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El Pecado: La Raíz de Todo Problema 
 

 
Objetivo: Reconocer la realidad del pecado con sus consecuencias. 
 

¿Por qué experimentamos dolor y sufrimiento?  ¿Por qué tenemos que morir?  ¿Por qué 
existe el racismo, la intolerancia y la enemistad en la sociedad?  ¿Por qué la gente roba, 
mata, comete adulterio y se divorcia?  ¿Qué sucede con el mundo?  La respuesta a todas 
estas preguntas es el pecado.  La raíz de todos los problemas en nuestro universo es el 
pecado.  El pecado es la razón por la que hay dolor y sufrimiento. 
 
1 El pecado es la razón por la que morimos. 
 

2 El pecado es la razón por la que hay enemistad entre los seres humanos y entre éstos y 
Dios Romanos 5:12 “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el  
pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 
 

3 El pecado es la razón por la que existe el infierno, y nosotros iremos al infierno a menos 
que seamos salvos de nuestro pecado. 
 

4 Si el pecado es la raíz de todos los problemas, necesitamos responder a la pregunta:  

“¿Qué es el pecado?” 
 

La palabra pecado significa “errar el blanco” y las Escrituras utilizan la palabra pecado en dos 
formas: para referirse a cualquier acción, actitud o deseo que se desvía de la ley de Dios, y  
para referirse al principio de corrupción con el cual nacemos todos los seres humanos, y que 
nos lleva a apartarnos de la ley de Dios.  Dado que el pecado como principio es la raíz de 
nuestras acciones, actitudes y deseos pecaminosos, hablaremos de este aspecto primero.  
 

El Principio del Pecado  
Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo para que estuvieran centrados en Dios y que 
disfrutaran de una relación correcta con Él.  Como resultado de su relación con Dios, Adán y 
Eva tenían vida espiritual, eran santos, y tenían la disposición natural y la capacidad de 
complacer a Dios en todo lo que hacían.  Cuando Adán y Eva pecaron, dañaron su relación 
con Dios.  Como resultado, murieron espiritualmente y empezaron a morir físicamente.  
Romanos 5:12 “Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado 
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”  La muerte, 
tanto espiritual como física, entró al mundo después del pecado de Adán.  Salmo 51:5 “He 
aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre.”  David no quiere decir 
que su madre pecó en el acto de concebirlo, sino que el pecado era parte de su naturaleza 
desde el momento de su concepción.  Salmo 53:3 “Cada uno se había vuelto atrás; todos se 
habían corrompido; no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno.”   
Para resumir lo dicho hasta el momento, toda persona (a excepción de Jesús) nacida 
después de Adán y Eva viene al mundo con una naturaleza egocéntrica e inclinada al 
pecado.  Como resultado, todos los seres humanos han pecado y están destituidos de la 
gloria de Dios.  A causa de nuestra condición caída, frecuentemente cometemos errores en 
nuestras opiniones, palabras y acciones.  Sin embargo, siempre y cuando estos errores no 
sean violaciones de la Palabra de Dios, no constituyen pecado. 
 
  

Nombre Curso Fecha 

 
6° A – B – C - D _______ / _______ / ______ 



 
El Pecado y la Comunión con Nuestro Dios Santo 
Nuestros pecados nos han separado de Dios, pero Él no desea dejarnos en nuestros 
pecados.  Dios anhela tener una comunión íntima con nosotros.  Sin embargo, hay un 
problema fundamental: Dios es santo y nosotros somos pecadores.  Pero Dios no deja al 
hombre sin solución, envía a su Hijo Jesucristo.  Mateo 1:21 “Y dará a luz un hijo, y llamarás 
su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.”  El nombre “Jesús” 
significa “el SEÑOR salva.”  Romanos 4:7-8 “Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades 
son perdonadas, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor 
no inculpa de pecado.” 
1 Juan 1:7 “pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, 
y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.”  
 
Algunos Aspectos Prácticos 

  ¿Pecan los cristianos voluntariamente cada día, “en pensamiento, en palabra y en hecho?”  
Juan escribió su epístola con el propósito de decirnos que ya no debemos pecar.  Como 
creyentes, no practicamos el pecado voluntario, porque amamos a Dios y queremos hacer lo 
que a Él le agrada.  Además de la libertad del control del pecado, 1 Corintios 10:13 promete 
que Dios nunca permitirá que un cristiano sea tentado más allá de su capacidad para resistir 
la tentación a través de la gracia de Dios.  Por lo tanto, ningún cristiano tiene que pecar 
voluntariamente.  Si un cristiano peca voluntariamente al ser tentado, es porque no hace uso 
de la gracia de Dios.  Si cometemos un pecado voluntario, dañamos nuestra relación con 
Dios, y si nos rehusamos a confesarlo y a arrepentirnos, dicho pecado nos separará de Dios. 
 

 ¿Cómo puede un cristiano vivir por encima del pecado voluntario?  La respuesta más corta 
es “por gracia.”  Sin embargo, la Biblia nos da indicaciones más específicas.  Es fundamental 
comprender que el cristiano puede vivir por encima del pecado voluntario únicamente por 
medio de la dependencia total de la gracia de Dios.  Vivir por encima del pecado voluntario 
es el resultado de la gracia de Dios que nos capacita para (1) amar a Dios totalmente, pues 
el amor guarda Sus mandamientos; (2) andar en el Espíritu, pues si andamos en el Espíritu, 
nunca vamos a satisfacer los deseos de la carne; (3) no proveer para los deseos de la carne; 
(4) resistir las tentaciones del diablo; (5) huir de las pasiones juveniles; y (6) seguir “la 
justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.” 

 Como cristiano, ¿qué debo hacer si peco de manera voluntaria?  Si pecamos, 1 Juan 2:1 
dice que Jesús es nuestro abogado cuando confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos. 
Un abogado es alguien que ayuda a otra persona defendiendo su caso.  Cuando nos 
arrepentimos, Jesús defiende nuestro caso ante el Padre.  Aunque las Escrituras no nos 
dicen exactamente cómo defiende Jesús nuestro caso, probablemente Él dice algo así: 
“Padre, yo llevé tu ira en la cruz por su pecado.  Ellos están arrepentidos y están pidiendo 
perdón.  Por favor, perdónalos en mi nombre.”  Y el Padre, que es fiel a Su Palabra, es “fiel y 
justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.”  1 Juan 1:19 “Si 
confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda maldad.” 
 
Preguntas para Estudio 
 
 1. ¿Cuál es la raíz de todo problema en el mundo?  
 
2. ¿Qué significa la palabra “pecado”?  
 
3. Las Escrituras utilizan la palabra “pecado” en dos formas distintas.  ¿Cuáles son?  
 
4. ¿Cuál es el significado del nombre Jesús?  
 
5. ¿Qué es el principio del pecado o la ley del pecado? 
 
6. Además de pecar con nuestras acciones, ¿en cuáles otras dos áreas podemos pecar?  
 
7. ¿Por qué experimentamos dolor y sufrimiento?  ¿Por qué tenemos que morir?  ¿Por qué 
existe el racismo, la intolerancia y la enemistad en la sociedad?  ¿Por qué la gente roba, 
mata, comete adulterio y se divorcia?  ¿Qué sucede con el mundo? 
 



8.   ¿qué debo hacer si peco de manera involuntaria?  
En 1° de Juan dice: “Si confesamos nuestros pecados Dios 

es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.” 


