
Cristo reconciliando el mundo á sí, no imputándole sus pecados 

   Si usted me debe 100.000 £ y no puede pagar, y te perdono, que podría ser 

liberado, pero todavía se siente culpabilidad. Si alguien que tiene fondos 

ilimitados me da el dinero en su nombre para pagar la deuda que me debes, 

estoy satisfecho, no eres más en deuda y no se sentiría culpable por la deuda 

que se paga en su totalidad. La deuda ha sido pagada - remitidos; esta es la 

remisión de los pecados. Con su sangre Jesús pagó la deuda que tenemos para 

que pudiéramos tener una conciencia limpia hacia Dios. 

Hechos 10:42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que 

él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.  A éste dan 

testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren, recibirán 

perdón de pecados por su nombre. (Jesús – Dios Salvador) 

  Al ver este gran acto de gracia por Dios, la parte ofendida, ¿qué 

debemos hacer los pecadores? 

  Arrepentirse. Que significa el cambio de intención, la mente, el 

pensamiento o la voluntad. Hechos 2:38 Y Pedro les dice: Arrepentíos, y 

bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los 

pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.  

  El arrepentimiento es dejar nuestros pecados y con mucho gusto poner el 

yugo de Cristo en nosotros mismos e ir tras él. 

Su primera orden a los que reciben su palabra, que se arrepientan y ser 

bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón, la eliminación de los 

pecados. Cuando Saúl fue instruido por Ananías, enviado por Jesús a decir de 

Saúl, lo que debe hacer: 

Hechos 22:16 Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, y bautízate, y 

lava tus pecados, invocando el nombre del Señor (Jesús). 

Tenemos la promesa de que si nos arrepentimos y obedecemos al ser 

bautizado en el nombre de Jesús el Cristo para el perdón de los 

pecados que recibiréis el don gratuito del Espíritu Santo. Cuando recibimos el 

don del Espíritu Santo somos santificados (apartados) y justificada por la 

presencia del Espíritu de Cristo. Así que tenemos no sólo la justicia y 

la eliminación de nuestros pecados, sino también el poder para la 

rehabilitación. ¿Qué estamos esperando? 
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Crimen & Castigo. 

La Ley y la Justicia. 
 

 

 

Alguien tiene que pagar. 
 

Jn 3: Porque no envió Dios á su Hijo al mundo, para que condene al mundo, 

mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; 

mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del 

unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: porque la luz vino al 

mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz; porque sus obras 

eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene á 

la luz, porque sus obras no sean expuestas. 

    Si hay una ley que dice que no se le permite conducir un vehículo a más de 

30 kilómetros por hora cerca de una escuela, entonces esperamos que 

aquellos que violan esa ley, y son descubiertos realizando esta tarea, sería 

castigado. Si no hay pena, entonces la ley sería inefectiva. Si no había 

ninguna señal que indica el límite, los conductores pueden ser perdonados 

por la conducción a cualquier velocidad que quisieran. 

   Pero cuando hay una señal, entonces los conductores saben qué 

velocidad debe conducir en y saber si se detecta a romper el límite de 

velocidad serán castigados. Así es como funciona la ley.  Una clara 

advertencia de lo que no es permisible.  La certeza de que cada ruptura de la 

ley dará lugar a sanción. 
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  Si no hay castigo por conducir a 70kph  cerca de la escuela a pesar de las 

señales de dar el límite de 30kph a continuación, algunos  se conducir a 

cualquier velocidad que les gustaba. Que por desgracia es la naturaleza 

humana. 

   Para mantener una apariencia de decencia que Dios ha escrito su ley en la 

conciencia de toda la humanidad. Aquellos que mantienen la ley que está 

en su conciencia son dignos de encomio. 

Rom 2: Pues todos los que han pecado sin la Ley, sin la Ley también 

perecerán; y todos los que han pecado bajo la Ley, por la Ley serán juzgados. 

Porque no son los oidores de la Ley los justos ante Dios, sino los que 

cumplen la Ley; serán justificados. Porque cuando los Gentiles, que no tienen 

la Ley, cumplen por instinto los dictados de la Ley, ellos, no teniendo la Ley, 

son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la Ley escrita en sus 

corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos 

unas veces y otras defendiéndolos, el día en que Dios juzgará los secretos de 

los hombres mediante Cristo Jesús. 

   Por desgracia es imposible que cualquiera de nosotros se han mantenido 

 esta ley en su totalidad. 

    Todos parecen tener un doble rasero. Uno para nosotros y otra para los 

demás. Pecado debe ser castigado, pero quizás no la mía. 

   Una mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio y traído por 

los expertos en la ley para el Señor Jesucristo para que él la 

condenó.  Parecería que aquellos que violan la ley, como para desviar la 

atención de sí mismos y hacia los demás atrapados en el acto! 

Jn 8: 7 Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que 

de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra.  

Jn 8: 10  Enderezándose Jesús, le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno 

te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo 

tampoco te condeno. Vete; y desde ahora no peques más. 

   El Señor Jesucristo dejó en claro que él no había venido a llamar a los 

justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto ofendió a los expertos de la 

ley que realmente creían que eran más justos que otros. 

Rom 3: 23 por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. 

Lc 5:20 Al ver Jesús la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te son 

perdonados. Los expertos en la ley estaban muy molestos por esto 

 Lc 5:21 Entonces los escribas y Fariseos comenzaron a razonar, diciendo: 

¿Quién es Este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino 

sólo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les respondió: ¿Por qué 

razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir: 'Tus pecados te son 

perdonados,' o decir: 'Levántate y anda'? Pues para que sepan que el Hijo del 

Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: 

A ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 

 Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado 

acostado, y se fue a su casa glorificando a Dios. A pesar de que en 

nosotros no puede hacer nada para quitar nuestros pecados, Dios se 

ha preparado un camino a través del ofrecimiento de su propio Hijo en la 

cruz. Hablando de la Cristo (Ungido Rey) que venga, Jesús; 

 Isa 53:4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros 

dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas 

él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados: el castigo 

de nuestra paz sobre él; y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos 

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

mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y 

afligido, no abrió su boca: como cordero fue llevado al matadero; y como 

oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. De la 

cárcel y del juicio fue quitado; y su generación ¿quién la contará? Porque 

cortado fue de la tierra de los vivientes; por la rebelión de mi pueblo fue 

herido. Y depuso se con los impíos su sepultura; porque nunca hizo él 

maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, 

sujetándole á padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por 

el pecado.  
Mat 16:21 Desde aquel tiempo comenzó Jesús á declarar á sus discípulos que 

le convenía ir á Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, y de los 

príncipes de los sacerdotes, y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al 

tercer día.  Mat 26:28 Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es 

derramada por muchos para remisión de los pecados. 

 Lc 24:46 Y les  dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo 

padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; Y que se predicase en su 

nombre  el arrepentimiento y la remisión de pecados en su nombre en todas 

las naciones, comenzando de Jerusalén.  

   Jesucristo, el Cordero sin mancha, sin pecado de Dios ha sufrido el castigo 

por los pecados de toda la humanidad para siempre en su cuerpo, la Palabra 

hecha carne, en la cruz donde fue crucificado. Él dio su carne y su  sangre en 

expiación por el pecado. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo 

consigo mismo. La justicia de Dios se ha cumplido a través de Jesucristo. 

2Co 5:18 Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió á sí por Cristo; y nos 

dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en 


