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Los Primeros Rudimentos del Evangelio de Cristo (He 5:12; 6:1; Mt 28:20) 
 

 

Lección 2  
PECADO: LO QUE ES y lo QUE NOS HACE 

 
I.     EL PECADO DEFINIDO: “ERRAR EL BLANCO” 
       A.  La Palabra griega que se traduce por “pecado” (jamartia) significa  “no dar en el blanco” 
             1. Cuando un arquero griego no daba en el blanco, se decía de él que había “pecado”. 
             2. Rom 3:23. (“por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios”, LBLA). La voluntad de 

Dios es el “blanco” que nosotros hemos errado o no hemos alcanzado, al no obedecerla  
       B.  Debemos apuntar al “objetivo” de la perfección de Dios. Vea Mateo 5:48 
       C.  Debemos esforzarnos por ser “completos” como cristianos, como Dios es completo como Dios--. ¡Nada 

menos! 
 
II.   TODO PECADO ES “INFRACCIÓN DE LA LEY”  [1 Juan 3:4]. 
       A. Infracción (Gr. anomía) significa “sin ley”, y  define esencialmente el rechazo de la ley, o voluntad de 

Dios, y la entronización de la propia voluntad (W. E. Vine) 
       B. El pecado es la transgresión de la norma de conducta (ley) establecida por Dios.   
       C. INFRINGIR, SIGNIFICA QUE NOS HEMOS APARTADO, O HEMOS VIOLADO LOS 

LÍMITES DE LA LEY DE DIOS (Stg 1:25) 
            1. Ejemplo: Adán y Eva. 
                a. La ley: Gen 2:17 – no comer del fruto 
                b. La transgresión: Gen 3:1-6 – comieron del fruto.  
            2. La desobediencia de Adán y Eva nos ayuda a entender que cualquier desobediencia a los 

mandamientos (leyes) de Dios es pecado. Ellos, no mataron a nadie, no robaron algo, Etc., 
solamente comieron de un fruto que Dios había prohibido. Mucha gente piensa que ellos no son 
malos (pecadores) porque no son ladrones, ni asesinos, ni terroristas, o violadores. Etc.          

 
III.  TODA INJUSTICIA ES PECADO [1 Juan 5:17].  
       A. Pecamos cuando HACEMOS LO QUE ES MALO  -- lo que es prohibido por Dios. Vea Génesis 3:17; 

Romanos 5:12,14.  
       B. Pecamos cuando FALLAMOS EN HACER LO QUE ES BUENO -- lo que es requerido por Dios. Vea 

Santiago 4:17; 1 Juan 3:17.  
       C. El PECADO consiste en cualquier CONDUCTA NEGATIVA o una FALTA DE CONDUCTA  

POSITIVA.  
            1. Por eso, cuando en la Biblia se define la conducta que agrada a Dios, se nombran algunas 

características positivas (lo que hay que tener) y otras negativas  (lo que hay que evitar). Vea Ez 18:5-
9. Salmo 15; Ef 4:22-32; Col 3:5-17; Gal 5:19-23. 

           2. El justo no se define solamente por las cosas buenas que hace. Tampoco el impío se define solamente 
por las cosas malas que comete. Todo hombre es juzgado por Dios de acuerdo con las cosas que 
practica y de acuerdo con las cosas que no practica.     

           3. El ser cristianos de verdad no es solamente “evitar ciertas practicas pecaminosas”, sino que “es una vida 
de obedecer la voluntad de Dios”. Antes de obedecer al evangelio, tal vez nosotros no somos culpables 
de hacer ciertas cosas que son malas, pero sí somos culpables de no hacer ciertas cosas buenas que 
Dios quiere que hagamos; por Ej: buscar y honrar a Él como nuestro Creador  (Rom 1:21; Jer 9:23-24; 
Hch 17:26-27; Ap 4:11).            

       D. Pecamos también cuando VIOLAMOS nuestras CONCIENCIAS en cualquier cosa que hagamos. Vea 
Romanos 14:22,23.  

            1. Hay ciertos asuntos que la Palabra de Dios no condena o aprueba explícitamente. Son asuntos 
indiferentes para Dios. Pero nunca debemos hacer algo que, guiados quizás por otros principios, 
pensemos que es malo. Ni debemos presionar a alguien a que haga algo que el cree malo, aunque Dios 
no haya hablado específicamente de tal asunto (1 Cor  8:1-13). 
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             2. Basado en algún principio de la Palabra de Dios, siempre podríamos saber si algo es malo o bueno (He 
6:14; Sal 119:11) 

       E. El PECADO puede ser cometido deliberadamente [Hebreos 10:25,26] o por ignorancia. Vea Hechos 
3:15,17.  

       F. El PECADO  puede estar en nuestros pensamientos aunque no esté en nuestras acciones. Vea Hechos 
8:22; 1 Juan 3:15; Mt 5:28. 

