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                    La Perspectiva Bíblica del PECADO 
 

 

Introducción         
         

1. Muchos no reconocen su necesidad de la Salvación porque no ven la seriedad y gravedad del problema del PECADO en su vida. 
2. En esta lección queremos ver desde la perspectiva de Dios qué es el pecado, cómo se produce, sus consecuencias, y la 

solución de Dios para el pecado del hombre.  

       
I.    ¿Qué es el PECADO? 
 

A. Palabras principales del griego 
1. Pecar (Gr. jamartano, jamartia) = ““errar o fallar el blanco”. Fallar en alcanzar una medida (Rom 3:23; 1 Tim 5:22; 1 Jn 1:9) 
2. Cuando un arquero griego no daba en el blanco, se decía de él que había “pecado”. 
3. Espiritualmente hablando, el “blanco” es la voluntad de Dios. Pecamos cuando “no alcanzamos a dar en, o cuando no 

llegamos a hacer, la voluntad de Dios”. Rom 3:23 “Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.” LBLA. 
B. Otras palabras usadas: 

1. Extraviarse (Gr. planao) = ir errante, descarriarse, alejarse (Tito 3:3; Heb 5:2; Stgo. 5:19). Esto es pasar al otro lado 
2. Injusticia (Gr. adikia) Iniquidad, maldad (Mat 23:25; Rom 1:18; 1 Jn 5:15, 19; Sant. 3:6; cp. Is. 53:6). Hacer injusticia o 

maldad es la palabra griega anomía [=”anarquía”, actuar sin ley o autorización] (Mt 5:23; 1 Jn 3:4).  
3. Desobediencia (Gr. apeitheo) = Desobedecer, rehusar ser persuadido, ser rebelde (Rom 11:30, 31; Ef 2:2; He 4:61 Ped 2:8) 
4. Transgresión, infracción (Gr. parabaino) = Pasar al otro lado de, ir más allá (Rom 2:23; 5:14; Gal 3:19; 2 Juan 9). Una acción 

que pasa al otro lado de la voluntad de Dios. Sobrepasar los límites que Dios nos ha fijado.          
              
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C. Un elemento común de todas estas diversas formas de caracterizar el pecado, es la idea de que el pecador ha fallado en cumplir 
la ley de Dios.  

D. El pecado es: 
1. HACER lo que Dios dice NO HACER [Hacer lo que es malo – COMISIÓN] (1 Juan 3:4; 5:17; cp. Gen 2:16-17) 
2. NO HACER lo que Dios dice HACER [No hacer lo que es bueno – OMISIÓN] (Mat 25:41-46; Sant. 4:17) 

E. El  pecado consiste en cualquier conducta mala o negativa ante Dios, o una falta de conducta positiva o buena ante Él.  
1. La Biblia define al injusto como uno que HACE cosas malas y NO HACE las cosas buenas que Dios manda, y al justo, como 

uno que hace cosas buenas, y al mismo tiempo evita hacer las cosas malas (Ez 18:5-9; Salmo 15). 
2. Todo hombre es juzgado por Dios de acuerdo con las cosas que practica y de acuerdo con las cosas que no practica.   
3. La conducta que agrada a Dios incluye cosas buenas que hacer, y cosas malas que evitar (Gal 5:19-23; Ef 4:25-32)  
4. La Biblia no habla de “categorías de pecados” (“pecados grandes” y “pecados chicos” o “pecados veniales”). Cualquier 

desobediencia a la voluntad (mandamientos, ley) de Dios es pecado.  
a. Muchos no ven su necesidad de la salvación porque no se consideran “tan malos”. Piensan que “pecadores” son 

personas como los criminales (asesinos, violadores, terroristas, etc.). Muchos se definen a sí mismos como buenos por 
nombrar las cosas malas que no hacen (yo no robo, no he matado, etc.). Pero ¿Cuáles cosas buenas hacen? 

