ESTUDIO BIBLICO

LECCION 2. EL PECADO, ORIGEN Y CONSECUENCIA
¿Qué es el Pecado?
El Pecado en términos generales puede definirse como la acción de ir contra la voluntad de Dios, sin embargo la Biblia
describe algunos conceptos sobre ello:
1 Juan 3.4: Todo aquel que comete ____________, infringe también la ley; pues el pecado es _______________ de la ley.
Santiago 4:17: “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es _______________.”
1 Juan 5.17: Toda _____________________ es ____________________
Romanos 14.23: Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene
de fe, es ______________.
¿Cómo se originó el Pecado?
Para entender su origen es necesario mirar la siguiente secuencia

Orgullo de
(Satanás)
ISAIAS: 14.12-15

Incredulidad
de (Eva)
GENESIS 3.1

Desobediencia
(Adan y Eva)
GENESIS 3.6

¿Podemos esconder el Pecado?
El pecado siempre estará expuesto por la única razón sencilla que el pecado es contra Dios, y Dios ve no sólo el acto
exterior, sino también el pensamiento y deseo interior. Es imposible pecar sin pagar su precio.
Gálatas 6:7: “No os engañéis; Dios no puede ser _________________; pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
segará.”
¿Quiénes son los Pecadores?
Todo hombre es pecador y necesita ser salvo. La Biblia lo detalla de la siguiente manera:
Romanos 3:10: “Como está escrito: ___________________, ni aun uno; no hay quien entienda... todo el mundo quede
bajo el juicio de Dios.
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Romanos 5:12: “Así la ________________ pasó a todos los hombres, por cuanto todos ______________.”
Consecuencias del Pecado:
1. División entre Dios y el Hombre: Dios no puede habitar donde hay pecado, y el hombre al pecar rompió el
compañerismo con Dios.
Génesis 3.23-24: Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues,
________________ al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía
por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.
Isaías 59:2: “Pero vuestras iniquidades han hecho __________________ entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros
_____________ han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.”
2. Muerte Física y Espiritual: Todo pecado es fundamentalmente una actitud y un acto de rebelión contra Dios. Es
el desafío a la supremacía de Dios
Romanos 6:23 “Porque la paga del pecado es ________________________.”
A través de la caída, el hombre llegó a ser heredero de:
(a) LAMUERTE FISICA: La separación del alma del cuerpo, lo que resulta en la corrupción y la destrucción del cuerpo
Génesis 3:19: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues
______________ eres, y al ____________ volverás.
(b) LA MUERTE ESPIRITUAL: La separación del Espíritu de Dios, o la separación de la vida de Dios. Entramos en este
estado por el nacimiento natural. La Muerte espiritual es una condición del ser humano desde el nacimiento, quien nace con:
-

Entendimiento entenebrecido y dureza de corazón (Efesios 4:18)
Entregado a los placeres, diciendo que vive pero en realidad está muerto. (1 Timoteo 5:6)
Estando en vida en la carne, pero con el espíritu muerto. (Apocalipsis 3:1)

(c) LA MUERTE ETERNA: Esta es la “segunda muerte,” la muerte espiritual que sigue después de la muerte física.
Prolongada más allá de la muerte del cuerpo, la muerte espiritual llega a ser muerte eterna, o sea el estado de separación
eterna de Dios en tormento consciente.
La Muerte Segunda: (Apocalipsis 20:14 y Apocalipsis 21:8)
NOSOTROS HEMOS NACIDO CON LA HERENCIA DEL PECADO POR CAUSA DE ADAN, DIVIDIDOS DE DIOS, PERO ¿HABRA
ALGUNA FORMA PARA REDIMIRNOS?. EN LA PROXIMA LECCION LO APRENDEREMOS.

