
La concupiscencia es la inclinación na-

tural del hombre hacia lo malo, y es el 

origen de las malas decisiones y actos 

del pecado. 

 

Satanás es asimismo el gran enemigo 

de Dios (Mateo 13.39) y maquinador 

del pecado (2Corintios 2.11), que: cie-

ga a los hombres para que no reciban 

el evangelio (2Corintios 4.4) engaña al 

mundo entero (Apocalipsis 20.10) inci-

ta a pecar (1Cronicas 21.1) tienta a los 

hombres a pecar (1Tesalonicenses 3.5) 

es padre de los pecadores (Juan 8.44) 

compartirá el destino eterno con todos 

los pecadores (Mateo 25.41). 

 

Hay quienes se reconocen pecadores, 

pero juzgan insignificante su pecado. 

Es tal la gravedad de nuestros peca-

dos, que el Hijo unigénito de Dios de-

bió morir a causa de ellos: Porque Cris-

to, cuando aún éramos débiles, a su 

tiempo murió por los impíos. Cierta-

mente, apenas morirá alguno por un 

justo; con todo, pudiera ser que alguno 

osara morir por el bueno. Mas Dios 

muestra su amor para con nosotros, en 

que siendo aún pecadores, Cristo murió 

por nosotros. (Romanos 5.6-8) 

 

No solo el hombre no puede dar nada 

a cambio de sus actos pecaminosos 

del pasado, sino que tampoco tiene la 

facultad de dejar de pecar por sus pro-

pios esfuerzos. 

Se debe confiar en el poder de Dios, 

no solo para perdonarnos por nuestras 

faltas, sino para darnos la fuerza para 

no volver a caer en ellas. 

 

El pecado mas grave es despreciar la 

gracia de Dios: cuando se manifieste el 

Señor Jesús desde el cielo con los ánge-

les de su poder, en llama de fuego, para 

dar retribución a los que no conocieron 

a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo; los cuales su-

frirán pena de eterna perdición, exclui-

dos de la presencia del Señor y de la 

gloria de su poder, (2Tesalonicenses 1.7

-9) 

No será por nuestros pecados el casti-

go eterno, sino por desairar el perdón 

de Dios. ¿Podemos seguir pecando si 

queremos? Si, Dios da la libertad para 

decidir, pero nos dice también el co-

sto: seremos excluidos de la presencia 

del Señor para siempre. 
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LECCION 10 

EL PECADO 
 

 

¿Por qué se lamenta el hombre 

viviente? Laméntese el hombre en 

su pecado. 

(Lamentaciones 3.39) 

 

“Y esta es la vida eterna: que 

te conozcan a ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucris-

to, a quien has enviado”. 

(Juan 17.3) 



INTRODUCCION 

 

Con relación al pecado existe mucha 

ambigüedad, mientras para muchos 

no existe, para otros cualquier cosa es 

pecado. Esto hace necesario encontrar 

mediante las Sagradas Escrituras una 

definición bíblica del pecado, su natu-

raleza, origen e implicaciones. 

 

La Palabra de Dios inicia por decirnos 

que todos somos pecadores: Cierta-

mente no hay hombre justo en la tierra, 

que haga el bien y nunca peque. 

(Eclesiastés 7.20) 

 

Es importante no solo entender que 

todos los seres humanos somos peca-

dores, sino que ese es el único proble-

ma del hombre. Todos los sufrimien-

tos, las guerras, las crisis, la delincuen-

cia, la avaricia, la violencia, la pobreza, 

y aun las enfermedades y los desas-

tres, no son sino consecuencias direc-

tas del pecado en el hombre. 

 

¿Los cristianos también son pecado-

res? La palabra de Dios dice que todos 

sin excepción. Sin embargo, la misma 

palabra de Dios hace importantes dis-

tinciones: Los cristianos son pecadores 

arrepentidos y justificados por su fe en 

Cristo (1Coritios 6.11) Los hijos de Dios 

pueden caer en pecado, pero no viven 

en pecado (1Juan 3.9) Los cristianos 

tienen un abogado (1Juan 2.1), 

intercesor (Romanos 8.34) y mediador 

ante Dios (1Timoteo 2.5), el mundo no 

lo tiene (Juan 17.9). 

 

Pecado es todo aquello que sea con-

trario a la ley de Dios: Todo aquel que 

comete pecado, infringe también la ley;  

pues el pecado es infracción de la ley. 

(1Juan 3.4) 

Entonces, pecado es ir en contra de lo 

que la Biblia dice. La Biblia, por tanto, 

es la única facultada para indicarnos 

que cosas son pecado y cuales no. No 

puede el hombre, o la iglesia de Dios, 

inventar pecados nuevos ni desapare-

cer los que Dios menciona como tales. 

 

Todo pecado, sin importar sus carac-

terísticas, es contra Dios; de ahí la gra-

vedad de cometerlo: Contra ti, contra ti 

solo he pecado, Y he hecho lo malo de-

lante de tus ojos; Para que seas recono-

cido justo en tu palabra, Y tenido por 

puro en tu juicio. (Salmos 51.4) 

El rey David había pecado contra una 

familia, pero reconocía que su pecado 

fue primeramente contra Dios, pues es 

Dios quien da al hombre su ley. 

 

Pecado también es no hacer lo que la 

Biblia manda: y al que sabe hacer lo 

bueno, y no lo hace, le es pecado. 

(Santiago 4.17) 

No solo hacer lo prohibido por Dios es 

pecado, también no obedecer sus 

mandamientos. 

No es necesario ser un gran pecador 

para ser declarado por Dios como 

transgresor a su ley, basta con un pe-

cado: Porque cualquiera que guardare 

toda la ley, pero ofendiere en un punto, 

se hace culpable de todos. Porque el 

que dijo: No cometerás adulterio, tam-

bién ha dicho: No matarás.  Ahora bien, 

si no cometes adulterio, pero matas, ya 

te has hecho transgresor de la ley.  

(Santiago 2.10-11) 

 

Existen personas que parecen preferir 

unos pecados a otros, y llegan a decir: 

“yo me emborracho, pero no robo”, o 

cosas así. Pecado es pecado, y todos 

tienen la misma gravedad. No existe 

bíblicamente lo que el hombre in-

ventó: pecado capital y venial. 

 

Algunas personas consideran que Dios 

es creador de todo, suponiendo malig-

namente que también del pecado. 

Es por ello que la Biblia nos aclara el 

origen del pecado: Cuando alguno es 

tentado, no diga que es tentado de par-

te de Dios; porque Dios no puede ser 

tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 

sino que cada uno es tentado, cuando 

de su propia concupiscencia es atraído 

y seducido. Entonces la concupiscencia, 

después que ha concebido, da a luz el 

pecado; y el pecado, siendo consumado, 

da a luz la muerte. (Santiago 1.13-15) 

El Señor no podría inculpar de algo 

provocado por El mismo. 


