
Semana 7: El pecado 

 ¿Sabés qué es lo más terrible del Universo? ¡Es el PECADO! El pecado fue lo que 

cambió a Lucifer de un hermoso ángel a Satanás, el enemigo de Dios. El pecado fue lo que 

arruinó la hermosa creación de Dios. El pecado fue lo que trajo las mentiras, la trampa, el robo, 

el odio, el asesinato, la tristeza, la enfermedad y la muerte al mundo. 

 Cuando vemos todas las cosas terribles que el pecado causa, podemos comprender 

por qué Dios odia el pecado. Dios ha dicho que no habrá pecado en el cielo, así que si 

queremos ir al cielo, tenemos que ser salvos de nuestros pecados. Vamos a encontrar las 

respuestas a cuatro preguntas importantes. 

1. ¿QUÉ ES EL PECADO? 

              Leamos la Biblia para descubrirlo. En Romanos 3:10-12 nos dice: “No hay justo, ni aún 

uno; no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron 

inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno”. Según este pasaje ¿qué es? 

 

 

 

 Otro pasaje, Juan 16:9 nos dice: “De pecado, por cuanto no creen en mí”. Tenemos otra 

definición: 

 

 Si pensamos en el primer pecado que se cometió, el de Adán y Eva (Lo vimos en la  

entrega anterior y está en Génesis 3:1-6) ellos habían recibido una orden de Dios que no 

cumplieron ¿cómo se llama esto? 

 

Podríamos llegar a la definición de que pecado es todo lo que hacemos, decimos y 

pensamos, que desagrada a Dios. Por lo tanto, TODOS SOMOS PECADORES. 

 2- ¿POR QUÉ PECAMOS? 

               Sabemos que Adán y Eva fueron los primeros que pecaron. Ese pecado tuvo 

consecuencia en toda la humanidad. Romanos 5:12 nos dice “Por tanto, como el pecado entró 

al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 

por cuanto todos pecaron”  Según lo que leíste ¿Qué consecuencia tuvo el pecado de Adán? 

Escriba una cita del documento o del resumen de un punto interesante. Puede situar el  cuadro 

de texto 

 

 Otro pasaje de la Biblia, en Salmo 51:5 nos habla desde cuándo está el pecado en 

nosotros: “En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre”. ¿Desde cuándo? 

 

 

 

 



 

 En Isaías 53:6 nos dice: “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se 

apartó por su camino”  ¿Qué conclusión sacamos aquí? 

 

 

 Pecamos porque nacemos con el deseo de pecar. SOMOS PECADORES DESDE 

NUESTRO NACIMIENTO. 

 3- ¿CUÁL ES EL RESULTADO DEL PECADO? 

 Leamos Isaías 59:2 “Vuestras iniquidades (pecados) han hecho división entre vosotros y 

vuestro Dios”. Según lo leído ¿qué consecuencia tiene el pecado? 

 

 EL PECADO NOS SEPARA DE DIOS. Dios nos ama pero odia nuestros pecados porque 

nos separan de Él. 

 4- ¿QUIÉN NOS PUEDE SEPARAR DE NUESTROS PECADOS? 

 Sabiendo lo que es el pecado, su consecuencia y el por qué pecamos queremos saber, 

sin dudas, cuál es el remedio para curarnos de este mal.  

 La Biblia nos dice que cuando el ángel se apareció a María le dijo acerca del hijo que 

esperaba, en Mateo 1:21: “Llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 

pecados”. También en Hechos 10:43 nos dice: “Todos los que él creyeren, recibirán perdón de 

pecados por su nombre” ¿Quién es la única solución a nuestros pecados? 

 

 

 Jesús logró el perdón de nuestros pecados, al morir en la cruz por todos ellos. Una vez 

que creímos en Su nombre, Él viene a ser Nuestro Salvador y a vivir en nosotros. Él nos 

ayudará a dejar de hacer pecados. La Biblia en Judas 24 nos dice: “es poderoso para 

guardarnos sin caída (pecado)”. ¿De qué manera nos ayuda Jesús? 

 

 

 Si no recibiste a Jesús como el Salvador de tu vida, este es un buen momento para 

hacerlo. Cerrá tus ojos y en oración, pedíle perdón por tus pecados. 

Si ya recibiste a Jesús como tu Salvador, Él está en tu corazón y en tu vida para 

ayudarte cuando tengas deseos de pecar. Orá confesando tus pecados y pidiéndole ayuda en 

todo momento 

 

 

 

 

 