b. La desobediencia de Adán y Eva (Gen 2:16-17; Gen 3:1-6) nos ayuda a entender que cualquier desobediencia a los 
mandamientos (leyes) de Dios es pecado. Ellos, no mataron a nadie, no robaron algo, Etc., sólo comieron de un fruto 
que Dios había prohibido. Pero su desobediencia (hacer lo que Dios dijo NO HACER) a Dios, fue PECADO.  

c. Antes de obedecer al evangelio, puede ser que no hubiéramos hecho muchas cosas malas, pero sí somos culpables 
de no hacer muchas cosas buenas que Dios quería que hiciéramos; por Ej: buscar y glorificar (adorar) a Dios como 
nuestro Creador (Rom 1:21; Hch 17:26-27; Jer 9:23-24; Ap 4:11). Amar a  nuestro prójimo (Mt 5:43-48).     

F. Pecamos también cuando violamos nuestras consciencias en algo que hagamos  (Rom 14:22, 23; 1 Cor 8:1-13) 
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II.    Resultados (consecuencias) del Pecado 
 

A. Muerte espiritual / perdemos la comunión con Dios (esta es la consecuencia principal por nuestros pecados) 
1. Gen 2:15-17; 3:23-24 – Ellos “morirían” en el sentido de quedar “separados” de Dios por el pecado (cp. Ef 2: 1-3) 
2. Isaías 59:1-2 – Dios está siempre dispuesto a recibirnos, pero nuestros pecados nos separan de Dios.  
3. Romanos 6:23 – Nos lleva a la muerte espiritual (separación de Dios) ahora y eternamente (Ez 18:20; 2 Tes 1:9) 

a. La muerte espiritual (ahora y eternamente) es el pago o castigo de Dios por nuestros pecados 
b. Dos razones por las que Dios debe exigir la paga por el pecado (que significa separarnos a nosotros de Él). 

1) Debido a su Justicia. Dios ama la justicia pero aborrece el pecado (Sal 45:7; Rom 1:18). Si Dios nos castigara el 
pecado, no mostraría respeto hacia su propia ley (y esto es impensable). Sería como un juez injusto que soltara a 
los homicidas (¿nos gustaría este tipo de justicia en las leyes humanas?). 

2) Porque Dios es Santo, y no tiene comunión (no se junta) con el pecado (1 Jn 1:5-7; cp. 2 Cor 6:14 – 7:1) 
B. Otras consecuencias por nuestros Pecados 

1. Tristeza, sufrimiento y problemas (Gen 3-4). Alcohol, drogas, fornicación, mentiras, daña mis relaciones con los demás. 
2. El pecado nos hace sentir culpa (Gen 3: 7-13) [Esto es por la consciencia que Dios crea en cada uno Rom 2:14-15) 

a. En general nos cuesta reconocer nuestra responsabilidad individual por lo que hacemos. Por lo general, buscamos echar 
la culpa en cualquier otra persona o cosa (Gen 3:11-13; 1 Sam 15:15, 20-21). Ex 21:33-36; 22:6; Ez 18:20.  

b. David sintió el peso de su culpa mientras escondía y no reconocía su pecado (Sal 32:4; 38:3-4). La solución fue 
arrepentirse de sus pecados, confesarlos (reconocerlos) y pedir perdón a Dios (Sal 32:1-2: 51:1-4; 38:17-22) 

c. La depresión a veces es  producida por el pecado en nuestras vidas, del cual no nos hemos arrepentido, lo cual  causa un 
sentimiento de culpa y desaliento (nos sentimos mal, porque hemos hecho cosas malas, y lo sabemos, pero tratamos de 
justificar nuestras acciones malas e irresponsables, porque otros nos han tratado mal o no cómo queríamos.. 

