
PROPÓSITO: Reconocer la condición en la que 
fuimos hallados por Cristo y de la cual nos libró el 
Señor por su gracia dándonos vida eterna. 

Efesios 2:1 



EFESIOS 2:1 

Y él os dio vida a 
vosotros, cuando 

estabais muertos en 
vuestros delitos y 

pecados 



INTRODUCCIÓN 

La condición humana 
respecto a la fe y a la 
obediencia a Dios, con 
los dones espirituales, 
están en decadencia y 
por lo tanto en una 
condición de muerte.  



Muertos en delitos y pecados 

▪ En La Biblia se muestra la condición en la que 
Dios ve al hombre y le hace ver al mismo su 
condición como contemplándose en un espejo. 

▪ El hombre debe decidir su destino eterno, 
buscando de Dios o alejándose de él. 

▪ Para acercarse a Dios, debe practicar la 
obediencia, la justicia y la fe. 

▪ Para alejarse de Dios, basta con que deje de 
escuchar a Dios y que el hombre haga su 
propia voluntad viviendo como él quiere. 



El Decálogo 



La Biblia muestra la condición y nos hace 
algunas listas en las cuales podemos 

considerar. 

Transgresores 

Desobedientes  

Impíos  

Pecadores  

Es toda infracción de los mandamientos 

(LEY) de Dios. (Romanos 4:15) 

Es toda resistencia a la autoridad y por 

ello a Dios mismo. (Ro. 13:1 – 5) 

Falta de temor a Dios por parte del 

hombre que lleva al hombre a pecar. 

(Romanos 5:6) (1° Samuel 24:13) 

Personas que en su naturaleza se 

oponen a Dios siendo servidores del 

mal. (Salmos 1:5) (Génesis 13:13) 



La Biblia muestra la condición y nos hace 
algunas listas en las cuales podemos 

considerar. 

Irreverentes  

Profanos  

Parricidas  

Matricidas  

Persona que no guarda el debido 

respeto a Dios y al prójimo (Lc. 18:4) 

Persona que en su condición ofende a 

Dios y que desconoce completamente 

de ÉL voluntariamente. (Heb. 12:16) 

Persona que mata a sus parientes de 

sangre en forma directa. (Caín – Abel) 

Persona que da muerte a su propia 

madre biológica. 



La Biblia muestra la condición y nos hace 
algunas listas en las cuales podemos 

considerar. 

Homicidas   

Fornicarios   

Sodomitas  

Secuestradores  

Que causa de manera trágica la muerte 

del prójimo. (Proverbios 1:10 – 11) 

Relación sexual voluntaria entre dos 

personas no casadas. Difiere del 

ADULTERIO porque en este último al 

menos una de las personas está 

casada.  

Relación sexual anal entre hombres. 

(Dt. 23:18) (Ro. 1.27) (Lev. 18:22) 

Privar de libertad a una persona 

(robarla) para pedir rescate por ella. 

(Éxodo 21:16) 



La Biblia muestra la condición y nos hace 
algunas listas en las cuales podemos 

considerar. 

Mentirosos    

Perjuros   

Envidiosos   

Incrédulos  

Persona no confiable en su testimonio 

(Que habla mentiras contra su prójimo) 

(Mateo 5:11) 

Personas que juran en falso o que 

mienten bajo juramento y fallan a la fe. 

Tristeza o pesar del bien ajeno; un 

deseo de algo que no se posee o que 

otro no lo tenga tampoco. (Mr. 15:10) 

Persona que no cree con facilidad sino 

que cierra su corazón y pide evidencia 

de las cosas. (Juan 20:25, 27) 



La Biblia muestra la condición y nos hace 
algunas listas en las cuales podemos 

considerar. 

Abominables    

Hechiceros   

Idólatras    

Personas que deben ser aborrecidas a 

causa de su maldad. (Tito 1:16) 

Persona que practica modificar la 

realidad por medio de encantamientos 

(pociones – adivinación - ocultismo) 

(Dt.29:29) (Malaquías 3:5) 

Personas que adoran a dioses falsos. 

(1ª Tes. 1:9) (1ª Corintios 6:9) 





Por eso la Escritura dice: Y 
ÉL OS DIO VIDA… ¿Cómo es 

que nos dio vida? 



En el tiempo del ministerio 
de Cristo en La Tierra; 

cuando su amigo Lázaro 
había muerto; Jesús conversó 
con la hermana de Lázaro y 
le reveló esta gran verdad:  





“Jesús les 
respondió: De 

cierto, de 
cierto os digo, 

que todo 
aquel que 

hace pecado, 
esclavo es del 

pecado” 
Juan 8:34 

 



¿Por qué considerar 
el pecado como un 
delito espiritual? 

Porque hay una 
condición de muerte 
que pesa sobre todo 
ser humano que hace 
lo malo;  

pues el transgresor 

es considerado 

como un 

delincuente que 

traspasa y no 

respeta los 

principios ni las 

leyes de Dios 



¿Cuál es la razón principal por la 
cual el pecador no viene a Dios? 

«Porque todo aquel que 

hace lo malo, aborrece la 

luz y no viene a la luz, para 

que sus obras no sean 

reprendidas»  



¿Cuál es el destino 
del pecador? 



Romanos 2:9 

Tribulación y angustia sobre 

todo ser humano que hace lo 

malo, el judío primeramente y 

también el griego 

Una sentencia que no 

se hace esperar 



Amado, no imites lo 
malo, sino lo bueno. El 
que hace lo bueno es de 
Dios; pero el que hace lo 
malo, no ha visto a Dios. 



El pecado como un delito 

Espiritual, recibirá una condena 

Espiritual; cuya sentencia  

Alcanza la eternidad. La única 

Forma de salvarse, es 

aceptando 

El regalo de Jesucristo. Él os dio 

Vida estando muertos en delitos 

y pecados. 




