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INTRODUCCIÓN 
 

Es de gran alegría para nosotros el poder presentarle este pequeño libro y poder juntos aprender 

más de nuestro Dios. El propósito de Dios siempre ha sido que su creación le conozca, no como 

un Dios que siempre está airado con el pecador y quien quiere la muerte instantánea para todo 

aquel que le desobedece, si nó de un Dios amoroso que desde la fundación del mundo ha llama-

do al pecador para que se arrepienta y deje sus malos caminos. 

     Para presentar su naturaleza, su manera de pensar, su amor, su misericordia, su creación. Co-

mo Él actúa, como Él nos llama, como se compadece cada día de nosotros Él ha dejado su ben-

dita palabra. Las Sagradas Escrituras nos revelan precisamente las características de Dios. 

     En el libro de Joel capitulo 2 y verso 32 dice: Y todo aquél que invocare el nombre de Jehová; 

será salvo. Pero el apóstol Pablo nos aclara algo muy importante en Romanos 10:14 al decir: Co-

mo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y como creerán en aquel de quien no  han 

oído? Y como oirán sin haber quien les predique. He allí la importancia de que halla alguien que  

nos enseñe y explique su palabra. 

     Ese es nuestro objetivo, ese fue el propósito por el cual Dios nos llamó, ese fue el mandato de 

nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatu-

ra.    Esperamos que este discipulado sea de bendición para usted, y que su vida sea transformada 

a través del poder de Dios.    

Otto Ariel Márquez 

Autor y Editor 



Que Separó al Hombre de Dios 

He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha   

agravado su oído para no oír; pero vuestras iniquidades han hecho ocultar de 

vosotros su rostro para no oír. 

(Isaías 59:1) 

 

Introducción 

     Dios fue el creador del universo, Él creó todo lo que nosotros podemos contemplar. La gloria de su 

creación fue el hombre. El hombre cuando fue creado gozaba de una comunión íntima con su creador. La 

tierra producía abundante fruto, los mares estaban limpios, el aire no estaba contaminado. Pero; Que oca-

sionó esa separación entre el hombre y Dios? Porque se rompió esa relación especial que el hombre gozaba 

con Dios? 

 

 

EL MANDAMIENTO DE DIOS 

 

LA PRUEBA DE OBEDIENCIA 

 

Dios demanda obediencia 

Y Samuel le dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las pala-
bras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de 
los carneros  
(1. Samuel 15:22) 
 

        Las ceremonias religiosas o los rituales son vacíos, a menos que se lleven a cabo con una actitud de 

amor y obediencia. Ser religioso, ir a la iglesia, servir en una actividad, dar limosna o golpearnos el pecho no 

basta si no practicamos la obediencia. 

 

Dios pone a prueba a su creación 

     Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas del árbol de la 

ciencia del bien y el mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 

(Génesis 2:16,17) 

 

        La prueba de obediencia no era algo difícil de superar, de cientos de árboles frutales Dios prohibió 

uno, pero Él le dio libertad de elección al hombre, libertad para obedecer por si mismo, libertad de sumi-

sión al mandato de Dios.  

 

RESULTADO DE LA PRUEBA 

 

La mujer desobedece 

     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,  dio también a su marido, el cual comió así como ella. 

(Génesis 3:6) 
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El hombre también desobedece 

Y Dios le dijo al hombre: Quien te enseño que estabas desnudo? Has comido del árbol de que yo te mandé 
no comieses  (Génesis 3:11) 
 

El temor se apoderó de ellos 

Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y la mujer se escon-
dieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y el respondió: Oí tu voz en el huerto y 
tuve miedo (Génesis 3:8-10) 

 

Dice un dicho popular: El que nada debe, nada teme. El pecado trajo temor a sus corazones y a causa 

de la desobediencia se escondieron. Muchas personas no quieren tener una relación especial con Dios 

para no tener el compromiso de estar escuchando lo que su palabra nos ordena y a cambio eligen esconder-

se para no ser confrontados por Dios. Cuando pecamos Dios nos dice: Donde estás tú? 