3. El pecado nos atrapa (nos “engaña”, nos hace estar fuera de sí, Lc 15: 17). El pecado es progresivo. A menudo nos lleva a 
otros y más graves pecados (Prov. 5:22; Rom 1:28); El ejemplo de David: adulterio – mentira – asesinato, etc. 2 Sam 11-12) 

4. El pecado nos esclaviza. Llega a controlar nuestras vidas (Gen 4:6-11; Jn 8:32-36; Rom 6:12-13, 16; 2 Ped 2:19).  
 

III.   ¿Cómo Ocurre el Pecado?  
 

A. El PROCESO del Pecado – Santiago 1:13-16 
1. Deseo (v.14)         Concupiscencia concibe (se rinde al deseo, v. 15a)              Pecado (v.15b)             Muerte (v.15c).  
2. El contexto: el “hombre de doble ánimo” (1:8) reconoce la tentación, pero echa la culpa de ello a Dios (Sant. 1:13). Santiago 

corrige esta actitud enseñando la verdadera raíz de la tentación y demostrando que sólo “buenas dádivas” vienen de Dios 
(1:16-18). “No Erréis” [“No seáis engañados”] (v. 16) 

3. Cada uno es tentado a pecar de su propia “concupiscencia” [malos deseos o pensamientos que ha acumulado]. La fuente de 
la tentación son los “malos deseos o pensamientos” (Ef 2:1-3: 1 Jn 2:16; 1 Ped 2:11; 1 Tim 6:9).  

4. Ser tentado no es pecar, sino sólo una parte en el proceso al pecado (He 4:15) 
5. Se puede parar el proceso en cada etapa, pero requiere más esfuerzo a medida que más avanza el proceso (Gen 4:6-7).  
6. Hay recompensa para el hombre que supera la prueba de la tentación (Sant. 1:12: 1 Cor 10:13; Sant 4:7; 1 Ped 5:8-9) 

B. El Pecado es ALGO QUE ESCOGEMOS hacer, no algo que heredamos (Rom 5:12; Ez 18:20; Ec 7:29) 
1. ¿Heredamos una naturaleza pecaminosa o depravada? Es decir, ¿es el pecado una fuerza que no podemos resistir? 
2. NO (Rom 5:12; Ez 18:20). Dios nos creó buenos; con “libre albedrío”, es decir, voluntad propia o capacidad para escoger 

entre el bien y el mal (Deut. 30:15-19; Mt 7:13-14), y a veces escogemos pecar (Gen 1:26, 31; 8:21; Ec 7:29; Rom 3:12; 
5:12; Is 53:6). Cada uno voluntariamente escoge desviarse de la voluntad de Dios; y así mismo, podemos volver a Él.  

C. El pecado nace en nuestro corazón (Mr. 7:21-23; Lc 6:45). Así que necesitamos limpiar nuestro corazón (Mt 5: 8: 23:25-26).  
 

IV. La Solución para el Pecado 
 

A. La muerte de Jesús (Dios ha puesto la salvación EN Cristo – Rom 6:3-5; Col 2:11-13; Gal 3:27) 
1. Rom 6:23 - El pecado produce muerte, pero el sacrificio (muerte) de Cristo produce vida (Rom 6:3-4; Col 3:11-12) 
2. Dios (por su amor) llegó al mundo por medio de Su Hijo y pagó la pena por el pecado en la cruz (Jn 3:14-17; He 2:9) 
3. La gracia de Dios (Ef 2:4-10) es que él nos da lo que no merecemos (perdón) y no nos da lo que sí merecemos (castigo). 
4. Este regalo no es sin condiciones para nosotros. Hay que OBEDECER las condiciones (el plan de salvación) de Dios para 

recibir la salvación (Heb 5:9; 2 Tes 1:8; 2 Cor 5:19-20). Hacer morir el pecado en nosotros (Rom 6:4-7; Gal 2:20) 
B. El arrepentimiento, la confesión de los pecados y buscar el Perdón (Lc 13:3; Sal 32:1-6; 1 Jn 1:9; 2:1-2; Hch 2:38; 22:16) 
C. Cambiar los deseos, limitar oportunidades, huir, matarlo (Rom 12:2; Ef 4:24; Fil 4:8; Rom 13:14; 2 Ped 1:6; 1 Cor 6:18; Col 3:5). 

 

Conclusión 
Veamos el pecado como Dios lo ve. El pecado es un problema serio y trae consecuencias terribles. Pero Dios nos ha dado una 
solución para el pecado. Aceptemos la provisión de Dios EN Cristo por nuestros pecados y hagamos morir el pecado en nosotros.  


