VARA DE DIOS
LECCION XX
EL PECADO
(Su Origen, Características, Resultados Y Remedio)
INTRODUCCION:
Si a principios del siglo XX el novelista ruso Leo Tolstoy pudo decir que “la marca
distinctiva de esta edad es que había perdido su sentido de Dios”, entonces pudieramos
decir que “la marca de nuestra edad presente es que ha perdido su sentido del pecado.”
Mientras más lejos de Dios se aparta el hombre, más disminuído está su consciencia del
pecado. Mientras más santo consideramos que sea Dios, más horrible aborrecible nos es
el pecado. La tendencia en el mundo hoy es de ignorar, negar y hacer mofa del pecado.
Los predicadores liberales niegan la depravación del ser humano. Los siquíatras, por
negar el pecado, tratan de librar al hombre de sus complejos de culpabilidad. La Nueva
Moralidad dice que cualquier conducto moral entre adultos de mutuo asentimiento es
aceptable. La ética de situación que hoy se enseña dice que el comportamiento moral debe
gobernarse por las situaciones y no por la Biblia.
El propósito de esta lección es de hacer un llamamiento urgente a cada estudiante que
vuelva al mensaje y conceptos bíblicos acerca del pecado. Es nuestro deseo ver el pecado
como está expuesto por el Espíritu Santo y como es visto por los ojos de un Dios Santo.
Primor-dialmente queremos ver el origen y la naturaleza del pecado, sus resul-tados
arruinadores y su único remedio.
LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION:
Mientras que millones ciegamente rehusan admitirlo, nuestro mundo está tambaleando y se
está pudriendo con la enfermedad y la destrucción causados por el pecado. Los crímenes
de violencia aumentan. La perversión sexual descaradamente desfila por las calles
reclamando sus derechos. La soberbia, la codicia, el engaño, y la mentira son comunes.
Más y más la promiscuidad sexual se está aceptando como comportamiento humano
normal. Muchos viven en adulterio abierta y callosamente, desafiando descaradamente las
leyes de Dios.
Lo único que puede detener este desenfrenado y destructivo mal, es reavivar,
comprender, enseñar y proclamar con potencia el mensaje bíblico del PECADO.

No podremos comprender el Evangelio, la Biblia, ni el cristianismo mismo hasta que
veamos claramente porque vino Cristo al mundo.
Juan 1:29, “Que quita el pecado del mundo”. Hebreos 9:26, “Se presentó una vez para
quitar de en medio el pecado.”
Muchos menosprecian la palabra SALVOS. Sin embargo, no puede haber una
comprensión de la palabra SALVOS hasta que hayamos visto y sabemos el significado de
aquello de lo cual hemos sido salvos.
Gálatas 1:4, “el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados.” Apocalipsis 1:5, “Al que nos
amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.” Hasta que uno haya visto al pecado
por lo que es, no puede percibir el significado de la cruz. 2ª Corintios 5:21, “Al que no
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.” Isaías 53:6, “mas Jehová cargó en él el
pecado de todos nosotros.” 1ª Pedro 2:24, “quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero.”
La importancia de esta lección se hace grande y no se puede sobre estimar cuando uno
reconoce el hecho de que el pecado es un tirano poderoso que hace perder el alma, que
puede derrotar a gobiernos, y que puede destruir la civilización.
LA LECCION:
I. ¿DONDE Y COMO SE ORIGINO EL PECADO?
Creo que se debe decir aquí que Dios nunco creó un ángel o un ser humano como
una criatura mecánica que no tuviera voluntad propia. Dios no recibiría la gloria
de una criatura que no podía hacer mas que adorar, amar, o servirle. Así que, en
el principio, Lucero (Satanás) tuvo voluntad propia y la ejerció al rebelarse
voluntariamente contra la autoridad Divina. Adán y Eva poseían voluntades
propias. Ellos también escogieron el desobedecer y rebelarse. En ambas
situaciones, resultó el pecado.
A.

LECCION XX

EL ORIGEN DEL PECADO EN EL UNIVERSO:
1. Empezó con la anarquía y rebelión cuando Satanás quiso ensalzar su
trono, “Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré
mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte;
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.”
Isaías 14:13-14; Lea Ezequiel 28:12-15.
2. Se alzó con orgullo por causa de su poder y belleza, Ezequiel 28:17;
Isaías 14:13, se rebeló contra su Creador y dijo, subiré, levantaré, me
sentaré,” Y ENTRO EL PECADO EN EL UNIVERSO.
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3.