 

CONSECUENCIAS 

 

Juicio contra la mujer 

A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu 
deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. 
(Génesis 3:16) 
 

Juicio contra el hombre y la tierra 

Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé dicien-
do: no comerás de el; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.  
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. 

Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues 
polvo eres, y al polvo volverás. 
(Génesis 3:17-19) 
      

Juicio contra las futuras generaciones 

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) 
  

Destitución de la gloria de Dios 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.  
(Romanos 3:23) 
 

 

 El pecado trae consecuencias, tal vez no ocurren al instante de la falta; pero por delante traen dolor, no 

solo para nuestra vida; sino para la vida de otros que se ven afectados por lass malas acciones.  



INTRODUCCIÓN 

Hay una barrera que separa al hombre de Dios, esa barrera se llama pecado. Desde el momento en que Adán 

y Eva desobedecieron a Jehová, el pecado entró al mundo; y con el pecado entró la muerte. (Romanos 5:12) 

     El pecado solo ha traído muerte, destrucción de hogares, vicios, perversiones, odios, guerras, violencias etc. 

El pecado ha sido, y será el causante de la gran mayoría de males que aquejan a la humanidad.  

 

LA CONDICIÓN DE LA HUMANIDAD 

 

10. Como está escrito: No hay justo, ni aún uno; 

11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios 
12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni  
      siquiera uno. 
13. Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. Venenos de áspides hay debajo de sus labios; 
14.su boca está llena de maldición y amargura. 
15. sus pies se apresuran a derramar sangre; 
16. quebranto y desventura hay en sus caminos; y no conocieron paz 
17.  no hay temor de Dios delante de sus ojos 
(Romanos 3:10-17) 
 
EL PECADO EN SUS DIFERENTES  MANIFESTACIONES 
 
Los frutos del pecado 

Y manifiestas son las obras de la carne, que son:  adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, Idolatría, hechice-
rías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto como ya 

os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios 
(Gálatas 5:19) 
 
El mayor pecado de la humanidad: La idolatría 
Nuestro Dios está en los cielos, todo cuanto le place lo realiza. Plata y oro son sus ídolos,  obra de manos de 
hombre. 
Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven. 
Tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen. 

Tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, ni un solo susurro en su garganta. 
Como ellos serán los que lo hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. 
(Salmos 115:3-8) Biblia de Jerusalén 

 
Quien salvaría a quien si ocurriera un incendio en un edificio bien alto?. Lo más seguro sería que el obje-
to inanimado sería cargado en hombros para que no se quemara. En quien ponemos nuestra confianza?, 

en Dios el Creador; o en lo creado por el hombre. 
 

 
 

El Pecado 

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

Cristo Jesús Señor nuestro  (Romanos 6:23) 2 



Les atribuye poder que no poseen 

Son como espantapajos de pepinar, que ni hablan. Tienen que ser  transportados, porque no andan. No les 
tengáis miedo, que no hacen ni bien ni mal   (Jeremías 2:10,11) Biblia de Jerusalén 

 

         Jeremías 33:3 dice: Clama a mi, y yo te responderé 

     Jesús nos enseñó a orar al Padre directamente al decir: Padre nuestro que estás en los cielos (Matéo 6:9) 
Dios no tiene máquina contestadora para revisar oraciones. Tampoco ocupa secretaria personal (una interce-

sora) ya que Él está atento a nuestras acciones, y oraciones. 

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia 

y hallar gracia para el oportuno socorro. (Hebreos 4:16) 
 

NADIE A VISTO A DIOS JAMAS 

Tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día que Yahveh os habló 
en el Horeb de en medio del fuego, no vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier repre-

sentación que sea: Figura masculina o femenina, figura de alguna de las bestias de la tierra, figura de alguna 
de las aves que vuelan en el cielo, figura de algunos de los reptiles que serpean por el suelo, figura de alguno 
de los peces que hay en las aguas debajo de la tierra. 
Cuando levantes tus ojos al cielo, cuando veas el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército de los cielos, no 
vallas a dejarte seducir y te postres ante ellos para darles culto. Eso se lo ha repartido Yahveh tu Dios a todos  
los pueblos que hay debajo del cielo. 
(Deuteronomio 4:15-19) Biblia de Jerusalén 
 

No les hagáis ninguna representación 

Todas las naciones son como nada ante él, como nada y vacío son estimadas por él, pues....con quien me 

asemejareis? 

