
  

¿Sabía usted que, "... a través de un pecado del hombre ha entrar en el mundo, y la muerte por el pecado, y 

por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron? " (Romanos 5:12) Pregúntate a ti 

mismo ¿Alguna vez has robado? ¿Ha traído su nombre a la nada por no usar que? Os he acordado de su día de 

reposo y se mantiene hoy en día puesto aparte? El pecado es la ruptura de Eloah Diez Palabras / Los Diez 

Mandamientos, la ley moral, desobediencia a Eloah es el pecado. Que ver a mi amigo que encontramos en 

Romanos 3:10: "Como Se ha escrito, no hay  justo, no,  no una " Y en Romanos 3:23, " Por cuanto todos 

pecaron, y están a la altura de la estima de Eloah. "¿Cuál es el costo del pecado? "Porque la paga del pecado 

es muerte, mas el regalo favorable de Eloah es vida eterna en el Mesías Nuestro Señor. "(Romanos 6:23). 

Yahoshua Mesías es el regalo para usted! "Elohim demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Mesías murió por nosotros. ¿No es esto una noticia maravillosa? Tener fe en el Mesías Yahoshua 

nos salva! Él hace expiación por los pecados del pueblo. Ves mi querido amigo ... en el Levítico, 17:11, nos dice 

el siguiente: "Porque la vida de la carne está en la sangre, y lo he dado sobre el altar para hacer expiación por 

vuestras vidas, porque es la sangre que hace expiación por la vida (alma). "Vayan conmigo el gran libro de 

Hebreos, 9:11-14 "Pero Mesías, hecho Sumo Sacerdote, de la temas buenas, a través de la mayor y más 

perfecto tabernaculo, no hecho de manos, no, de este la creación, entró en la mayoría de lugar Santisimo, una 

vez para todos, no con sangre de machos cabríos y de becerros, sino con su sangre, obteniendo eterna 

redencion. Por la sangre de los toros y machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociada la inmunda, 

distingue para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, que el Espíritu eterno ofreció a sí 

mismo sin mancha a Eloah, limpiar su conciencia de obras muertas para servir a los vivos Eloah. "Haber sido 



declarado justo por SU sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. " 

Él es nuestro Mediador, nuestro Sumo Sacerdote. Él entró en ‘Lugar Santisimo’ una vez que hacer expiación 

por Nuestros pecados! El Mesías nos dice en Juan 11:25, 26: "Yo soy el resurrección y la vida. El que cree en 

mí, aunque muera, vivirá! "Y todo el que  vive y cree en mí (el Mesías), no morirá jamás en absoluto. ¿Crees 

esto? " 

"Que si confiesas con tu boca en el Maestro Y crees en tu corazón que Eloah lo  levantó de los muertos, serás 

salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y se confiesa con la boca, y así eres salvo. "(Romanos 10:9-

10). 

Hechos 16:30, 31: "Los sacol, y les dijo, "Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo?" Y dijeron, 

"Cree en el Mesías como Señor, y serás salvo, tú y tu casa. " 

"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel yjusto para perdonar los pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si 

decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y Su Palabra no está en nosotros. "(1 Juan 1:9-10) 

Juan 3:16: "Porque Eloah tanto amó al mundo que Él dio a su Hijo unigenito, por lo que todo el mundo que 

cree en él no perezca, sino que poseen la vida eterna. " Apocalipsis 3:20 "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. 

Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él conmigo." 