4.

B.
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De él, el Señor Jesús dijo, “El ha sido homicida desde el principio, y no
ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de
mentira.” Juan 8:44.
Aunque Satanás será echado al “abismo” antes del reino milenial de
Cristo, Apocalipsis 20:3, y será echado al “lago de fuego” al final del
milenio, Apocalipsis 20:10, no está allí ahora. El opera hoy desde su
propio trono en el universo, Apocalipsis 13:2, como “El Príncipe del
mundo”, Juan 14:30, “El dios de esta edad”, 2ª Corintios 4:4, y “El
príncipe de la potestad del aire”, Efesios 2:2, y es en el presente el gran
enemigo de Dios, y el enemigo suyo como creyente y el enemigo de
todo lo que es justo, Mateo 13:25, 28, 39; 2ª Tesalonisenses 2:4 y
Hechos 13:10.

EL ORIGEN DEL PECADO EN LA RAZA HUMANA
1. Por mentir, pervertir la verdad de Dios, la falsa representación y el
engaño, Satanás tuvo éxito en convencerle a Eva a comer la fruta que
Dios había prohibido, 1ª Timoteo 2:14. Cuando Adán también comió
la fruta prohibida, EL PECADO ENTRO AL MUNDO por ese hecho
de desobediencia y rebelión, Romanos 5:12.
2. Ya que la humanidad es una raza de gente con responsabilidad
respresentativa, todos tenemos que compartir en el fracazo de Adán y
en las consecuencias de ese fracazo.
a. 1ª Corintios 15:22, “Porque así como en Adán todos mueren”.
b. Romanos 5:12, “así la muerte pasó a todos los hombres, por
cuanto todos pecaron.”
c. Romanos 3:9-12, “que todos están bajo pecado - a una se hicieron
inútiles - no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.”
d. Romanos 5:18, “Así que, como por la transgresión de uno vino la
condenación a todos los hombres.”
3. En resumen, pues, en cuanto a la raza humana, el pecado se originó en
y con el hecho voluntario de desobediencia y rebelión contra la
autoridad y Palabra de Dios. Ya que la humanidad es una raza con
consolidación colectiva y responsabilidad representativa, y, desde
que Adán actuaba por nosotros como cabeza de la raza humana, todos
tenemos que compartir en su acto de rebelión con todas sus
consecuencias. Estas incluyen la muerte física y la muerte espiritual, 1ª
Corintios 15:22; Efesios 2:1; la corrupción espiritual, Romanos 3:9-18;
5:19; y la pérdida de la vida eterna, Ezequiel 18:4.
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II. UNA DEFINICION DE PECADO, ¿COMO DEBEMOS COMPRENDER SU
SIGNIFICADO?
A.

“Cualquier falta de conformidad a o transgresión de cualquier ley de Dios,
dada como una regla a criaturas razonables.” 1ª Juan 3:4; Gálatas 3:10-12
(Diccionario Bíblico de Davis).

B.

Del DICCIONARIO BIBLICO DE ZONDERVAN:
1. Las palabras hebreas primarias son:
“resha” - que significa transgresión e impiedad.
“ra” - que quiere decir de disposición mala.
2. Las palabras primarias griegas o del Nuevo Testamento para pecado
son:
“hamartía” - que significa no dar en el blanco.
“ponería” - que significa depravación.
“adikis” - que significa injusticia.

C.

Es difícil mejorar el resumen del significado de pecado encontrado en la
Biblia con notas de Scofield:
“El pecado es:
1. Transgresión - Salmos 51:1; Romanos 3:23
2. Iniquidad - Un hecho inherentemente malo sea prohibido o no,
Romanos 1:21-23.
3. Error - Que se aparta de lo recto - Romanos 1:18; 1ª Juan 3:4.
4. No dar en el blanco - falta de alcanzar las normas de Dios, Romanos
3:23.
5. Delitos - la introducción de la voluntad propia en la esfera de la
autoridad Divina, Efesios 2:1.
6. Sin ley - anarquía espiritual, 1ª Timoteo 1:9.
7. Incredulidad - Un insulto a la veracidad Divina, Juan 16:9.

D.

Una definición personal:
Los pecados de los inconversos son hechos de rebelión contra Dios que
proceden de una naturaleza que está en un estado de muerte espiritual. Los
pecados de los creyentes son hechos de desobediencia contra la voluntad
de Dios que resultan de la falta de andar en el Espíritu, Gálatas 5:16; cada
dia muero, 1ª Corintios 15:31; y la falta de considerar muerta la naturaleza
vieja, Romanos 6:11.
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E.

