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Lección #2 

EL PECADO 

“Usted puede entender el mensaje de Dios revelado en la Santa Biblia.”  

 

El pecado entró cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto prohibido.  El pecado 

todavía está en el mundo.  Dios aborrece el pecado, y Dios hace todo lo posible para que los pecadores 

conozcan una nueva vida y comunión como lo fue en el Edén.  El pecado no nos permite lograrlo sin la 

ayuda de Jesucristo.  —Herbert Watkins 

 

1.  ¿Que es el pecado?   

(1 Juan 3:4)  4 Todo el que comete pecado quebranta la ley; de hecho, el pecado es 

_____________________ de la ley. 

 

2.  ¿Cuantos han pecado?   

(Romanos 3:23)  23 pues ______________ han pecado y están privados de la gloria de Dios….  

 

(Romanos 5:12)  12 Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado 

entró la muerte; fue así como la muerte pasó a _______ la humanidad, porque ____________ pecaron. 

 

(1 Juan 1:8-10)   8 Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no 

tenemos la _________________. 9 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los 

perdonará y nos limpiará de toda maldad. 10 Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por 

___________________ y su ____________________ no habita en nosotros. 

 

3.  ¿Cual es el resultado eterno del pecado? 

(Romanos 6:23)  23 Porque la paga del pecado es ____________________, mientras que la dádiva de 

Dios es vida ___________________ en Cristo Jesús, nuestro Señor. 

   

4.  ¿Que es otro resultado del pecado? 

(Juan 8:34)  34--Ciertamente les aseguro que todo el que peca es __________________ del pecado --

respondió Jesús--. 

 

5.  ¿Cuales son nuestras opciones? 

(Romanos 6:16-18)  16 ¿Acaso no saben ustedes que, cuando se entregan a alguien para obedecerlo, 

son _________________ de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del _____________ que 

lleva a la muerte, o de la _____________________ que lleva a la justicia. 17 Pero gracias a Dios que, 

aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue 

transmitida. 18 En efecto, habiendo sido ___________________ del pecado, ahora son ustedes 

___________________________ de la justicia. 

 

6.  ¿Cual es el fruto del pecado? 

(Gálatas 6:7-8)   7 No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. 8 El que 

siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará 

_____________________; el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida 

_____________________.     (Véase también Gal. 5:15-26) 



 

7.  ¿Que castigo final nos trae el pecado? 

(Mateo 7:21-23)   21 "No todo el que me dice: 'Señor, Señor’, entrará en el reino de los cielos, sino solo 

el que hace ____________________________ de mi Padre que está en el cielo.  22 Muchos me dirán en 

aquel día: 'Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e 

hicimos muchos milagros?'  23 Entonces les diré claramente: 'Jamás los conocí. ¡Aléjense de mí, 

hacedores de maldad!' 

 

8.  ¿De donde sugiere el pecado? 

(Santiago 1:14-15)  14 Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos 

________________ lo arrastran y seducen. 15 Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el 

pecado; y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. 

 

(Santiago 4:1-2) 1 ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de 

las ____________________ que luchan dentro de ustedes mismos? 2 Desean algo y no lo consiguen. 

Matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, 

porque no piden. 

 

9.  ¿Como podemos vencer el pecado? 

(Santiago 4:7-8)  7 Así que sométanse a Dios. ____________________ al diablo, y él huirá de ustedes. 8 

Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. ¡Pecadores, límpiense las manos! ¡Ustedes los 

inconstantes, purifiquen su corazón! 

(Véase también  Hebreos 2:18, 4:15-16, 12:3-4; Efesios 6:10-17; Romanos 12:21) 

   

10.  ¿Podemos pecar por hacer nada? 

(Santiago 4:17)  17 Así que comete _____________ todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. 

 

11.  ¿Que significa para usted el poder resistir la tentación? 

(Santiago 1:3-4)  3 pues ya saben que la prueba de su _____________ produce ____________________. 

4 Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte 

nada. 

 

12.  ¿Siempre es posible para el cristiano la resistencia del pecado? 

(1 Corintios 10:13)  13 Ustedes no han sufrido ninguna _________________________ que no sea 

común al género humano. Pero Dios es _____________, y no permitirá que ustedes sean tentados más 

allá de lo que puedan ___________________. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también 

_______________________ a fin de que puedan ______________________. 

 

13.  ¿Que se debe hacer cuando caiga en tentación? 

(Hechos 8:22)  22 Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber 

tenido esa mala intención. 


