
¿PARA QUE FUE ESCRITA LA BIBLIA? 

 

I. PARA  DARNOS  A  CONOCER  EL  ORIGEN  DEL  PECADO.  

� ¿Dónde empezó el pecado?                           En el huerto de Edén. 

� ¿Con quien empezó el pecado?                    Con Adán. 

• El pacto empezó con Adán y no con Eva. 

• “No comerás” le dijo a Adán y no a Eva. (Gn. 2: 17) Mas del árbol de la 

ciencia del bien y del mal no comerás. 

• ¿“Donde estás tú”? Le dijo Dios a Adán después de haber comido “del 

árbol de la ciencia del bien y del mal. (Gn.3:9). 

� ¿Cuál fue el efecto del pecado que causo en Adán? 

• Fue sacado “del huerto del Edén” junto a su amada Eva la que no evitó 

comer “del árbol de la ciencia del bien y del mal” (Gn. 3: 23). y lo sacó 

Jehová del hurto del Edén, para que labrase la tierra de la que fue 

tomado.  

� El Pecado lo llevo a la muerte espiritual y física. (Gn. 2: 17). Porque el día 

que de él comas ciertamente morirás.  

• Este pecado de Adán contaminó a toda la humanidad. (Rom.3: 9). 

Judíos y Gentiles están bajo pecado.  

 

II. ¿QUÉ  ES  EL PECADO  DESDE  EL  PUNTO  BÍBLICO? 

 (1ª Jn. 3: 4).   El pecado es “Infracción de la ley”  (criminales) 

 ¿En qué edad empezó el pecado?   (Gn. 8: 21). en la juventud. 

 Este pecado nos separa de Dios.  (Isa. 59:1-2).    

 Nos separa totalmente “de la gloria de Dios” (Rom. 3:23). 

 Nos hace vivir en el engaño. (1ª. Jn.  1:8).     (Ciegos). 

 “La paga del pecado es muerte” Rom. (6: 23). 

 

 



III. ¿CÓMO  NOS  DA  LA  BIBLIA  LA  SALIDA AL PROBLEMA  DEL  PECADO? 

 A través de Jesucristo. (Rom. 5. 12, 18).    (Él murió) 

• El pecado entró por un solo hombre que fue Adán, asimismo la 

salida del pecado está por medio de un solo hombre (Jesucristo). 

 La salida del pecado es  por medio de la fe en Jesucristo. (Jn.3:16- 17).  

Porque de tal manera amo al mundo.  

 Esta  fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, y no en nuestros 

propios esfuerzos humanos.  (Rom. 10: 14-17). 

 La fe debe estar basada en el poder del evangelio.  

(Rom. 1: 16). Este evangelio nos hace libres del pecado. 

  La fe en el evangelio nos lleva al arrepentimiento.  

(2ª Cor. 7: 9-11).  (Cambio de vida, cambio de mente). 

 La fe debe ser confesada con nuestra boca.  

(Rom. 10:9-10). 

 La fe mediante Jesucristo que está basada en la palabra de Dios nos 

hace libres del pecado por medio del bautismo.   

(1ª p. 3: 20-21). 

 

Conclusión  

 Mientras estemos vivos en este mundo el deseo de Dios es que todos  

procedamos a un verdadero arrepentimiento. (2ª.P.3: 9).  El deseo de Dios 

es salvar a todos. La cura al pecado se encuentra en obedecer al llamado de 

Dios, es la mejor decisión para no lamentarse toda la vida.  
 Los cristianos no debemos descuidar esta salvación tan grande        que ha 

sido el mejor regalo del Señor Jesucristo. (Heb.2:3;) 
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