(Isaías 40:17,18) 

 

MANDATO DE DIOS 

No te postres ni las veneres 

No habrá para ti otros dioses delante de mi. No te harás esculturas ni imagen alguna ni de lo que hay arriba 
en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que                                                    
visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.        
(Éxodo 20:4,5) 
 

LA IDOLATRIA NO GLORIFICA A DIOS 

 

Desconoce al Dios verdadero 

Porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofusca-
ron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció: Jactándose de sabios de volvieron estúpi-

dos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. 

(Romanos 1:21-23) Biblia de Jerusalén 
 

Honra a dioses que no son dioses 

Porque en efecto, pasad a las islas de los de Kitím y ved; enviad a Quedar quien investigue, pensadlo bien y 
ved si aconteció cosa tal: si las gentes cambiaron de dioses aunque ellos no son dioses  pero mi pueblo  a tro-
cado su gloria por el inútil. 
(Jeremías 2:10)  Biblia de Jerusalén 
 



Juicio de Dios 

 

Jehová castigará al mundo entero 

 

Se llenó su tierra de ídolos, ante la obra de sus manos se inclinan, ante lo que hicieron sus dedos. 
Se humilla el hombre, y se abaja el varón: Pero no los perdones.  
Entra en la peña, húndete en el polvo, lejos de la presencia pavorosa de Yahveh y del esplendor de su majes-
tad, cuando El se levante para hacer temblar la tierra.  
Se humillará la altivez del hombre, y se abajará la altanería humana; será exaltado Yahveh solo, en aquél día y 

los ídolos completamente abatidos.  
Entraran en las grietas de las peñas y en las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia pavorosa de Yahveh, y 
del esplendor de su majestad, cuando Él se alce para hacer temblar la tierra. 
Aquél día arrojará el hombre a los musganos y a los topos, los ídolos de plata y los ídolos de oro que él se hizo 
para postrarse ante ellos.  

Desentendeos del hombre, en cuya nariz solo hay aliento, porque; que vale él?   
(Isaías 2:8-10;17-20-22) 
 

Jehová castigará a los idólatras 

Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos 
los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda.  
(Apocalipsis 21:8-10; 21:8) 

 

 Dios va a librar a aquellos que ponen su confianza en Él, aquellos que le invocan con todo su corazón y 

no únicamente cuando tienen necesidad. o que la palabra Dios únicamente está en sus labios, pero no en 

su corazón.  Cuando Dios castigue la tierra; quien te va a librar?  



Introducción 

 Muchos son los efectos del pecado, innumerables; pero lo más devastador son las consecuencias que trae. 

Un terremoto deja bastante daño al producirse, pero deja mucho más daño oculto en las estructuras que el da-

ño que ocasiona cuando ocurre. 

 
CONSECUENCIAS DEL PECADO 

 
Endurece el corazón 

Los necios piensan que no hay Dios: Todos se han pervertido; han hecho cosas horribles, ! no hay nadie que 

haga lo bueno! (Salmos 14:1) Versión Popular 
Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; quien lo conocerá? 
(Jeremías 17:9) ver Marcos 7:21; Romanos 2:1 
 
 Asesinatos 

 Corrupción 

 Contiendas 

 Celos 

 Desobediencia 

 Pandillerismo 

 Divorcios 

 Drogadicción 

 Engaño 

 Envidia 

 Fraude 

 Frustración 

 Guerras 

 Hipocresía 

 Idolatría 

 Ira 

 Maldad  

 Mentira 

 Odio 

 Desviación sexual 

 Rebeldía 

 Rencillas 

 Robos 

 Resentimientos 

 Sobornos 

 Violencia 

 Vituperios 

        etc…………. 

 
 

Como afecta el pecado a la humanidad 

La justicia es el orgullo de una nación; El pecado es su verguenza. 