Definiciones bíblicas:
1.

2.

3.

4.

5.

1ª Juan 3:4, “El pecado es la transgreción de la ley”. Dios dió ley
(los diez mandamientos) para que supiéramos lo que es el pecado,
Romanos 7:7.
1ª Juan 5:17, “Toda injusticia es pecado”. Si un hecho no es
absolutamente recto, es absolutamente malo. Cualquier cosa que no
cuadre con la justicia de Dios es pecado, Romanos 3:10-12. Aparte de
Cristo, “aún nuestra justicia es como trapo de inmundicia”, Isaías
64:6.
Romanos 14:23, “y todo lo que no proviene de fe, es pecado”. Este
versículo dice que “si es dudoso, es sucio”. Si uno no puede hacer
algo con plena fe que es bueno, entonces es malo".
Proverbios 24:9, “El pensamiento del necio es pecado”. El pecado
pues no es solamente lo que hacemos, sino lo que pensamos. Dios
conoce nuestros pensamientos, Salmos 139:2, y los pensamientos
necios son pecado.
Santiago 4:17, “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es
pecado”. Observe aquí el pecado no es sencillamente acción, sino
también la falta de acción. No es meramente hechos de comisión sino
también hechos de comisión. Dios ve lo que no hacemos, pero que
debíamos haber hecho y lo considera pecado.

III. ¿CUAL ES LA NATURALEZA Y LA CARACTERIS-TICA MAYOR DEL
PECADO?
Hay muchas palabras que caracterizan el pecado, pero solo vamos a mirar a tres
de ellas:
A.
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El pecado es EXIGENTE:
1. El pecado es poderoso. Es la única cosa en el universo que pudiera
haber exigido la muerte del Señor Jesucristo e impuesto la obediencia.
2. El pecado es tan exigente que esclaviza.
a.
Juan 8:34, “todo aquel que hace pecado, esclavo es del
pecado”.
b.
Romanos 6:16, 17, 19, 20, “si os sometéis a alguien como
esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien
obedecéis” (ver. 16); “erais esclavos del pecado” (ver. 17);
“para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir
a la inmundicia y a la iniquidad”, (ver. 19).
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c.

3.

B.
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Aunque no se den cuenta de ello, todos aquellos que son “sin
Cristo”, Efesios 2:12 están esclavizados por el pecado. El
pecado es un tirano sin piedad.
Cuando uno está sin Cristo, viviendo sin Dios, todo lo que sea y todo
lo que tenga está bajo el control del principio de pecado que reina en
él. Romanos 6:17, “que aunque erais escalvos del pecado...”
Romanos 6:20, “cuando erais esclavos del pecado”. Afuera de Cristo,
el pecado exige nuestro tiempo, nuestra riqueza, nuestra salud,
nuestros talentos, nuestra personalidad, y el alma misma.

El pecado es DESTRUCTIVO:
1. La evidencia bíblica:
a.
Santiago 1:15, “y el pecado, siendo consumado, da a luz la
muerte.” Eso es que ambos la muerte física y la muerte
espiritual son resultados del pecado”. Efesios 2:1-5; Romanos
8:6.
b.
Romanos 3:15-17, “Sus pies se apresuran para derramar
sangre; quebranto y desventura hay en sus caminos; y no
conocieron camino de paz”. Vea Isaías 59:7,8.
c.
Mateo 7:13, “...y espacioso el camino que lleva a la perdición”
por ambos el tiempo y la eternidad.
d.
Proverbios 16:18, “Antes del quebrantamiento es la
soberbia...”
2. Observaciones prácticas:
El pecado destruye con poder. Destruye todo lo que toca. Las
palabras no pueden ser demasiado severas ni drásticas para describir
la destrucción causada por el pecado en este mundo.
a.
LA SIDA, esa terrible enfermedad moderna, es como una
pistola lista para disparar a la cabeza de la humanidad. Es el
holocausto silencioso que pudiera traer la destrucción a la raza
humana entera. En el mundo, millones ya tienen el virus y
millones se morirán antes del fin del siglo. Y esta enfermedad
se relaciona en el 90% de los casos con el pecado.
b.
Se puede agregar a LA SIDA la miseria, el dolor, la
vergüenza y la muerte causada por herpes, sífilis, gonorrea,
y otras enfermedades parecidas causadas directa o
indirectamente por el pecado.
c.
Los hogares se destruyen por el pecado. Más del 50% de
matrimonios hoy terminan en el divorcio. El alcohol y la
inmoralidad juegan un papel mayor en su destrucción.
d.
No se puede estimar la destrucción causada por los suicidios,
los homicidios, y los crímenes vio-lentos.
6

e.
f.

g.

