
por nosotros para que nosotros fuésemos

hechos justicia de Dios en Él”.
2Cor. 5:21

P E C A D O JUSTICIA
DE DIOS

Él tomó

Yo recibo

Él murió por tí para que Tu vivas con Él.

Él tomó tu lugar como
un hijo de hombre
pecaminoso.

Tu tomas su lugar
como un hijo de Dios
sin pecado

fue la
vergüenza
de mi
PECADO

Él no cometió el pecado
que le llevó al infierno.

Tu no haces la justicia
que te lleva al cielo.

En la cruz Jesucristo
recibió tu pecado y se
hizo pecado.

En este momento tu
puedes recibir su

justicia y hacerte justo.

Si quieres más información o quieres recibir gratis un
estudio bíblico, envíanos tu nombre y tu dirección

completa a la siguiente dirección:

Instituto Educativo Cristiano
Apartado 955

01901 Guatemala, Guatemala

 mi pecado

su justicia

Dios mio, Dios
mio, ¿por qué me
has desamparado?



¿¿PERO POR QUÉ TUVO QUE TOMAR
JESÚS NUESTRO PECADO EN SÍ
MISMO ANTES DE PERDONARNOS??

Para morir en nuestro lugar, Él tuvo que llegar a
ser lo que nosotros somos--PECADO.  Nos
hemos saturado con egoísmo, codicia, soberbia,
resentimiento, amargura, hostilidad y todas las
otras caracteristicas feas y destructivas.

Te reto que te mires en un espejo y alabes lo que
ves (tu rostro).  Pero Dios no sólo ve tu rostro,
sino aún más profundamente--tu corazón-- y está
desagradado con lo que ve.

La Biblia dice acerca de nosotros:

Romanos 3:23  “Por cuanto TODOS pecaron,
y están destituidos de la gloria de Dios”.
Romanos 3:12  “No hay quien haga lo bueno,
NO HAY NI SIQUIERA UNO”.
Marcos 7:21-23  “Porque de dentro, del corazón
de los hombres, salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,
los hurtos, las avaricias, las maldades, el
engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia,
la soberbia, la insensatez.  TODAS ESTAS
MALDADES DE DENTRO SALEN, Y
CONTAMINAN AL HOMBRE”.

Aún tus pensamientos te
han contaminado.  Tu
eres lo que piensas.
Cada hecho vil comenzó
con un pensamiento.  Tu
no eres mejor que tus
pensamientos, y sin Dios
tal vez un día llegues a
ser tan malo como ellos.

Dios no juzga solamente
los hechos, Él también
juzga las intenciones del corazón.

Dios ve que el codiciar a una mujer es adulterio.
Mateo 5:28  “Pero yo os digo que cualquiera
que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón”.

Dios ve el odio en
tu corazón como
homicidio.  Mateo
5:22  “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”.

Dios anota todos tus pecados para usarlos en tu
contra en el día de juicio.  Tu te has condenado.
¿No te has imaginado como se verá tu cuenta
delante de Dios con todos sus hechos y
pensamientos pecaminosos?  ¿Te avergozarías
si tu madre la pudiera leer?

Números 32:23  “Sabed que vuestro pecado os
alcanzará”.
Eclesiastés 12:14  “Porque Dios traerá toda obra
a juicio, juntamente con toda cosa encubierta...”
Hebreos 9:27  “Está establecido para los hombres
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”.

Las excusas que utilizas ahora para pecar...
¿intentarás usarlas ante Dios en el día de tu
juicio?

La Muerte Eterna es la
Consecuencia del Pecado.

Romanos 6:23  “...la paga del pecado es muerte”.
Ezequiel 18:4  “...el alma que pecare, esa morirá”.
2Tesalonicenses 1:8-9  Jesucristo regresará “en
llama de fuego, para dar retribución a los que
no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio
de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder”.

PERO, ¿POR QUÉ DIOS TIENE QUE
ENOJARSE Y CONDENAR A TODOS POR
UNOS CUANTOS PECADOS PEQUEÑOS?

Es nuestra actitud de tomar al pecado como algo
“pequeño” o sin significado lo que nos hace
culpables y condenados ante los ojos de Dios.

Si no se hubiera interpuesto Dios, el pecado todavía
terminaría en la muerte.  Hemos visto al pecado
ahogar al amor, dañar hogares, destruir familias,
traicionar amigos, burlarse de las cosas divinas y
más importantes, abandonar la compasión, mentir
a la consciencia, y entendidamente cometer los
actos vergonzosos sabiendo el remordimiento que
nos espera en la mañana siguiente.

Dios ha prometido dar fín al pecado.  Ha
condenado el pecado y todo lo que se relaciona
con él, incluyendo la tierra en la cual vivimos.
El pecado nos separa eternamente  de Dios.

El Infierno es un Lugar Real

Mateo 13:49-50  “Así será al fin del siglo:
saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de
entre los justos, y los echarán en el horno de
fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes”.

Dios no creó el infierno para satisfacer su enojo,
sino su santidad.  El infierno es el depósito de
chatarra de la tierra.  Es la mazmorra que
finalmente encarcelará a todos los rebeldes, los
crueles, los arrogantes, los codiciosos, los

hechiceros, los borrachos,
los adúlteros, los ladrones
y los destructores.

Aún en el tormento
eterno del lago que arde
con fuego y azufre, el
pecador no se arrepentirá.
Su aborrecimiento
hacia Dios y todo lo que
es justo seguirá
creciendo através de los siglos.  Que Dios te
ayude para arrepentirte ahora mismo.

Pero Dios Proveyó Un Camino

Ante la atroz consecuencia de nuestro pecado,
Dios tomó una decisión.  Movido por el amor de
Dios, Jesucristo salió de la eternidad y entró en
el tiempo y espacio, autoreduciéndose a un
cuerpo humano y naciendo en el mundo mediante
una virgen.  Treinta y tres años más tarde antes
de dejar este planeta, vistió todos nuestros
pecados y llegó a ser un sacrificio a Dios
derramando su sangre en la cruz romana.

La Cruz Fue Una Masacre

Cristo primero recibió 39 latigazos de un gato
de nueve colas (un latigo con nueve bandas de
piel, cada una con intrumentos cortantes en la
punta) que potencialmente produce 351
laceraciones.  El fue vendado en sus ojos y
golpeado hasta ser desfigurado.  Ellos le
arrancaron la barba y le pusieron una corona de

�Tienen los ojos llenos de
adulterio, no se sacian de pecar,
seducen a las almas
inconstantes, tienen el corazón
habituado a la codicia, y son
hijos de maldición�.

2Pedro 2:14

Me vengaré de él,
así sea la última
cosa que haga en
mi vida.

La última cosa que harás es
presentarte en el JUICIO.

 POR
FAVOR.

Nunca
me

arrepentiré.

¡AGUA!, VETE AL
INFIERNO,

DIOS.

¿¿Y TE LLAMAS
UN DIOS DE
AMOR??

¿Quién está
contaminado?


