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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si
no tenemos acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión
en texto de la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser
utilizadas tanto en un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección ha
sido dividida en secciones que corresponden al video de la lección. Usando los
códigos de tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de las divisiones
principales de la lección, determinaremos cuando comenzar y cuando terminar
nuestra sesión de estudio. Las lecciones de IIIM están llenas de información,
por lo que tal vez sea necesario programar descansos. Los descansos deben ser
programados en las divisiones principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un esquema
básico de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio de cada
sección y las notas clave para guiarnos a través de la información. Muchas de
las principales ideas están resumidas, pero debemos asegurarnos de
complementarlas con nuestras propias notas. Debemos también agregar los
detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar, describir y defender las ideas
principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible que
surjan comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos usar
los márgenes de las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir nuestras
preguntas las cuales podremos compartir más adelante con el grupo después de
la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar muy
útil el pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para escribir notas
adicionales, revisar conceptos difíciles o discutir puntos de interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están basadas
en el contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser completadas
individualmente no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de
aplicación relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la teología
y el ministerio. Las preguntas de aplicación son apropiadas para tareas escritas o
como temas de discusión en grupo. Para las tareas escritas se recomienda que
las respuestas no excedan de una página de longitud.
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Notas
I.

Introducción
“El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios, o la trasgresión de ella”
(Confesión de Fe de Westminster, pregunta 14).

II.

Origen

A.

Raza Humana
Adán y Eva fueron creados sin pecado.

Para continuar en esas bendiciones del pacto y evitar las maldiciones del
pacto, necesitaban permanecer leales a los términos del pacto de Dios.
(Génesis 1–2):
•

Obligaciones del Pacto:
o Llenar la tierra con seres humanos
o Cultivar la tierra y hacerla apta para la presencia de Dios
o Gobernar sobre las otras criaturas
o Trabajar y cuidar el Jardín del Edén.
o No comer el fruto del Árbol del Conocimiento del Bien y
del Mal.

La serpiente tentó a Eva a comer el fruto prohibido, y ella lo comió. Luego
se lo dio a Adán, y él también lo comió. (Génesis 3:1-7).
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Dios maldijo a Adán y Eva por su deslealtad. (Génesis capítulo 3
versículos 8 al 24).

“La Caída” – los eventos desde la tentación de la serpiente hasta el juicio
de Dios cuando el pecado de Adán y Eva causo la caída de la humanidad
lejos del favor y de las bendiciones de Dios.

Consecuencias de la caída (Génesis 3:16-19):

B.

•

Eva – Dolor en el parto, luchas en su relación con Adán, muerte.

•

Adán – Dificultad para someter y cultivar la tierra, muerte.

Individuos
La maldición sobre Adán y Eva se aplica a todos sus descendientes
naturales - todos excepto Jesús (Romanos 5: 12-19).

El único acto de desobediencia de Adán condenó a toda la humanidad
porque Adán era la cabeza del pacto de la raza humana.

Nacemos ya culpables de pecado, esclavizados al pecado, y sentenciados a
muerte (1 Corintios 15:22).
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Fue la gracia de Dios permitir que la humanidad fuera juzgada en Adán,
ya que él:
•

Tenía una capacidad mucho mayor para evitar el pecado que
nosotros

•

Se enfrentó a mucha menos tentación

•

No nació en un mundo en el que el pecado corrió desenfrenado

•

No fue sometido a influencias pecaminosas de otras personas

•

Caminó y habló con Dios en el Jardín

•

Tenía conocimiento y experiencia de Dios que supera la nuestra

•

Poseía una gran justicia personal, al ser creado completamente sin
pecado

Si nos enfrentáramos a la misma tentación que Adán enfrentó,
fracasaríamos aún más miserablemente.

Todos, sin excepción, necesitan perdón y purificación del pecado.

C.

Autoría
La autoría del pecado humano se refiere a quién es en última instancia
culpable de ello.

Adán y Eva intentaron culpar a alguien más por su pecado:
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•

Adán culpó explícitamente a Eva e implícitamente culpó a Dios
que la había creado (Génesis 3:12).

•

Eva culpó a la serpiente (Génesis 3:13).

Dios castigó a cada uno:
•

La serpiente - por engañar a la mujer

•

Eva - por ser engañada, comer la fruta y engañar a su marido

•

Adán - por ser engañado y comer la fruta

La serpiente fue el autor último del pecado porque fue el primero en llegar
a la idea de pecar y el primero en tratar de hacer que la humanidad pecara.