(Proverbios 14:34) 3 



Introducción 

Todos los caminos conducen a Roma dice el famoso dicho. De igual manera la raza humana trata de llegar a 

Dios de diferentes maneras. Algunos haciendo peregrinaciones a la tierra santa, otros arrastrando las rodillas 

por varias cuadras en señal de penitencia; otros van más lejos, se crucifican las manos y los pies para purificar 

sus cuerpos de sus pecados.’ 

     El hombre en su necesidad espiritual, realiza diferentes cosas tratando de encontrar paz para su alma. Acor-

darnos de Dios a cada cuanto, esforzarnos en ser buenos, o convertirnos en religiosos; es únicamente una for-

ma de tocar la puerta del cielo, pero no una garantía que nos abran. 

 

Como trata el hombre de llegar a Dios? 

 

Sus obras 

Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes 
mismos hallan conseguido, sinó que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo   
que nadie puede gloriarse de nada.   
(Efesios 2:8,9) Versión Dios Habla Hoy 
 

Lo ha conseguido nuestro trabajo? 

Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo sinó como algo merecido. En cambio, si al-
guno cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aun-
que no halla hecho nada que merezca su favor. 
(Romanos 4:4,5) Versión Dios Habla Hoy 
 

Nos pueden salvar nuestras obras? 

Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determina-

ción y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo  del tiempo. 
(1. Timoteo 1:9) Nueva Versión Internacional 
 

Por su justicia propia 

Así está escrito: No hay un solo justo, ni siquiera uno; no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. 
Todos se han extraviado por igual, se han hecho inútiles, no hay ni siquiera uno. 
(Romanos  3:10-12) 

 

 No hay bienes materiales que puedan comprar algo tan preciado como es nuestra salvación, no hay for-

ma de comprar el favor del Creador de todo el universo ya que Él es el dueño de el oro y de la plata y en 

sus manos esta todo lo  visible e invisible 

 
De Jehová es la tierra  y su plenitud; El mundo, y los que en el habitan 

(Salmo 24:1) 
 

 

 

 

Como trata el hombre de llegar a Dios 

Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado  

permanecerá aún delante de mi, dijo Jehová el Señor 

(Jeremías 2:22) 4 



Introducción 

Las religiones, la filosofía y la ciencia pueden enseñarnos muchos caminos, aún nosotros podemos trazar nues-

tros propios medios para llegar a Dios. La Biblia dice en Proverbios 16:25 hay caminos que al hombre le pare-
cen derechos; pero su fin es camino de muerte. 
En Jeremías 10:23 leemos que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar 

sus pasos. Si el hombre no es señor de su camino, y ni aún el mismo puede ordenar sus pasos; como va el ha 

crear caminos para llevarnos a Dios 
 

JESUCRISTO EL UNICO CAMINO 

Jesucristo hablando a sus discípulos les advertía a estar preparados porque iban ha venir muchos en su nombre 

diciendo: Yo soy el Cristo. David  Koresh, un nativo de Vernon Howell en la ciudad de Houston, construyó su 

iglesia basándose en un simple mensaje: Si la biblia es verdadera; yo soy el Cristo, esto fue suficiente para que 

un grupo de mas de cien personas se unieran a el en una fortaleza armada cerca de Waco, en Texas. 

     Presentándose como un mártir en contra de los infieles, David Koresh guió a la muerte a   mas de setenta 

personas, alrededor de diecisiete niños y el mismo en un gigantesco incendio en su rancho que el llamo Ran-

cho Apocalipsis. 

     Otro personaje que se presentó como el camino de sus fieles fue Jim Jones, quien llevó al suicidio a más de 

novecientas personas en el año de 1978 en el templo del pueblo en Guyana. Estos son solo unos ejemplos de 

algo que nuestro Señor Jesucristo advirtió alrededor de dos mil años antes, que se levantarían  muchos en su  

nombre diciendo que eran los Cristos. 
 

