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MMUCHOS da rían gran parte de lo que po seen, si se les pu diera ase gu -
rar un nuevo ini cio para su vida, donde todo su ayer que dara ol vi dado.
De ci sio nes equi vo ca das, ac cio nes gra ba das en su con cien cia y lo gros
que los aver güenza, ha cen su hoy un tanto im po si ble de afron tar.

Por ello, algunos cam bian de tra bajo, de casa y aún de ciu dad.
Otros bus can una nueva fi so no mía, un nuevo nom bre y un cam bio de
pa pe les que los iden ti fiquen ante su na ción, pero es en vano: si algo
hi cie ron mal, si hay al guien de quien quie ren es con derse, tarde o tem -
prano, son ha lla dos y su ayer cae con fuerza so bre su pre sente, y su fu -
turo queda he cho pe da zos.

¿Hay una so lu ción para este pro blema? ¿Hay al guien que pueda
ase gu rar nos que nues tro pa sado puede ser bo rrado y que po de mos ini -
ciar de nuevo con lim pia con cien cia y un ayer sin erro res?



EL PROBLEMA

EL após tol Pa blo te nía el pro ble -
ma muy cla ro an te sus ojos. Él es -
cri bió de sí mismo: Yo sé que en
mí, es to es, en mi car ne, no mo ra
el bien (Ro ma nos 7:18). Acep tar
es ta ver dad es di fí cil, sig ni fi ca re -
nun ciar a to do es fuer zo de me jo ra 
ba sado en la fuer za de vo lun tad
hu ma na. Po drán lo grar se cam bios, 
pe ro no se rán du ra de ros, ni bo rra -
rán el pa sa do que siem pre se gui rá
con no so tros.

Dios lla ma a es to PECADO y
nos in di ca que so mos:

1. Pe ca do res por na ci mien to.

Nos dice que el pe ca do en tró
en el mun do por un hom bre (Ro -
ma nos 5:12), pe ro no cul pe mos a
Adán de es to, lo que él nos de -
mos tró, es que te ne mos una de fi -
cien cia, un hue co que sólo Dios
pue de lle nar.

Adán y Eva, es tan do so los an te
Sa ta nás, no tu vie ron los ar gu men -
tos ni la fuer za de vo lun tad pa ra
de cir: No, an te la ten ta ción, y el
pe ca do se hi zo presente al de so be -
de cer la or den di vi na.

2. Pe ca do res por de ci sión.

El Se ñor Je sús fue muy cla ro al 
se ñalar que, an te sus ojos, el pe ca -
do que cuen ta es: No creen en mí
(Juan 16:9).

No lla me mos a Dios in jus to por 
crear nos con un vacío. Esta ne ce -
si dad in na ta en no so tros es pa ra

que use mos el li bre al be drío del
que fui mos do ta dos pa ra ele gir
lle nar lo con Dios, o con Sa ta nás.
No hay una ter ce ra op ción.

Adán y Eva, así co mo los de -
más se res hu ma nos, al lle gar a su
edad cons cien te y ejer cer su li bre
al be drío, de ci den in ves ti gar có mo 
es el ca mi no al ter no que Sa ta nás
lle na de múl ti ples ofer tas agra da -
bles a los sen ti dos y sa tis fa cien tes 
al ego; y re cha zan a Dios.

3. Pe ca do res por ac cio nes.

La Pa la bra de Dios es cla ra al
de fi nir al pe ca do así:

Pe ca do es in frac ción de la ley
(1 Juan 3:4).

De se gu ro us ted co no ce la ley
de Dios da da por Moi sés. Entre
los “diez man da mien tos” (Éxo do
20:1-17), es tán: No ma ta rás. No
co me te rás adul te rio. No hur ta rás,
No co di cia rás. Estos fue ron pre -
sen ta dos por Cris to en el “Ser món 
del Mon te” (Ma teo 5:17-48) en un 
con tex to más am plio; pues pa ra
Dios, ya es pe ca do cua ndo la ac -
ción se pien sa en el co ra zón. ¿Es
us ted cul pa ble de in frin gir uno de
ellos? ¡Ya es cul pa ble de to dos
(San tia go 2:10)! Así lo ve Dios.

Pe ca do es to da in jus ti cia (1 Juan
5:17).

To da de ci sión y to da ac ción
que, di rec ta o in di rec ta men te,
afec te ne ga ti va men te a otros, pa ra 
Dios es in jus ti cia, por que lo que
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so mos y te ne mos, él nos lo ha da -
do pa ra que lo com par ta mos, es
de cir, pa ra que lo use mos úni ca -
men te pa ra bien de los de más.

Tal vez pien se que es to es ser
muy exi gen te, pe ro el ejem plo lo
te ne mos en Dios mis mo que ha ce
sa lir su sol so bre ma los y bue nos,
y que ha ce llo ver so bre jus tos e
in jus tos (Ma teo 5:45). ¿Algu na
vez ha to ma do una de ci sión egoís -
ta o ha ne ga do su ayu da a un se -
me jan te en ver da de ra necesidad?
Enton ces, pa ra Dios, ¡es pe ca dor!

Pe ca do es sa ber ha cer lo bue no,
y no ha cer lo (San tia go 4:17).   

