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Todos Somos Pecadores (Pruebas Irrefutables) 
 

Quizás ahora mismo abra alguien que esté haciendo esta pregunta ¿Cómo 

puedo yo ser Salvo? y la Respuesta está en este estudio de cómo ser 

salvos, porque hay personas que Leen la biblia pero no la entienden, pero 

Dios siempre ha puesto personas para que puedan explicar la palabra de 

Dios, para que otros sean Salvos. Gracias a Dios por esto.  

 
Recuerdo a un maestro de las escrituras que dijo en cierta ocasión lo 
siguiente: “Si alguna persona piensa que no es pecador, entonces que lo 
demuestre no muriendo.” Si, tiene razón, porque la muerte entro al mundo 
por el pecado del hombre. Dios creo al hombre (Adán) y (Eva) su mujer 
los creo para que ellos vivieran eternamente teniendo comunión con su 
creador. Cuando el hombre peco en contra de Dios por medio de la 
desobediencia, también le llego la muerte espiritual y física, después el 
hombre fue expulsado del Huerto de Edén para que no extendiera su mano 
al árbol de la vida, y viviera para siempre siendo un pecador, pues Dios 
tenía su plan maestro para poder salvar al hombre y restaurarle a su estado 
anterior y darle mayor bendición.   
 
En el mundo hay dos grupos de pecadores que son 1. Pecadores sin 
Salvación. 2. Pecadores Salvos que han entregado sus vidas a Cristo Jesús y 
siguen con El. 
 
PECADO. Son diversos los términos usados en el AT y en el NT para 
significar «pecado», «iniquidad», «maldad», etc., con varios matices de 
significado. (1) Es importante tener en cuenta la definición bíblica de 
pecado: en gr.: anomia, desorden en el sentido de rechazo de la Ley, o de la 
voluntad de Dios, En efecto, el pecado es la infracción de la Ley dada por 
Dios, es el rechazo de la voluntad de Dios, es el vivir a espaldas de Dios, es 
la disposición que lleva al pecador a hacer su propia voluntad en oposición 
a la de Dios. 
 
Pruebas Irrefutables de ser Pecadores:  

 Dios dice: “No mataras” y el hombre ha Matado desde el principio. 
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 Dios dice: “No Adulteraras” y el hombre a Adulterado y Fornicado. 

 Dios dice: “No Mentiras” y el hombre ha sido Mentiroso desde el 
principio.  

 Dios dice: “No Seamos Maldicientes” y el hombre se vuelve un sucio 
de boca. 

 Dios dice: “No Borracheras” el hombre se emborracha para “olvidar 
el dolor.” 

 Dios dice: “No Idolatría” y el hombre escoge sus propios Ídolos o 
dioses paganos de todo tipo de Metales, para serviles y se arrodillan 
delante de él.  

 

Ahora puedes darte cuenta que somos pecadores y que necesitamos 

entregar nuestra vida a Cristo Jesús, pues necesitamos su ayuda para 

cambiar. Se dice que “el hombre no aprende a mentir, sino que aprende 

a decir la verdad.” Todos traemos una naturaleza caída (Adámica). 

Miremos en la palabra de Dios, que no hay hombre que no sea pecador. 

Leamos. 

Santiago 4:17  y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 
I Reyes 8:46 Si pecaren contra ti (porque no hay hombre que no peque)… 
Proverbios 20:9 Quien podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, Limpio 
estoy de mi pecado? 
Isaías 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras 
justicias como trapo de inmundicia. 
Romanos 3:10 No hay justo, ni aun uno. 
Romanos 3:23 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios. 
 

Toda la humanidad está bajo la sentencia de muerte 
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte.  
Santiago 1:15 El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 
 

Por esta razón Satanás (El Acusador), acusa al hombre delante de Dios, 

haciéndole saber que este merece la pena de muerte y la condenación 

eterna, pero damos gracias a Dios que envió a su hijo Jesucristo, (en su 

manifestación en carne) para perdonar nuestros pecados y transformar 
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nuestras vidas, para librarnos de la muerte Espiritual y Física, pues  Dios 

traerá Resurrección a los que durmieron en él, y en el arrebatamiento de 

la Iglesia muchos miles y miles de creyentes serán arrebatados sin ver 

muerte, sus cuerpos serán transformados. Gloria a Dios y Bendito sea su 

santo Nombre.  

 

El que dice que No es pecador o que No tiene pecado le está llamando a 

Dios mentiroso. 1 Juan 1:10 Si decimos que no hemos pecado, le 

hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.  

 

Ahora miremos el siguiente punto  “La Necesidad  de Salvación, para 

toda persona.” Amen. 
 

 

Visita Nuestra Página: www.escritoestahechos238.com 

Contáctanos Email: escritoestahechos238@gmail.com 

Número Telefónico: (817) 874-1197 

 

Atentamente, 

Pastor. Julio Mazariego 
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