Jesucristo el único camino a Dios 

Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a donde vas; como pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el 
camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi. (Juan 14:6) 
 

El único mediador 

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre (1. Timoteo 2:5) 
 

Únicamente en su nombre podemos pedir 

Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el hijo se muestre la gloria del Padre. Yo 
haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan  (Juan 14:13,14) Versión de las Américas 
 

El único en quien hay salvación 

En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual poda-
mos salvarnos.  (Hechos 4:12) Versión Dios habla hoy 
 

El único que intercede por nosotros 

Quien acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Quien es el que condenará? Cristo es el que 
murió; mas aún, que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros (Romanos 8:33,34) 
 

La única puerta hacia Dios 

Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes 
de mi vinieron, ladrones son y salteadores; pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta; que por mi entrare, 

será salvo; entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido 
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 
(Juan 10:7-11) 

El Único camino a Dios 

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mi. 

(Juan 14:6) 5 



Introducción 

Salomón, quien ha sido considerado como el hombre mas sabio del mundo escribió lo siguiente: He aquí, 
solamente esto he hallado: que Dios  hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones  
Eclesiastés: 8:29 
El hombre pervirtió su camino, inventó toda clase de males, le dio la espalda a su creador. Jesucristo vino a 

reconciliarnos con el Padre atravez de su sacrificio en la cruz. 

 

Destituidos de la gloria de Dios 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios (Romanos 3:23) 

 
SE NECESITABA ALGUIEN QUE MURIERA POR NOSOTROS 

El inocente por los malos 

Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero su-
frió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana, murió; pero resucitó con una vida 
espiritual. 
(1 Pedro 3:18) Versión Dios habla hoy 
 

El que no conoció pecado, por nosotros los pecadores 

Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 
(Romanos 5:8) 
 

El que vive eternamente, por los que estábamos muertos 

En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a 
los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejer-
ce su poder en los que viven en la desobediencia.  

(Efesios 2:1,2 Nueva Versión Internacional) 
 
El murió por nosotros 

Halla, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de 
Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a si mismo tomando la 
forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de  cruz. 
(Filipenses 2:5-8) Versión de las Américas 

 

El mundo tiene sus héroes, hombres y mujeres que han dado su vida por la causa de su patria. Atravez de 

actos heroicos, o de una determinación fuerte, han logrado sus objetivos. Traen libertad, justicia social, 

aportes para sus contemporáneos. Pero no pueden dar lo que Jesucristo dio: ¡Perdón de pecados, Salvación y 

reconciliación con el Padre!  

 
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,  

dado a los hombres, en que podamos ser salvos.  
(Hechos 4:12) 

 
 

Como abrió el camino Jesucristo 
 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 

camino; mas Jehová cargó en él, el pecado de todos nosotros.  

(Isaías 53:6) 
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 JESUCRISTO POR NOSOTROS FUE 

 

 Despreciado 

 Desechado 

 Quebrantado 

 Menospreciado 

 Azotado 

 Herido por nuestras transgresiones 

 Abatido 

 Castigado 

 

EL SINTIÓ 

 La angustia 

 La aflicción 

 Nuestras enfermedades 

 Nuestros dolores 

 La carga del pecado nuestro 

 

EL PADRE 

 Permitió que lo quebrantaran 

 Lo sujetó a padecimiento 

 Lo puso para que fuera herido 

 

  

 

 



Introducción 

Como podemos obtener el perdón de Dios? Comprándolo  con dólares? Pagándolo con tarjetas de crédito? 

Con nuestras buenas obras? Tal vez haciendo una peregrinación a la tierra santa? 

Que le podemos ofrecer a Dios por el rescate de nuestra alma? Una cosa pide Dios y es “Dame hijo mío hoy 

tu corazón” 

 

NADA DE LO NUESTRO COMPRA EL PERDON DE DIOS  

De Jehová es todo el reino animal 

No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del campo, y los 

millares de animales en los collados. 
Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese 
hambre te pediría a ti? Porque mío es el mundo y su plenitud. 
(Salmo 50:9-12) 
 
De Jehová es el mundo y su plenitud 

De Jehová es el mudo y su plenitud; el mundo y los que en el habitan. Porque Él la fundó sobre los mares, y 
la afirmó sobre los ríos.    
(Salmo 24:1) 
 

El creó la humanidad 

 Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejercito man-
dé. 
 (Isaías 45:12) 
 
 Todas las almas son de Dios 

 He aquí todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa 
morirá.  
(Ezequiel 18:4) 

 

7 
Que hacer para recibir El perdon de Dios 

Jer_2:22  Aunque te laves con lejía,  y amontones jabón sobre ti,   

la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí,   

dijo Jehová el Señor.  