      G. OTROS NOMBRES POR LOS QUE EL PECADO ES LLAMADO: "Desobediencia". "Error," "Mal," 
"Falta," "Iniquidad," "Transgresión," "Impiedad," etc.  

      H. Considerando las muchas maneras en las que el Pecado puede ser cometido, no es de extrañar que la 
Biblia diga, "…todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios", LBLA. Vea Rom 3:23; 1 Juan 1:8. 

 
IV. EL PECADO NO ES 
       A. HEREDADO. Vea Rom 14:12; Ez 18:4, 20. 
           1. El significado básico del pecado no concuerda con el concepto de “la herencia del pecado” 

(Depravación Total Hereditaria o doctrina del Pecado Original), porque como hemos visto, pecado es 
algo que hacemos (lo malo) o dejamos de hacer (lo bueno), no algo que heredamos. 

           2. Note por qué la muerte (separación espiritual del hombre de Dios) vino a todos los hombres, Rom 5:12  
“por cuanto todos pecaron” (no dice solo porque Adán pecó).  

           3. Si uno pudiera ser condenado sin pecar personalmente, también podría ser salvo sin obedecer 
personalmente (Rom 5:19), pero Heb 5:8, 9 enseña lo contrario. 

          4. La muerte espiritual resulta de nuestros propios pecados (Ef 2:1. 5) 
              a. Dios formó al hombre recto, bueno, no depravado (Gen 1:31; 8:21) 
              b. cada uno se desvía personalmente (Ec 7:29; Rom 3:12, Is 53:6) 
       B.  “UN SENTIMIENTO DE CULPA”. La ausencia de sentimientos malos, no hace que lo que hicimos no 

haya sido malo (Jn 16:2). 
            1. Por ejemplo, la psicología no usa la palabra “pecado”, sino “enfermedad”; y ve al individuo no  como 

responsable sino como victima de la sociedad o de otros. Estos agentes externos han influido para que 
la persona tenga una conducta mala. Así cuando la gente está deprimida y agobiada por la culpa de sus 
pecados, ellos dicen que es solo “un sentimiento de culpa” de cosas de las cuales ellos no son 
culpables., o de cosas que la sociedad considera malas. 

       C. SITUACIONAL (dependiendo en qué situación una persona está al cometer un acto particular). Vea Juan 
18:38; 14:6.  

           1. Por ejemplo el que roba para tener qué comer, o el que roba a los ricos, cree que no es tan malo. 
           2. O cuando se hace trampa (copiar) en un importante examen (engañando al profesor), pero no se 

engañaría (mentiría) a alguien que ama. 
          3. Los hombres tenemos la tendencia a querer justificar lo que hacemos para que no se vea tan malo. 
 
V.   ¿QUÉ LLEVA (CAUSA) AL HOMBRE A PECAR? 
       A.  LA IGNORANCIA – Vea Lucas 23:34 
       B.  LA DEBILIDAD o la FALTA DE CUIDADO – Vea Gálatas 6:1; 1 Cor 10:12 
       C. LA REBELIÓN – Vea Heb 10:26 
            1. Una disposición voluntaria tal como la que motiva a un “culto voluntario”. Vea Col 2:23 
 
VI. ¿QUÉ HACE EL PECADO A NOSOTROS? 
       A.  Nos IMPIDE tener UNA RELACIÓN CERCANA CON DIOS – Vea Isaías 59:2 (1 Juan 1:5-7) 
       B. Nos IMPIDE que DISFRUTEMOS DE MUCHAS BUENAS COSAS DE DIOS – Vea Jer 5:25 
       C.  Nos “ATRAPA” (engaña) y a menudo nos lleva a otros y más graves pecados – Prov 5:22. 
       D. Nos ESCLAVIZA – Vea Juan 8:32-36; Rom 6:16; 2 Ped 2:19. 
       E. Trae MUERTE ESPIRITUAL (separados de Dios)-¡ahora y eternamente!-Vea Ez 18:4; Rom 6:23. 
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