
A menos que creas - vivirás

Juan 8:21-30



 Juan 8:21-30

Más tarde, Jesús volvió a decirles: «Yo me voy, y 
ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. 
Adonde yo voy, ustedes no pueden ir».

Por lo tanto, la gente se preguntaba: «¿Estará 
pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con “no 
pueden ir adonde yo voy”?».

Jesús continuó diciendo: «Ustedes son de abajo; yo 
soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo; yo 
no. Por eso dije que morirán en sus pecados; 
porque, a menos que crean que Yo soy quien afirmó 
ser, morirán en sus pecados».



—¿Y quién eres? —preguntaron.

Jesús contestó:

—El que siempre dije que era. Tengo mucho para 
decir acerca de ustedes y mucho para condenar, 
pero no lo haré. Pues digo solo lo que oí del que me 
envió, y él es totalmente veraz.

Pero ellos seguían sin entender qué les hablaba de 
su Padre.



Por eso Jesús dijo: «Cuando hayan levantado al Hijo 
del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que 
Yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que 
digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Y el 
que me envió está conmigo, no me ha abandonado. 
Pues siempre hago lo que a él le agrada». Entonces 
muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en 
él.



1.

Arrepiéntete de la 
religiosidad, del moralismo 

y la auto-justicia

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

A menos que 
creas - vivirás



¿Qué es pecado?
Errar al blanco

1 Juan 3:4
 

"Pero tus iniquidades hicieron 
una separación entre tú y tu 
Dios, y tus pecados han 
escondido su rostro de ti para 
que no oiga. "

Isaías 59:2

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

A menos que 
creas - vivirás



¿Qué es el pecado?

● Negar que Dios existe 
(Romanos 1: 18-21)

● Ignorar quién es Dios 
(Romanos 1: 22-25)

● Desobedecer lo que Dios 
dice. (Romanos 1: 28-32)

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

A menos que 
creas - vivirás



¿Cuáles son las consecuencias del 
pecado?

● Daño inmediato (Génesis 3: 1-7)
● Todos son culpables (Romanos 

3:23)
● Separación de Dios (Isaías 59: 2)
● Muerte por la eternidad 

(Romanos 6:23, 2 
Tesalonicenses 1: 9)

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

A menos que 
creas - vivirás



2.

Reconoce tu condición 
delante de un Dios Santo  

Efesios 2:1-3

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

A menos que 
creas - vivirás



3.

Necesitas creer en el “Yo 
Soy” o morirás en tus 

pecados

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

A menos que 
creas - vivirás



4.

Abandona la ignorancia 
terca a la que te aferras

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

A menos que 
creas - vivirás



Aplicación

Has dado miles de pasos lejos de Dios, pero hoy hay 
esperanza. Estás a un paso de Él, 

Arrepiéntete mientras hay tiempo. 

Isaías 55:1-7

Aplicación