 



Introducción 

     Arrepentimiento. Según el diccionario Webster significa: Entristecerse, sentir pena o pesar por sus peca-

dos, y determinarse a hacer lo correcto. El arrepentimiento nos conduce a una separación del pecado, de de-

jar los malos hábitos, costumbres, cosas que desagradan a Dios, y las cuales nos mantienen separados de sus 

promesas. 

   El arrepentirnos y guardar su palabra nos librará de la ira venidera cuando Dios castigue la maldad humana. 

 

LOS PASOS QUE CONDUCEN AL  ARREPENTIMIENTO 

Analizar lo que ha sido nuestra vida 

Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová; levantemos nuestros corazones y ma-
nos a Dios en los cielos. 
(Lamentaciones 3:40,41) 
 

Reconocer que somos pecadores 

Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el mi-
nisterio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo 
hice por ignorancia, en incredulidad. 
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de 
los cuales yo soy el primero. (1. Timoteo 1:12,13) 
 

Reconocer que nos hemos rebelado contra Dios 

Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mi. Contra ti, contra ti solo he pe-
cado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro 
en tu juicio. 
(Salmo 51:3,4) 

 
Reconocer la misericordia de Jehová 

Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas 
son cada mañana; grande es tu fidelidad. 
(Lamentaciones 3:22,23) 
 
Confesar nuestros pecados 

Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; y tu perdonaste 

la maldad de mi alma. 
(Salmo32:5) 
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justos para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda mal-
dad. 
(1. Juan 1:9) 
El que encubre su pecado no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 
(Proverbios 28:13) 
 

 

El arrepentimiento 

Así que arrepentíos y convertios, para que sean borrados vuestros pecados; 
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 

(Hechos 3:19) 8 



Los pasos al arrepentimiento son tres:  

 
1.  Reconocer que somos pecadores 
No hay ningún ser humano que se pueda justificar delante de Dios y decir que no tiene pecado. 

1Jn_1:10  Si decimos que no hemos pecado,  le hacemos a él mentiroso,  y su palabra no está en nosotros.  
Rom_3:4  De ninguna manera;  antes bien sea Dios veraz,  y todo hombre mentiroso;  como está escrito:  
Para que seas justificado en tus palabras, Y venzas cuando fueres juzgado.  
 
2. Confesar nuestros pecados 

Todos aquellos que nos recordemos, y pedirle al Espíritu Santo que traiga a nuestra  memoria aquellos que 

no recordemos 

Pro_28:13  El que encubre sus pecados no prosperará;  Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará  
misericordia. 
 

3. Apartarnos de ellos y no volverlos a practicar 

El verdadero arrepentimiento nos hará rechazar en nuestro corazón aquellas prácticas con que ofendíamos a 

Dios y nos mantenían separados de Él 

Pro_4:24  Aparta de ti la perversidad de la boca, Y aleja de ti la iniquidad de los labios.  
Isa_55:7  Deje el impío su camino,  y el hombre inicuo sus pensamientos,  y vuélvase a Jehová,  el cual tendrá 
de él misericordia,  y al Dios nuestro,  el cual será amplio en perdonar.  



 USTEDES SE PREGUNTARÁN? 

 

 

 

Porque usamos instrumentos musicales 

Salmo 98:5,6  Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cánticos. Acla-
mad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. 
Salmo 150:3-6  Alabadle a son de bocina; alabadle con salterio y arpa. 
Alabadle con pandero y danza; alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle 
con címbalos resonantes; alabadle con címbalos de júbilo 

 

 

 

 

Porqué cantamos con  alegría y júbilo 

Salmo 95:1 Veníd, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbi-
lo a roca de nuestra salvación. 
Salmo 100:1,2 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid 
con alegría a Jehová; venid ante su presencia con regocijo. 
Salmo 98:4  Cantad alegres a Jehová, toda la tierra; levantad la voz, y 
aplaudid, y cantad salmos. 
 

