
Curso Doctrinas Básicas

PECADO
Lección 3: El Pecado

INTRODUCCIÓN

El pecado vino al mundo como resultado de la desobediencia de Adán y Eva (Génesis 3). Desde ese 
entonces, todas las personas venimos a ser pecadores cuando desobedecemos la Ley de Dios 
(Romanos 3:23). El pecado es un problema universal, y el tema principal de la Biblia tiene que ver con 
la solución de este problema.

El propósito de este estudio es examinar lo que las Escrituras enseñan acercade la naturaleza del 
pecado y acerca del Plan de Dios para proveer perdón de pecados a través de la muerte de Jesucristo.

Se trata, pues, de ser honestos y evaluar si somos o no pecadores en nuestra persona y si somos o no 
perdonados por la sangre de Cristo.

1 El pecado se comete, no se hereda.

◦ Todo aquel que comete pecado,  infringe también la ley;  pues el pecado es infracción de la 
ley. (1 Juan 3:4 RV60)

▪ ¿Qué es el pecado? El pecado es: _________________________

▪ Las personas: (a) cometen (practican), o (b) lo hereda? Respuesta: ____

◦ ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,  sois esclavos de 
aquel a quien obedecéis,  sea del pecado para muerte,  o sea de la obediencia para 
justicia? (Romanos 6:16 RV60)

▪ ¿Cómo las personas vienen a ser esclavos (sirvientes) del pecado? Porque ellos 
mismos se someten y obedecen al pecado.

◦ Jesús les respondió:  De cierto,  de cierto os digo,  que todo aquel que hace pecado, esclavo 
es del pecado. (Juan 8:34 RV60)

▪ ¿Quién es esclavo del pecado? Respuesta: Cualquiera _______________________ 
que hace pecado es esclavo del pecado.

▪ Podemos pecar en palabra, en acción o en pensamiento; pero nuestra conducta es 
lo que nos hace pecadores.

◦ El alma que pecare,  esa morirá;  el hijo no llevará el pecado del padre,  ni el padre llevará 
el pecado del hijo;  la justicia del justo será sobre él,  y la impiedad del impío será sobre él.
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(Ezequiel 18:20 RV60)
▪ ¿Quién es el culpable del pecado de las personas?  Respuesta: La impiedad del 

impío será _______________________.
▪ ¿De qué pecados soy culpable? (a) del que yo cometo, (b) del de nuestros padres, 

(c) del pecado de Adán, (d) Del de todos mis antepasados. Respuesta: ________
▪ Nota.- Jesús fue descendiente de Adán, nació de una mujer ( Lucas 3:38; Gálatas 

4:4). Compartió su carne y su sangre y vino a ser semejante a nosotros (Hebreos 
2:14,17). Si la gente hereda el pecado, entonces Jesucristo debiera ser culpable de 
pecado. Pero el pecado no estuvo en Él, porque ÉL NO PECÓ (1 Pedro 2:22; 2 
Corintios 5:21; 1 Juan 3:5; Hebreos 4:15). Jesús fue como nosotros; pero él no 
heredó culpas, de ahí que la culpa no se hereda.

▪ El pecado es hacer, practicar y cometer cosas que no están en armonía con la 
voluntad de Dios. La culpa no puede ser heredada a través de nuestros padres. 
Ninguno de los descendientes de Adán es culpable del pecado de Adán. Si eres 
culpable de pecado es porque los has cometido (practicado, hecho). (Marcos 7:20-
23; Romanos 3:9-18, 23; 1 Timoteo 6:10; Santiago 1:14, 15; 2:10, 11)

2 Cada persona será juzgada por su forma de vida.

◦ El destino de las personas se determinará por su propia conducta. Se determina personal e 
individualmente. La salvación es personal. Cada persona deberá dar cuentas por lo que 
hace, no por lo que sus padres o abuelos hicieron.

◦ el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida eterna a los que,  perseverando en 
bien hacer,  buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son 
contenciosos y no obedecen a la verdad,  sino que obedecen a la injusticia; tribulación y 
angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,  el judío primeramente y también el 
griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno,  al judío primeramente y 
también al griego (Romanos 2:6-10 RV60)
▪ De acuerdo a los versos 7al 10, ¿Qué debemos hacer para recibir la vida eterna? 

