¡El pecado!
PROPÓSITO: Convencer al oyente inconverso
a obedecer a Dios por explicarles ¿Qué es el
pecado? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son sus
consecuencias? Y ¿Cuál es su solución?

SANTIAGO 4:17

«Y AL QUE SABE
HACER LO BUENO,
Y NO LO HACE, LE
ES pecar
PECADO»
Para
no es necesario
Que hagas lo malo,
Basta con que dejes de hacer lo que es
bueno.

¿QUÉ ES LO BUENO SEGÚN DIOS?

«Oh hombre, él te ha
declarado lo que es
bueno, y qué pide Jehová
de ti: solamente hacer
justicia, y amar
misericordia, y humillarte
ante tu Dios». Miqueas 6:8

¡UN CONCEPTO
IMPORTANTE!

1ª Juan 5:17

«De cierto os digo que todos los pecados
serán perdonados a los hijos de los
hombres, y las blasfemias cualesquiera
que sean; pero cualquiera que blasfeme
contra el Espíritu Santo, no tiene jamás
perdón, sino que es reo de juicio eterno»
Marcos 3:28 – 29 (compárese Lucas 12:10)

UN MOMENTO PARA
REFLEXIONAR
Se considera que todo ser humano en
algún momento de su vida ha pecado
y al hacerlo fue destituido de la gloria
de Dios, pues su corazón fue
entenebrecido y sus emociones y sus
pensamientos eran de continuo
solamente lo malo.
(compárese Génesis 6:5)

(Génesis_6:5)

¿QUÉ ES EL PECADO?
• La Biblia define el pecado como el traspasar
la ley de Dios, como una transgresión a la
ley del Señor sin tomar en cuenta su amor
por el cual intenta corregir nuestro camino.
• El hombre peca cuando intenta
complacerse a si mismo; aunque ello
implique la ruptura de su relación con Dios.
• «Todo aquel que comete pecado, infringe
también la ley; pues el pecado es infracción
de la ley» 1ª Juan 3:4

¿QUÉ ES EL PECADO?
• Es la desobediencia a Dios y a su
palabra.
• En La Biblia Dios ha dejado leyes o
mandamientos que constituyen el
manual del creyente.
• Haciendo la voluntad de Dios, el
hombre garantiza el bienestar para si
mismo y para con Dios.
• (refiérase Génesis 3:1 – 7) [La
desobediencia del hombre]

¿QUÉ ES EL PECADO?
• Una definición práctica de lo que es el
pecado y que devela de alguna manera la
consecuencia o estado de una persona
ante Dios; es el hecho de que el pecado se
considera una pared de separación entre
Dios y los hombres.

• Considérese Isaías 59:1 – 2 y Génesis 4:11 –
14 (La reflexión de Caín, quien fue echado
de la presencia de Dios)

¿CÓMO SE PRODUCE EL PECADO?
Se produce en nuestro interior cuando
decidimos desobedecer y hacer lo malo ante
los ojos del Señor (o simplemente dejamos de
hacer lo bueno)

«Los ojos de Jehová están en
todo lugar, Mirando a los
malos y a los buenos»
(Proverbios 15:3)

¿CÓMO SE PRODUCE EL PECADO?
• Se produce cuando mentimos o insultamos
con nuestras palabras o nuestros malos
gestos.
• «Por lo cual, desechando la mentira, hablad
verdad cada uno con su prójimo; porque
somos miembros los unos de los otros»
Efesios 4:25

• «No mintáis los unos a los otros, habiéndoos
despojado del viejo hombre con sus
hechos» Colosenses 3:9

¿CÓMO SE PRODUCE EL PECADO?
«El hombre bueno, del buen tesoro
del corazón saca buenas cosas; y
el hombre malo, del mal tesoro
saca malas cosas. Mas yo os digo
que de toda palabra ociosa que
hablen los hombres, de ella darán
cuenta en el día del juicio. Porque
por tus palabras serás justificado, y
por tus palabras serás
condenado».
(Mateo 12:35 – 37)

¿CÓMO SE PRODUCE
EL PECADO?
• Fue una de las advertencias que
Dios entregó al pueblo para que
consideraran sus palabras dichas.
• «No hablarás contra tu prójimo
falso testimonio» Éxodo 20:16
• «El justo aborrece la palabra de
mentira; Mas el impío se hace
odioso e infame» Proverbios 13:5
INFAME: persona que es malvada y carece de honra, credibilidad y estimación

¿CÓMO SE PRODUCE EL
PECADO?
• El pecado también se produce en nosotros por medio de
las malas obras como: matar, adulterar, fornicar, hurtar,
entre otros. Traemos a cuenta lo que Jesús le señalara a
un joven rico sobre cómo obtener la vida eterna:

«Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e
hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro
bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le
dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno,
sino sólo uno, Dios. Los mandamientos sabes: No
adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso
testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu
madre» Marcos 10:17 – 19

¿CÓMO SE PRODUCE EL
PECADO?
• El apóstol Pablo en su instrucción a la iglesia en Roma, le
hace ver algunas cosas importantes que con respecto a
la ley los cristianos deben guardar:

«Porque: No adulterarás, no matarás, no
hurtarás, no dirás falso testimonio, no
codiciarás, y cualquier otro mandamiento,
en esta sentencia se resume: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo» Romanos 13:9

¿CÓMO SE PRODUCE EL
PECADO?
• Cuando llevamos a cabo cualquiera de estas
acciones que están prohibidas en la ley del Señor,
pecamos y nos exponemos gravemente a ser
eliminados.

• Nuestro ser se contamina cuando consentimos el
pecado a través del pensamiento; muchas de las
veces influenciado por lo que oímos (palabras, música
del mundo, etc.)
• Una vez contaminado nuestro ser, se convierte en un
instrumento de ofensa a Dios.

¿CÓMO SE PRODUCE EL
PECADO?

«Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al
Dios de tu padre, y sírvele con corazón
perfecto y con ánimo voluntario;
porque Jehová escudriña los corazones
de todos, y entiende todo intento de los
pensamientos. Si tú le buscares, lo
hallarás; mas si lo dejares, él te
desechará para siempre»
1° Crónicas 28:9

¿CÓMO SE PRODUCE EL
PECADO?
«El malo, por la altivez de su rostro, no
busca a Dios; No hay Dios en ninguno de
sus pensamientos» Salmos 10:4
«Escudríñame, oh Jehová, y pruébame;
Examina mis íntimos pensamientos y mi
corazón» Salmos 26:2
«Todos los días ellos pervierten mi causa;
Contra mí son todos sus pensamientos para
mal» Salmos 56:5
«Jehová conoce los pensamientos de los
hombres, Que son vanidad» Salmos 94:11

¿CÓMO SE PRODUCE EL
PECADO?
«El bueno alcanzará favor de Jehová;
Mas él condenará al hombre de malos
pensamientos» Proverbios 12:2
«Y a sus hijos heriré de muerte, y todas
las iglesias sabrán que yo soy el que
escudriña la mente y el corazón; y os
daré a cada uno según vuestras obras»
Apocalipsis_2:23

¿CUÁLES SON LAS
CONSECUENCIAS DEL
PECADO
• El pecado produce placer temporal para el
que lo practica.
• Pero nunca lo llena completamente pues
nunca estará satisfecho.
• Siempre querrá más y se adentrará más en
la iniquidad.
• El pecado perturba el alma del que peca
(se angustia hasta la muerte) y se siente
perseguido.

¿CUÁLES SON LAS
CONSECUENCIAS DEL PECADO
«No hay paz para los malos, dijo Jehová»
(Isaías_48:22)
«Prenderán al impío sus propias iniquidades, Y
retenido será con las cuerdas de su pecado»
(Proverbios_5:22)
«El alma del impío desea el mal; Su prójimo no
halla favor en sus ojos» (Proverbios_21:10)
«Huye el impío sin que nadie lo persiga; Mas el
justo está confiado como un león»
(Proverbios_28:1)

¿CUÁLES SON LAS
CONSECUENCIAS DEL
PECADO
Además de la perturbación del alma y del
espíritu; el pecado aparta el favor de Dios de
la vida del pecador y cierra Dios sus oídos y la
comunión con él, a causa de su iniquidad.
«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_59:2)
«Y sabemos que Dios no oye a los pecadores;
pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su
voluntad, a ése oye» (Juan_9:31)

¿CUÁLES SON LAS
CONSECUENCIAS DEL
PECADO
• Una de las consecuencias más fatales del
pecado, es que conlleva a la muerte en sí
mismo (procura un camino de muerte
física)
• Pero la desgracia mayor es la muerte
espiritual; dejándole expuesto al infierno.

¿CUÁLES SON LAS
CONSECUENCIAS DEL
PECADO?

«Los malos serán trasladados al Seol, Todas las
gentes que se olvidan de Dios» (Salmos_9:17)
«Porque la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo
Jesús Señor nuestro» (Romanos_6:23)
«Entonces la concupiscencia, después que ha
concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
siendo consumado, da a luz la muerte»
(Santiago_1:15)
SEOL = Lugar de las almas rebeldes olvidadas, una morada común en región de
sombra de muerte, pues fallecieron sin creer en Dios, ni en su Hijo Jesucristo)

