
 

Condicion del Ser Humano Sin Cristo 
 

El pecado en nosotros nos impide entrar al cielo, no solo el pecado de ayer, hoy o                 
mañana, es toda nuestra misma existencia la que ofende a diario a Dios por              
nuestra naturaleza pecaminosa, la cual algunas personas erróneamente tratan de          
lavarse, de maquillarse por medio de obras para que Dios les acepte, pero Él enseña               
que la mancha de nuestro pecado permanecerá delante de Él (Jer. 2:22). 
 
Sólo Dios puede limpiarnos hasta lo profundo del corazón. No ignoremos las            
terribles consecuencias del pecado esperando que desaparezcan. Esa profunda         
mancha de nuestros pecados solamente Dios la puede quitar, si lo dejamos limpiarnos             
(Is. 1:18; Ez. 36:25). Muchos dicen que Dios es Perdonador. Mentiras! Dios no             
perdona el pecado! EL va a castigar al inconverso por la eternidad en el infierno O EL                 
ya castigo a su hijo amado por los pecados de los que son salvos. Dios no olvida ni                  
borra a pecados. Aunque sea la mintirita mas pequeña, Dios oidia y va castigar todo               
pecado.  Dios te va a castigar, O Cristo ya pago su deuda! Es uno o el otro!  
 
Estudie Romanos 3:10-23 El énfasis de este pasaje es el condición del ser             
humano inconverso.  
Lea el pasaje entero durante la conferencia. 
 
Toda persona que muera sin ser lavada, toda persona que muera sin ser salvada por el                
Señor Jesús pasará una eternidad separada de Su presencia, condenada al lago de             
fuego y azufre (Dn. 12:2; Jn. 3:18-20; 2 Ts. 1:7-9; Ap. 20:11-15). 
 
¿Cómo entonces alguna persona podría ser salvada? Dios nos enseña que las            
personas son incapaces de comprender la verdad de Dios porque tienen la mente llena              
de oscuridad y la cerraron y endurecieron el corazón (Ef. 4:18). Como resultado tienen              
ceguera espiritual (Ro. 1:21–24; 2 Ti. 3:7). Además, Él las describe como muertos             
espirituales debido a la naturaleza pecaminosa y como hijos de la ira de Dios. Otros               
dicen pues, Dios oidia al pecado, pero ama al pecador. Porque entonces es que Dios               
manda a los pecadores al infierno y no el pecado? Lea Efesios 2:1-5 y explica como                
Dios mira al inconverso. 
  
Enseña que son ciegas, que Satanás se encarga de cegar a las personas para que               
no vean la verdad de Dios. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la Buena Noticia. No                  
entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo (2 Co. 4:4). 
 



No comprenden lo espiritual, ignoran por completo su verdad. Es el Espíritu Santo             
quien da a los creyentes la capacidad para comprender la verdad de Dios (Sal. 119:18),               
aquella que a los muertos espirituales les es imposible entender (Jn. 5:37-39; 1 Co.              
1:18; 2:14). 
 
En este momento, al igual que los discípulos del Señor Jesús, nos preguntamos             
asombrados: “Entonces, ¿quién podrá ser salvo?”, y la respuesta de inmediato la da Él              
mismo enseñando que: “Lo que es imposible para los seres humanos es posible para              
Dios.” (Lc. 18:26-27), por ello debemos preocuparnos por aprender cuál es el Evangelio             
bíblico, porque solo la Palabra de Dios tiene el poder para cambiar un corazón              
endurecido, una conciencia cauterizada y una mente reprobada (Ef. 4:18; 1 Ti. 4:2; Ro.              
1:28). 
 
 
Reitera los puntos claves 
 
El Pecado Nos Separa de Dios 
Solo un Pecado contra un Dios tan Santo merece la eternidad en el infierno 
Dios No Es Perdonador 
Dios es amor, Si! Pero también es Justo y Recto y no aguanta cualquier Pecado               
ni el Pecador 
El Inconverso es Ciego, Sordo, Muerto en sus Transgreciones/Pecados, y cegado           
por el dios de este Ciglo (Satanas) 
No pueden comprender las cosas espirituales  
Entonces, ¿quién podrá ser salvo? 
 
 


