
¡Culpable
Segun

Los Cargos!



Si una persona que es culpable de un crimen va a los 
tribunales, su única esperanza es pedir misericordia y no 
justicia. Si a ella se le hace justicia de acuerdo a la ley, no 
hay esperanza de obtener otra cosa que no sea la pena 
máxima. Amigo, si se te hiciese justicia por tu crimen, tú 
no estarías caminando libremente sobre la tierra. Tu 
crimen no tiene nada que ver con las leyes de la tierra, 
sino con la ley de Dios.

TODO EL MUNDO ES CULPABLE.
"Empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que 
están en la ley lo dice, para que toda boca se tape, y que 
todo el mundo se sujete a Dios." (Romanos 3:19) Dios 
dice que tú eres culpable. Tú podrías decir: "Yo no me 
siento culpable." Dios tiene un caso escrito contra tí. 
Tratar de vivir una vida buena y guardar los 
mandamientos no te ayudará. La Biblia dice: "Porque 
cualquiera que hubiere guardado toda la ley, y ofendiere 
en un punto, es hecho culpado de todos." (Santiago 2:10)

EL CARGO EN TU CONTRA.
"Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la 
gloria de Dios;" (Romanos 3:23) Tú eres un pecador de 
nacimiento que cometes pecado contra Dios. Tú eres 
culpable de "ser un pecador" y de "cometer pecados". 
Quizás parte del pecado en tu vida sea adulterio, sexo 
premarital, actos homosexuales, drogas, borrachera, 
amor al dinero, codicia, odio, robo, mentira, envidia ú 
otras cosas. Tú podrás decir: "¡Yo no! Yo soy una persona 
lo suficientemente buena y decente." Pero Dios dice: 
"No hay justo, ni aun uno;" (Romanos 3:10) "...No hay 
quien haga lo bueno, no hay ni aun uno;" (Romanos 
3:12b)



LA PENALIDAD.
¡Tú ya la conoces! Es el infierno. Jesús predicó mas sobre 
el infierno que sobre el cielo, porque El dijo que mas 
gente está yendo allí. ¡Jesús dijo que el infierno es un 
lugar en el corazón de esta tierra donde hay lágrimas, 
lamento, crujir de dientes y el fuego que no se apaga! La 
Biblia dice: "Los malos serán trasladados al infierno,..." 
(Salmo 9:17a)

¡ESPERA! TU PUEDES SER JUSTIFICADO.
Tú no puedes ser justificado, (como si nunca hubieses 
pecado), por la ley de Dios. Tú la has quebrantado. El 
propósito es definir que es el pecado, para que de esa 
manera te puedas ver a ti mismo como un pecador 
culpable. "Porque por las obras de la ley ninguna carne 
se justificará delante de él; porque por la ley es el 
conocimiento del pecado." (Romanos 3:20) Pero tú 
puedes ser justificado por medio de Jesús. "Siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, por la 
redención que es en Cristo Jesús." (Romanos 3:24)

ALGUIEN PAGO POR TU CRIMEN.
Tú no tienes que morir e ir al infierno. La ley y la justicia 
ya han sido satisfechas por Jesucristo, cuando El murió 
en la cruz para pagar la pena que estaba pendiente 
contra tí. "Cristo nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición; (porque está escrito: 
Maldito cualquiera que es colgado en madero:)" 
(Gálatas 3:13) El entonces resucitó de entre los muertos 
para demostrar Su poder y su victoria sobre el pecado y 
la muerte. El está vivo en el cielo, y está esperando que 
tú te arrepientas de tus pecados y te arrojes a Sus pies, 
confesándote culpable y pidiéndole misericordia. 
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Si tú llegas a Jesús de esta manera, El te salvará y 
cambiará tu vida. Tú tendrás paz en tu corazón, porque 
tú serás justificado, y no pesará sobre ti ninguna 
condenación. "El que en El cree, no es condenado; mas 
el que no cree, ya es condenado,..." (Juan 3:18a)

¡BUSCAD A CRISTO HOY!
"Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle 
en tanto que está cercano. 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." (Isaías 55:6-7) "Porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo." 
(Romanos 10:13) Si ahora mismo, tú clamas a Dios en 
oración, y es en serio que tú te entregas por completo y 
le confías tu alma a El, El te salvará.
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Por favor envíanos este folleto, comunicándonos si después de 
haberlo leído, decidiste aceptar a Jesucristo como Salvador.


