
 

Aun en el tormento 
eterno del Lago de 
Fuego, el pecador 
no se arrepentirá. 
Su odio hacia Dios 
y todo lo que es 
justo crecerá a 
través de los siglos. 
Que Dios le ayude 
a creer 
ahora antes de que 
su corazón se haga 
demasiado duro.

PERO DIOS PREPARÓ UNA MANERA
Sabiendo la terrible condenación que sufriríamos, 
Dios ideó una manera de salvarnos. 

Obligado por Su amor, Jesucristo salió de la 
eternidad y entró en el tiempo y el espacio. Se 
redujo a carne humana y entró al mundo por 
el vientre de una virgen. Treinta y tres años 
después, antes de dejar este planeta, se vistió en 
nuestros pecados y se convirtió en un sacrificio 
a Dios al desangrarse hasta morir en una cruz 
romana.

LA CRUZ FUE UNA MASACRE
Cristo primero recibió 39 latigazos de un gato 
de nueve colas (un látigo con nueve bandas de 
cuero, cada una con un instrumento cortante 
en la punta) que potencialmente producía 351 
laceraciones. Le vendaron los ojos y fue golpeado 
al punto de no poderle reconocer. Le arrancaron 
la barba y Le pusieron una corona de espinas 
en Su cabeza. 
Con hostilidad 
burlesca, los 
religiosos de 
la multitud 
escupieron en 
la sangre que 
corría por Su 
Cara.

¿Quién está 
contaminado?

¿¿PERO POR QUÉ TUVO QUE TOMAR 
JESÚS NUESTRO PECADO EN SÍ MISMO 
ANTES DE PODER PERDONARNOS?? 
Para morir en nuestro lugar, Jesús tuvo que 
llegar a ser exactamente lo que nosotros somos 
- PECADO. Hemos saturado nuestras vidas
con egoísmo, codicia, soberbia, resentimiento,
amargura y hostilidad. ¿Puede mirarse en el
espejo y alabar lo que ve? Dios ve aún más
profundo y está muy ofendido.

LA BIBLIA DICE ACERCA DE NOSOTROS: 

“Por cuanto TODOS pecaron, y están 
destituidos de la gloria de Dios.” Romanos 3:23 
“No hay quien haga lo bueno, NO HAY 
NI SIQUIERA UNO.” Romanos 3:12 
“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.” Marcos 7:21-23

Sus mismos 
pensamientos lo han 
contaminado. Usted es 
lo que piensa. Cada 
hecho vil comenzó 
con un pensamiento. 
Usted no es mejor que 
sus pensamientos, y 
sin Dios, tal vez un día 
llegue a ser tan malo 
como ellos.

Dios juzga más que 
los hechos, Él juzga 
las intenciones del 
corazón. Dios ve la 
codicia en su corazón 
como adulterio.

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

Dios ve el odio en 
su corazón como 
homicidio. “Pero 
yo os digo que 
cualquiera que se 
enoje contra su 
hermano sin razón, 
será culpable de 
juicio; y cualquiera que le diga: 
Necio, quedará expuesto al 
infierno de fuego.” Mateo 5:22

Dios registra cada pecado para ser usados contra 
usted en el Día del Juicio. Usted ha construido un 
caso hermético contra sí mismo. ¿Se ha puesto a 
pensar como se verá su reporte (incluyendo todos 
sus pensamientos) hasta la fecha? ¿Le daría 
vergüenza si su madre lo leyera?
“Sabed que vuestro pecado os alcanzará.” 
Números 32:23
“Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente 
con toda cosa encubierta...” Eclesiastés 12:14
“Está establecido para los hombres que mueran 
una sola vez, y después de esto el juicio.” 
Hebreos 9:27

Las excusas que usa ahora para pecar...¿intentará 
usarlas ante Dios en el DIA DEL JUICIO?

Me vengaré 
de él, aunque 
sea lo último 
que haga.

LA ÚLTIMA COSA QUE HARÁ ES 
PRESENTARSE EN EL JUICIO.

“Tienen los ojos 
llenos de adulte-
rio, no se sacian 
de pecar, sedu-
cen a las almas 

inconstantes, 
tienen el corazón 

habituado a la 
codicia, y son hi-

jos de maldicion.” 
2 Pedro 2:14

LA MUERTE ETERNA ES LA 
CONSECUENCIA DEL PECADO
“...la paga del pecado es muerte.” Romanos 6:23 
“...el alma que pecare, esa morirá.” Ezequiel 18:4 
Dios 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.” 2 Tesalonicenses 1:8-9

¿PERO POR QUÉ DIOS TIENE QUE 
ENOJARSE TANTO Y CONDENAR 
A TODOS POR UNOS 
CUANTOS PECADILLOS?
Es nuestra actitud de tomar al pecado como 
algo “pequeño” o insignificante lo que nos hace 
culpables y detestables ante los ojos de Dios.

Si Dios no interviniera, el pecado nos 
llevaría a la muerte. Usted ha visto al pecado 
estrangular el amor, hacer pedazos la familia, 
apuñalar a los amigos por la espalda, burlarse 
de las cosas que son realmente importantes, 
dar la espalda a la compasión, mentir a la 
conciencia y a sabiendas cometer los actos que 
traen remordimiento a la mañana siguiente.

