
LA RESPUESTA DE DIOS AL PECADO:  ¿PARA QUE DIOS CREÓ AL HOMBRE? 
 

La humanidad no creó igual que un robot. La creó un ser inteligente. 
Dios creó al hombre para estar siempre en gloriosa comunión con él. 
Pero el hombre por causa del pecado perdió el derecho de estar con él. 

• Ro.3:23;  por cuanto todos pecaron,    (TODOS   ESTAN) 
• Ro. 3:9; Ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos están bajo pecado.    Dios nos acusa de ser 

pecadores.    TODOS  PECARON. 
• 1ª.Jn. 3:4; ¿Que es  el pecado?   Es infracción de la ley,  
• Es criminal, delincuente de la ley divina. En la ley terrenal hay condenas de 5, 10, 20 años, y  la muerte. 
• Ro.6:23; ¿Cual es la paga del pecado?. (La muerte).  
• Usted y yo por infringir la ley, somos condenados a la muerte.  Muerte física,  y muerte espiritual.    

Separados de Dios. 
 
Ro.2:15; No solo Dios nos acusa de ser pecadores,  sino nuestra conciencia.  Nuestra conciencia nos hace caer 
en cuenta que violamos la ley de Dios. 
 
Lc.15:18-19; El Hijo Pródigo Decidió ir a su padre y decirle “Padre he pecado contra el cielo y contra ti” 
 
¿Qué predicador le dijo que ha cometido pecado?     Ninguno. 
¿Qué predicador le leyó las escrituras  para que recapacite que a pecado.?. 

• Su propia conciencia lo hizo reaccionar,  que a pecado  
• El solo entendió que era un  esclavo  del pecado. 

 
 Satanás  también nos acusa día y noche de ser pecadores     Ap. 12:10; 

• Job 1:7-11; Satanás acusó a Job, es un acusador en contra nuestra. 
• ¿Cuál es la respuesta al pecado?   La sangre de Jesucristo es la respuesta de Dios al pecado.      1ª. 

P.2:22; el cual no hizo pecad 
• ¿Cuantos acusadores tenemos?    Dios el hombre y Satanás. 

 
Consideremos 3 puntos de vista: 

• Dios nos acusa de ser pecadores, y  la sangre de Cristo es la  responde a esta acusación.  
• Nuestra conciencia nos acusa de pecado, y la sangre de Cristo es la respuesta al pecado, para tener una 

conciencia limpia. 
• Satanás nos acusa de pecado, y la sangre de Cristo responde a las acusaciones del pecado. 
• La sangre de Cristo es la respuesta a las acusaciones de Dios mism0, La sangre de Cristo fue para 

satisfacer a Dios. 
• Ex. 12:13; Cuando el pueblo de Israel estaba bajo faraón, Dios decidió sacarles con mano dura en medio 

de las 10 plagas.  Veré la sangre y pasaré de vosotros. 
• Dios  pasa por alto los pecados a través de la sangre de Cristo. 
• No podemos encubrir la ley de Dios,    el lo sabe todo  
• Él no quiere lanzarnos al infierno. Sino,  quiere perdonarnos el pecado cubriéndonos con su preciosa 

sangre.  MAT. 25:30;  APO: 15. 
• No podemos pisotear la sangre de Cristo, Dios nos creó seres inteligentes a su imagen y semejanza de EL. 
• Cristo lo sigue diciendo. ahora pues por qué te detienes? Hechos 22: 16. 9: 18.   2:38 y 41;  8: 36—38; 

Cornelio 10:47-48; 16:30-33; I Pe. 3: 21. 