Respuesta: Debemos continuar haciendo ___________________________

▪ De acuerdo a los versos 8 al 9 ¿Quién recibirá castigo? Respuesta: La tribulación y la 
angustia estarán sobre ____________________________________________________

▪ Notemos que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. (Verso 6).

◦ Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,  para 
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,  sea bueno o 
sea malo. (2 Corintios 5:10 RV60)

▪ ¿Cuántas personas serán juzgadas? Respuesta: _________________ comparezcamos 
ante el tribunal de Cristo.
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▪ ¿En qué se basa el juicio? (a) por lo que los padres hayan hecho; (b) por lo que hemos 
hecho al estar en el cuerpo; (c) por lo que Adán hizo. Respuesta: ________

▪ Ver Mateo 7:21-23; Romanos 1:32; 14:12; Mateo 16:27; Apocalipsis 20:12, 13; 22:12

▪ Ningún pasaje en la Biblia enseña que los niños nacen pecadores. El pecado no se 
hereda. Los niños vienen a ser pecadores cuando se hacen desobedientes y 
comprenden que lo que hacen está mal.

▪ ¿Has desobedecido la Ley de Dios? Es muy importante entender las enseñanzas del 
pecado y la salvación. Hay que entender y aprender la voluntad de Dios acerca de cómo 
nos perdona de nuestros pecados.

▪ Salmos 106:37-38; Hebreos 12:9; Mateo 18:3 y 19:14

3 Las Consecuencias del Pecado

◦ Antes de que Adán y Eva cometieran el primer pecado, ya Dios les había advertido de las 
consecuencias del pecado (Génesis 2:16-17). A través de la historia, el ser humano ha 
continuado pecando, y continuamos con las mismas consecuencias en esta vida y por la 
eternidad.

▪ He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar,  ni se ha agravado su 
oído para oír; pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro 
Dios,  y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. (Isaías 
59:1-2 RV60)

▪ ¿Qué consecuencias tiene hacer el pecado? Respuesta: Tus pecados (iniquidades) te 
han _____________________ de Dios.

▪ cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, (Colosenses 
3:6 RV60)

▪ ¿Qué viene a nosotros? Respuesta: La __________ de Dios sobre los que desobedecen.

▪ ¡Oh almas adúlteras!  ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera,  pues,  que quiera ser amigo del mundo,  se constituye enemigo de Dios. 
(Santiago 4:4 RV60)

▪ Entonces dirá también a los de la izquierda:  Apartaos de mí,  malditos,  al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. (Mateo 25:41 RV60)

▪ E irán éstos al castigo eterno,  y los justos a la vida eterna. (Mateo 25:46 RV60)

▪ Por favor toma nota de esto, no sólo los malos estarán eternamente perdidos, 
extrañarán la vida eterna. No la tendrán.
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▪ en llama de fuego,  para dar retribución a los que no conocieron a Dios,  ni obedecen al 
evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, 
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, (2 Tesalonicenses 1:8-9 
RV60)

▪ ¿Cuál es el destino para los que no obedecen el evangelio? Respuesta: Serán 
___________________________ de la presencia del Señor.

▪ Los justos recibirán vida eterna y estarán con Dios por siempre en el cielo. Los malos 
perderán la oportunidad de ese gran gozo.

▪ Algunos de nosotros pecamos eventualmente. Si esos pecados no son perdonados, 
seremos separados de Dios en esta vida y por siempre

▪ Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,  de delante del cual huyeron la 
tierra y el cielo,  y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos,  grandes y 
pequeños,  de pie ante Dios;  y los libros fueron abiertos,  y otro libro fue abierto,  el 
cual es el libro de la vida;  y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban 
escritas en los libros,  según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él;  y 
la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos;  y fueron juzgados 
cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta 
es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al 
lago de fuego. (Apocalipsis 20:11-15 RV60)

◦ Dios ve al pecado como algo horrible, nosotros debemos hacer lo mismo. 

▪ Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza; 
  Como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas, 
  A causa de mi locura. Estoy encorvado,  estoy humillado en gran manera, 
  Ando enlutado todo el día. (Salmos 38:4-6 RV60)
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