 

PORQUE ADORAMOS A DIOS 

Salmo 96:9  Adorád a Jehová en la hermosura de la santidad 
Salmo 95:6,7  Veníd adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante 
de Jehová nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pue-
blo de su prado, y ovejas de su mano. 
Juan 4:23  Mas la hora viene, y ahora es; cuando los verdaderos adora-
dores adorarán al Padre en espíritu y verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren. 

 

 

 

 

 

PORQUE USAMOS NUESTRAS MANOS 

PARA ALABAR A DIOS 

Salmo 63:3  Porque mejor es tu misericordia que la vida; mis labios te 
alabarán. Así te bendeciré en mi vida; en tu nombre alzaré mis manos. 
Salmo 47:1  Pueblos todos, batid las manos; aclamad a Dios con voz de 
júbilo. 

 
 



Ayudas en tiempos de necesidad 
Lámpara es a mis pies tu Palabra, y lumbrera a mi camino 

Salmo 119:105 
 

Si Necesita 

Confesarle a Dios sus pecados 

Salmo 32:5  1. Juan 1:9 
Del amor de Dios 

Juan 3:16, 1.Juan 4:9,  Jeremías 31:3, Romanos 5:8 
Reconocer a Cristo como su Salvador 

Romanos 10:9, Hechos 16:31, Efesios 2:8,9 
Guianza 

Salmo 143:10, Juan 16:13 
Saber Como Obedecer a Dios 

Matéo 12:50, Lucas 11:28, Juan 14:15, Salmo 119:11 
Amar  A Su Prójimo  

Colosenses 3:13, Filipenses 2:4, Romanos 12:15  Matéo 25:40, Gálatas 6:2, Efesios 4:32 
Dejar A un Lado La Venganza 

Romanos 12:14-21, Mateo 5:43,44, Lucas 6:31 
Mantener La Unidad Familiar  

Efesios 5:22,25, Mateo 5:32, Efesios 6:1, Proverbios 22:6, Deuteronomio 11:19 
 

Aprendiendo a 

Ser Humilde  

Miqueas 6:8, Salmo 25:9, 1. Pedro 5:5,6, Lucas 18:4 
Ser Apartado Del Mal 

Juan 2:15-17, Colosenses 3:5,8,9, Gálatas 5:24  
Ser Misericordioso  

Gálatas 5:22,23, Efesios 4:22-24, 1. Pedro 1:15 
Ser Conforme  

Timoteo 6:6-10, Hebreos 13:5, Lucas 12:15 Mateo 6:19-21 
Tener Paz 

Proverbios 14:30, Isaías 26:3, Juan 14:27  
Ser Honesto  

Efesios 4:25, Salmo 15:1-3 
 

Como Superar 

El Temor  

Salmo 27:1, Hebreos 13:5-7 

La Ansiedad  

Salmo 55:22, Lucas 12:16-34, Mateo 6:25, Filip. 4:6 
La Depresión 

Salmo 42:5,6 
El Sufrimiento  

Mateo 11:28, 2. Corintios12:9, Hebreos 12:2,3  Juan 16:33, 2. Corintios 4:8,9, Hebreos 4:16  
El Enojo  

Timoteo 2:8, Santiago 1:19,20 Salmo 37:8  Proverbios 15:1, Efesios 4:26, Gálatas 5:19,20 
 



El Odio  

Juan 4:20, Proverbios 10:12 
La Tentación 

2. Tesalonicenses 3:3, Hebreos 2:18  Corintios 10:13, Santiago 1:12-15 
La Muerte De Un Ser Querido 
Mateo 5:4, Juan 11:25,26, Juan 16:22, Salmo 23:1 
La Soledad  

Salmo 25:1,16, Mateo 28:20 

 