¿Algu na vez le ha or de na do su
mé di co cui dar la die ta por que tie -
ne un ma les tar car dia co o por que
es dia bé ti co? No ha cerlo es pe ca -
do: es per ju di car el cuer po que
Dios le ha pres ta do. ¿Fu ma o be -
be? Sa be que es to es per ju di cial a
la sa lud; en ton ces, ha cer lo, es pe -
ca do: es tá us ted acor ta ndo la vi da
que Dios le ha con ce di do. Estos
son unos ejem plos de mu chas co -
sas que “sa be mos”, pe ro no “ha -
ce mos”. Si nues tra ex pe rien cia y
nues tro co no ci mien to no mo di fi -
can pa ra bien nues tro ac tuar dia -
rio, an te Dios, ¡so mos pe ca do res!

Pe ca do es to do lo que no pro vie -
ne de fe (Ro ma nos 14:23).

No só lo la cien cia hum ana y
nues tra pro pia ex pe rien cia nos di -
cen qué ha cer; ¡tam bién lo ha ce

Dios! Pe ro si con tanta fa ci li dad
se de so be de ce al mé di co, al nu -
trió lo go o al te ra peu ta, ¡cuán to
más a Dios!

Mu chos leen la Bi blia y tal vez
sa ben va rias par tes de ella de me -
mo ria, pe ro lo tris te es que no las
cum plen. Pa ra Dios es to es no te -
ner fe, es de cir, es no obe de cer lo
que él nos di ce; y a és tos, ¡Dios
los lla ma pe ca do res!

Pe ca do es el pen sa mien to del ne -
cio (Pro ver bios 24:9).

Acla re mos que, en la Bi blia,
necio es to do aquel que di ce en su 
co ra zón: No hay Dios (Sal mo
14:1); y es to abar ca a to dos los
que, de pa la bra o por sus he chos,
des co no cen la pre sen cia de quien, 
un día, juz ga rá al mun do con jus -
ti cia (He chos 17:31); pues vi ven
sin re co no cer que ten drán que dar
cuen ta a Dios por to dos sus pen -
sa mien tos y sus ac tos.

Tal vez di rá: No pue do ser cul -
pa do de pe ca do por no obe de cer
lo que di ce la Bi blia, ¡nun ca la he
leí do! Enton ces, es cul pa ble de
des car ta rla co mo la voz de Dios, y 
to do aquel que no bus ca a Dios y
an he la oír su voz pa ra obe de cer la, 
pa ra Dios, ¡ya es pe ca dor! 

LA SOLUCIÓN

Tal vez ya lle gó a es ta con clu -
sión: Usted me es tá di cien do que
mi ca so es más ne gro de lo que
pen sa ba. Si es to es así, el Espí ri tu
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de Dios es tá ac tuan do en su co ra -
zón pa ra con ven cer lo de pe ca do
(Juan 16:8); pe ro es to tie ne co mo
úni co fin lle var lo al arre pen ti -
mien to pa ra que de je de ha cer es -
fuer zos va nos pa ra borrar lo que
es y lle gar a ser UNA NUEVA
PERSONA.

El mis mo Dios que se ña la: Por
cuan to to dos pe ca ron, y es tán
des ti tui dos de la glo ria de Dios
(Ro ma nos 3:23), aña de que po de -
mos ser jus ti fi ca dos gra tui ta men -
te por su gra cia, me dian te la
re den ción que es en Cris to Je sús,
a quien Dios pu so co mo pro pi cia -
ción por me dio de la fe en su san -
gre (Ro ma nos 3:24,25).

Lo que Dios ofre ce ha cer por
no so tros es un cam bio to tal y
com ple to, bo rran do to do nues tro
ayer, pues no hay quien per done
pe ca dos co mo lo ha ce nues tro
Dios, quien se pul ta rá nues tras
ini qui da des, y echa rá en lo pro -
fun do del mar to dos nues tros pe -
ca dos (Mi queas 7:18,19).

Dios, no só lo de sa pa re ce nues -
tro ayer an te sus ojos, tam bién
cam bia nues tra con di ción de pe -

ca do res, pues na ce mos de nue vo
al ser crea dos en Cris to Je sús pa -
ra bue nas obras (Efe sios 2:10),
tam bién, la san gre de Cris to lim -
pia rá nues tras cons cien cias de
obras muer tas, pa ra ser vir al Dios 
vi vo, y nos ha rá ap tos en to da
obra bue na pa ra ha cer su vo lun -
tad (He breos 9:14; 13:21).

Esto ase gu ra que to da pre sen cia 
de pe ca do en nues tro co ra zón, en
nues tra con cien cia y en nues tra
ca pa ci dad pa ra obe de cer, pue de
ser eliminada.

¿No es es to ser ver da de ra men te 
UNA NUEVA PERSONA?

LA CONDICIÓN

¿Qué se re quie re pa ra que Dios
ope re es te cam bio? Arre pen ti -
mien to, es de cir, do lor por el
ayer. Con fe sión, es de cir, de cla -
rar nos pe ca do res y me re ce do res
de cas ti go. Fe, es de cir, creer en
el po der trans for ma dor de Dios y
en la vir tud de la san gre de Cris to
pa ra ha cer nos una nue va cria tu ra.

¿Hay al go que im pi de que us -
ted dé es tos pa sos hoy?
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Por más de 112 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
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