Dios ha prometido poner fin al p ecado. Ha 
condenado el pecado y todo lo que se relaciona 
con él, incluyendo la tierra en la que vivimos. El 
pecado separa a uno eternamente de Dios. 
Mientras esté participando en el pecado, usted es 
el enemigo de Dios y está destinado a la 
destrucción.

EL INFIERNO ES UN LUGAR REAL
“Así será al in del s iglo: s aldrán l os á ngeles, 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.” Mateo 13:49-50

Dios no creó el infierno para satisfacer Su enojo, 
sino Su santidad. EL INFIERNO ES EL 
DEPÓSITO DE CHATARRA DE LA TIERRA, EL 
BASURERO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
DEL UNIVERSO. Es el calabozo que 
finalmente encarcelará todo lo que es rebelde, 
cruel, orgulloso, codicioso y destructivo.

¡AGUA,
POR 
FAVOR!

¡VETE AL 
INFIERNO, 

DIOS!

¿¿Y TE 
LLAMAS 
UN DIOS 

DE AMOR??

Nunca 
me 

arrepentiré.



LOS BRAZOS DE CRISTO FUERON 
CLAVADOS DE PAR EN PAR PARA 
RECIBIR A TODOS AQUELLOS QUIENES 
VENGAN A DIOS POR SU PERDÓN.

La justicia que usted recibe no 
se gana con nada que usted 
haga; es el regalo de lo que 
Dios ha hecho por usted.

¿CREE USTED ESTAS 
BUENAS NOTICIAS?

Él lo hizo todo por usted, inmundo y vil como es.

Si usted desea a Dios y cree en el Señor 
Jesucristo con todo su corazón, todos sus 
pecados son perdonados. “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, más tenga vida eterna.” 
Juan 3:16

No es religión. Es la persona– Jesús. Deposite 
toda su confianza solamente en Él para el perdón 
de sus pecados. ÁmeLe. SígaLe. En el 
momento que usted crea estas buenas 
noticias sus pecados son perdonados 
y Dios cambiará su vida. Encuentre 
algún lugar donde pueda estar a solas y 
dele gracias a Dios por su Salvador.

SI USTED DESEA SABER MÁS ACERCA 
DE CRISTO, LEA EL LIBRO DE JUAN 
EN LA BIBLIA REINA VALERA. SI 
USTED LO DESEA, CONTÁCTENOS:

Este folleto no se debe vender. 
Es gratuito si lo solicita.  

Cantidades disponibles en:

No Greater Joy Ministries 
1000 Pearl Rd. 

Pleasantville, TN 37033

www.NoGreaterJoy.org 
ngj@nogreaterjoy.org

Escrito por: Michael Pearl

Mientras permaneció 
en silencio, el dolor 
más grande no era de 
las espinas rasgándole 
el cráneo o de la 
carne colgando de Su 
espalda;

ERA LA 
VERGÜENZA 
DE NUESTRO 

PECADO

ÉL TOMÓ SU LUGAR
TODOS LOS PECADOS de TODAS LAS 
PERSONAS, pasados y futuros, fueron 
puestos sobre Cristo. ÉL LOS CARGÓ TAN 
ÍNTIMAMENTE QUE LA BIBLIA DICE QUE ÉL 
SE CONVIRTIÓ EN PECADO. El “menospreció 
el oprobio”, pero por nuestra salvación “sufrió la 
cruz.” ¡Imagínese! El más puro y santo tomando 

el lugar del más impuro 
e impío.

“Por nosotros, (Dios) lo 
hizo (a Jesús) pecado.” 
2 Corintios 5:21

“Quien llevó él mismo 
nuestros pecados en 
su cuerpo sobre el 
madero.” 1 Pedro 2:24

“Jehová cargó en él 
el pecado de todos 
nosotros.” Isaías 53:6

“Cuando haya puesto 
su vida en expiación 

por el pecado.” Isaías 53:10

“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.” 1 Pedro 3:18

Dios Hizo a Jesús 
Pecado

¡Alarmante! ¡Vulgar! 
¡Repulsivo!

¡Jesucristo, el Hijo de Dios sin pecado, cubierto 
con todas las acciones inmundas de la 

humanidad degenerada! ¿Quién se atrevería?

Dios se atrevió - se atrevió a dar la vida de Su 
Hijo en pago por el alma perdida de usted.

 Yo tenía una deuda  
que no podía pagar,

Él pagó una deuda que no debía.

Él tomó su lugar 
como un hombre 
pecador...

...para que usted pueda 
tomar Su lugar como un 
hijo de Dios sin pecado.

Él murió por 
usted...

...para que usted pueda 
vivir con Él.

Él no cometió el 
pecado que le llevó 
al infierno...

Usted no puede hacer 
la justicia que lo lleva al 
cielo.

En cierto momento 
Jesucristo recibió 
su pecado y “se 
convirtió en pe-
cado.”

En este mismo momen-
to usted puede recibir 
toda Su justicia y ser 
hecho justo.

Así como por fe 
Cristo fue hecho 
pecado...

...por fe usted puede 
ser hecho justo.

era la 
vergüenza 

de mi
PECADO

Dios “por  
nosotros lo 
hizo pecado...

...para que nosotros 
fuésemos hechos 
justicia de Dios en 
él.” 2 Corintios 5:21

PECADO

ÉL TOMÓ

JUSTICIA
DE DIOS

YO RECIBÍ

SU JUSTICIA

MI PECADO