C.

Una gran parte de los choques violentos en las carreteras se
pueden atribuir al alcohol.
El pecado enceguese las mentes de los hombres, Efesios
4:18; quema las conciencias, 1ª Timoteo 4:2; y corrompe su
carácter, Romanos 3:10-18; Efesios 4:22.
Finalmente, el pecado destruye el alma del hombre y le envía a
un infierno eterno, Apocalipsis 21:8; Romanos 6:23; Mateo
10:28; Marcos 8:36.

El pecado es ENGAÑOSO. Alguien ha dicho, “si el pecado no fuera
engañoso, no tendría deleite”. Ninguno podría gozar de los placeres del
pecado, aún por un tiempo, si no estuviese encegado a su consecuencias
devastadoras y los horrores del infierno. El pecado nunca es lo que parece
ser. Nunca tiene el mismo sabor al final que tuvo al principio.
1. Santiago 1:15. “y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte”.
2. El pecado hace que el corazón sea engañoso, Jeremías 17:9.
3. El pecado engañoso endurece el corazón, Hebreos 3:13.
4. El pecado engañoso hace que los hombres obren engañosamente.
a.

5.
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El pecado le engañó a Herodes para que creyese que podía
aceptar la adoración de hombres. Un ángel le hirió “por no dar
la gloria a Dios”, y fue “comido de gusanos”. Hechos 12:21-23.
b.
El pecado engañoso le causó a Jezabel a pensar que podía
oponerse al Dios de Israel. Pero los perros comieron a Jezabel
en el muro de Jezreel. 1° Reyes 21:23.
c.
El pecado engañoso causó a Ananías y a Safira a creer que
podrían mentirle al Espíritu Santo, Hechos 5:1-11.
d.
Voltaire, el escéptico francés, quien pensaba que la Biblia iba a
dejar de existir clamó en su lecho moribundo, “Ojalá jamás
haya nacido”
e.
Lord Byron, poeta inglés, fue engañado a creer que podía
vivir una vida sensual, y licensiosa. Escribió al final de su
corta vida, “Las flores de la vida han desaparecido. El
gusano, la gangrena y el pesar son mios solo”.
Gálatas 6:7 dice, “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará”. Números
32:23 dice, “...y sabed que vuestro pecado os alcanzará”.
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IV. ¿COMO TRATO DIOS CON EL PECADO?
A.

Recuerde que el Señor Jesucristo fue enviado por Dios al mundo para
“condenar el pecado en la carne”, Romanos 8:3; para “quitar de en medio
el pecado”, Hebreos 9:26 “y para salvar a los pecadores”, 1ª Timoteo
1:15.

B.

La pregunta es ¿COMO? ¿Cómo juzgó Dios el pecado, quitarlo y proveer
salvación para el pecador? La respuesta se encuentra en tres palabras SUSTITUCION, IMPUTACION, Y RESURRECCION. Que se fijen bien
estas palabras en su mente.

C.

SUSTITUCION - quiere decir que Cristo murió por mi EN MI LUGAR.
Gálatas 2:20, “el cual me amó y se entregó así mismo por mí”.
IMPUTACION - quiere decir que Cristo murió por mis pecados
vicariamente, a mi favor. 2ª Corintios 5:21, “Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él”.
RESURRECCION - habla de poder sobre el pecado. Nosotros también,
como creyentes juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Efesios 2:6, donde
compartimos su poder de resurrección, Filipenses 3:10. Por el poder de
un Cristo resucitado podemos “considerarnos muertos al pecado, pero
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:11, lea
también Romanos 6:1-22.

D.

Por la SUSTITUCION somos salvos de la condenación y la culpa de
pecado, Romanos 8:1.
Por la IMPUTACION somos salvos de la corrupción y suciedad del
pecado. Mis pecados fueron cargados o imputado en él, 2ª Corintios 5:21;
Isaías 53:6; 1ª Pedro 2:24; Romanos 4:1-8; 22-25.
Por la RESURRECCION somos salvos del control y el agarro del pecado,
Romanos 6:1-14.