Manteniendo  
La Fe  

Juan 20:29 
La Oración  

Mateo 7:7,8, Salmo 37:7, Santiago 4:8, Salmo 61:1,2,  Lucas 18:1 

La Perseverancia  

2. Tesalonicenses 3:13, Gálatas 6:9, Hebreos 10:36 
La Felicidad  

Salmo 16:11, 1. Pedro 1:8, Salmo 37:4, Salmo 97:1  Filipenses 4:4, Salmo 28:7 
La Gratitud  

Salmo 136:1, Isaías 63:7, Efesios 5:20, Salmo 68:19 
 

La Promesa De Dios De: 
Amarnos  

Juan 3:16, Romanos 5:8, 1. Juan 4:9, Jeremías 31:3  Mateo 10:31 

Perdonarnos  

Mateo 1:21, Hechos 16:31, Efesios 2:8 
Darnos Su Santo Espíritu  

Lucas 11:11-13, Juan 14:15-17, Hechos 2:38,39 
Darnos Gozo 

Juan 16:22, Salmo 30:11,12, Isaías 61:1-3 
Darnos Libertad 

Juan 8:34-36, Romanos 6:6,14,20-22, 2. Corintios 3:17 
Darnos Crecimiento  

Efesios 4:14-16, Filipenses 1:3-6 

Darnos Aliento 

Tesalonicenses 5:23, 2. Tesalonicenses 2:16,17, Hebreos 6:10,  
1. Pedro 2:9,10  
Darnos Fortaleza 

Salmo 21:7,8, Salmo 27,27:1-3, 2. Tesalonicenses 3:3 

Darnos Bendición 

Deuteronomio 28:20, 1. Pedro 3:8,9 
De Su Presencia  

Mateo 18:19,20, Mateo 28:20 , Salmo 139 
Contestar Nuestra Oración 

Mateo 7:7-11, Mateo 21:22, 1. Pedro 3:12, 1. Juan 5:12 
El Regreso De Jesucristo A La Tierra 

Juan 14:1-3, Hechos 1:9-11, 1. Tesalonicenses 4:16,17 
 

Has cambiado mi lamento en bai-
le, desataste mi cilicio, y me ceñis-
te de alegría. Por tanto, a tú canta-
ré, gloria mía, y no estaré callado.  
Jehová Dios mío, te alabaré para 
siempre.  Salmo 30:11, 12 



    Las Promesas De Dios cuando Usted  
 

Se Siente Temeroso 

Romanos 8:35-39, 2. Corintios 1:8-10, Salmo 27:1,3 

2. Timoteo 1:7, Salmo 91:1-7, Hebreos 13:6 

Se Siente Culpable  

Romanos 8:1,2, 1. Corintios 6:11, Efesios 2:1-7, Hebreos 10:22-25 

Se Siente Cargado 

Mateo 11:28-30, Romanos 8:26,27, Hebreos 4:14-16 

Se Siente Perseguido 

Mateo 5:10-12, 2. Corintios 4:8-12, 2. Timoteo 1:11,12 

1. Pedro 3:13,14 

Se Siente Débil  

Romanos 8:26, 1. Corintios 1:7-9, 2. Corintios 4:7-9, 2. Corintios 12:10 

Está Ansioso  

Mateo 6:25, Mateo 11:28, 29, Filipenses 4:6,7, 1. Pedro 5:7+ 

Está Enfermo  

Salmo 103:1-3, Isaías 53:4,5, Mateo 8:16,17, 

Santiago 5:15,16 

Está Confundido 

Juan 8:12, Juan 14:27 

Está Llorando 

Mateo 5:4, Juan 16:20-22, 1. Tesalonicenses 4:13,  

Apocalipsis 21:3,4 

Está Sufriendo  

Juan 16:33, Romanos 8:18, 1. Pedro 2:20,21, 1. Pedro 4:12,13, Salmo 23:4,5 

Se Impacienta  

1. Pedro 3:9, Hebreos 6:12, Salmo 37:1-5 

Está siendo Tentado  

1. Corintios 10:13, Hebreos 2:18, Hebreos 4:14-16, 

2. Pedro 5:8-10 

Siente Necesidad  

Juan 6:35, 2. Corintios 9:8-10, Efesios 3:20,21, Filipenses 4:19, Salmo 23:1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            