E.
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RESUMEN - Eramos pecadores culpables y dignos de muerte, Romanos
3:23; 6:23. Pero Dios, quien es rico en misericordia, Efesios 2:4; y no
queriendo que muriéramos por nuestros pecados, envió a Jesús al mundo,
Hebreos 10:7, para ser el sacrificio para nuestros pecados, Hebreos 10:10,
12; literalmente tomando nuestro lugar, Gálatas 2:20; cargar nuestros
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pecados, 1ª Pedro 2:24; y quitar nuestros pecados de la vista de un Dios
Santo, Hebreos 9:26. Cuando murió Cristo, Dios quizo que fuese hecho
pecado, 2ª Corintios 5:21. Actualmente llegó a ser pecado a la vista de
Dios. Sobre la cruz cargó TODOS sus pecados y todos los pecados de
todo el mundo, 1ª Juan 2:2. Aquí fueron juzgados sus pecados y se
satisfizo totalmente la justicia de Dios. Ahora Dios puede quedar justo y
a la vez ser el justificador de todo aquel que cree, Romanos 3:26. Se ha
conquistado el pecado. Cristo resucitó victorioso. El fue resucitado por
nuestra justificación, Romanos 4:25. El perdón y la redención se han
asegurado, Efesios 1:7; Hechos 10:43; 1ª Pedro 1:18; y ahora tenemos a
nuestra disposición el poder para vivir triunfantemente, Filipenses 4:13;
2ª Corintios 2:14; Romanos 8:2-4.

V. ¿COMO PUEDE UNO SOBREVENIR EL PECADO Y VIVIR
TRIUNFANTEMENTE?
A.
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Para librarse uno de la pena y condenación del pecado uno tiene que:
1. Reconocer y confesar que es pecador. Isaías 64:6; Jeremías 17:9;
Romanos 7:24.
2. Arrepentirse. Cambiar su modo de pensar. Virarse de su pecado hacia
Cristo, Lucas 13:3; 1ª Tesalonisenses 1:9.
3. Con el corazón recibir a Cristo y confesarle como su Salvador y
Señor, Juan 1:12; Romanos 10:9-10.
4. Depositar su fe completamente el él y en su obra consumada en el
calvario. Descansar y ser satifecho con aquello que satisfizo a un
Dios Santo, Hechos 16:31; Romanos 4:25. Lea también Juan 20:31;
Romanos 5:1; y Filipenses 3:9. Para ser salvo del poder del pecado
y poder vivir triunfantemente debe:
a.
Considerarse hombre muerto. Tenga en mente que “fue
crucificado juntamente con Cristo”, Gálatas 2:20. Usted
murió cuando El murió. Su vieja naturaleza fue crucificada
con El. Usted fue sepultado con El y fue resucitado con El
para andar en novedad de vida, Romanos 6:1-8. Por
consiguiente, CONSIDERE ESTO. Creelo. Aférrese de esto.
Lea Romanos 6:11-13. No deje que el pecado reine, “sino
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los
muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de
justicia.”
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b.

3.

4.

Aprenda a andar “en el Espíritu”.
(1) “Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la
carne.
(2) Es el poder del Espíritu Santo que hace que Cristo nos es
una realidad y nos libra “de la ley (el principio que
gobierna) del pecado y de la muerte”. Romanos 8:2-4.
Para poder andar en el Espíritu debemos:
RECONOCER SU PERSONA - Juan 16:13-14.
DARSE CUENTA DE SU PRESENCIA - Juan 14:17
DESCANSAR EN SU PODER - Hechos 1:8; Zacarías
4:6.
Ejercer una fe constante y firme en Cristo.
a.
Por fe vencemos al mundo - 1ª Juan 5:4.
b.
Por fe derrotamos a Satanás - Efesios 6:16.
c.
Por fe el poder de Dios nos guarda - 1ª Pedro 1:5.
d.
Por fe reclamamos la presencia de Cristo - Efesios 3:17.
e.
La fe nos da la valentía para hacer frente a las tempestades de
la vida - Mateo 8:26.
f.
La fe nos libra de las cuitas de las necesidades materiales Mateo 6:30-34.
g.
La fe nos capacita vivir sin dudas ni ansiedades - Mateo 8:26.
Finalmente, todo lo dicho arriba será realidad en su vida si medita
diariamente en La Palabra de Dios, si desarrolla una vida de oración
fuerte y constante, si busca la comunión de cristianos dedicados y si
testifica a las almas perdidas fielmente acerca de su fe en Cristo.
-FIN-
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