Adán y Eva eligieron libremente pecar y, en este sentido, son autores del
pecado humano.

Dios no es culpable ni culpado de pecado, ni de obligar a nadie a pecar. (1
Juan 1:5).

Dios odia el pecado y no puede ser tentado por el pecado (Deuteronomio
25:16, Salmo 5: 4, Zacarías 8:17, Santiago 1:13).

La mayoría de los teólogos responden a la pregunta del pecado en
términos de la libre voluntad de las criaturas de Dios:
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•

Dios creó a los ángeles con suficiente libertad de voluntad para que
pudieran elegir entre pecar y evitar el pecado.

•

Después de que cayeron los ángeles, Dios creó a la humanidad y
los colocó en el Jardín del Edén con suficiente libertad de voluntad
tanto para pecar como para no pecar.

•

Satanás tomó la forma de una serpiente y engañó a Eva para que
comiera el fruto prohibido.

•

Tanto Eva como Adán conocieron el mandato de Dios y eligieron
libremente desobedecerle (Génesis 3: 6).

Los propósitos de Dios no siempre son claros y sus razones para permitir
el pecado en el mundo pueden ser misteriosas.

En última instancia, el pecado funciona en beneficio de los creyentes,
convirtiéndolo en una parte útil de su plan para bendecirnos. (Romanos
8:28).

III.

Carácter
El pecado es generalmente lo que Dios prohíbe, condena o maldice en la
Escritura.
¿Qué es el Hombre?
Lección 3: La Maldición del Pecado
© 2021 por Thirdmill www.thirdmill.org

Notas

9

A.

Sin Ley
El pecado es fundamentalmente sin ley.

El poder de la ley para condenarnos radica en su habilidad para identificar
nuestra pecaminosidad. (Romanos 5:20):
•

Nos impone obligaciones que no se exigían ante la ley.

•

Enciende nuestras pasiones pecaminosas llamando la atención a lo
que prohíbe.

La ley es buena - un verdadero reflejo del carácter de Dios y el estándar
por el cual se mide el pecado (Romanos 7:12).

La iniquidad del pecado puede considerarse en términos de la relación de
pacto de Dios con la humanidad:
•

Todo lo que Dios aprueba y bendice es un requisito en su ley de
pacto.

•

Todo lo que condena y maldice es una prohibición en su ley de
pacto.

Todo lo que hacemos es obedecer al pacto de Dios o violar su ley (1 Juan
3: 2-4).

Cualquier cosa que sea contraria a la naturaleza santa de Dios viola su ley
(Santiago 2: 10-11).
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B.

Sin Amor
El pecado no es sin amor hacia Dios y hacia otros seres humanos.

El amor a Dios y a la humanidad indica lealtad a nuestras obligaciones del
pacto (obediencia) y bondad hacia otros por el bien del pacto.

El amor se expresa correctamente como obediencia sólo cuando al que
amamos tiene autoridad sobre nosotros (Juan 14:15, 1 Juan 5: 3,
Deuteronomio 6: 5-6).

Dios quiere que su pueblo le obedezca porque ellos:
•

Lo honraban

•

Estaban agradecidos por su benevolencia

•

Eran leales a su pacto

•

Lo atesoraban a él y a su ley en sus corazones.

El amor de Dios por su pueblo y el amor de su pueblo por él se describen
en términos de la fidelidad del pacto (Deuteronomio 7: 9-13).
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Según Jesús:
"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos
mandamientos depende toda la ley y los profetas.” (Mateo 22: 37-40).

El amor a Dios y el amor al prójimo no son sólo dos partes de la Ley, sino
que cada una resume toda la Ley (Romanos 13: 9, Gálatas 5:14).

El pecado es fundamentalmente sin amor:
•

Muestra que Dios no es el compromiso más importante de nuestros
corazones.

•

Desprecia el reflejo del carácter y la autoridad de Dios en nuestro
prójimo.

Adán y Eva eran sin amor:
•

Hacia Dios por rebelarse contra su ley de pacto y por confiar en las
mentiras de la serpiente sobre la verdad de Dios.

•

El uno hacia el otro al faltar el respeto a la imagen de Dios y al no
buscar el bien del otro.

Todo pecado humano es un rechazo de la verdad de Dios, una
desconfianza en su benevolencia y una rebelión contra su autoridad.
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Consecuencias
"El pecado original" - La condición en la que los descendientes naturales de Adán
nacen como resultado de la caída de Adán en el pecado.

A.

Corrupción
Relación de la humanidad con el pecado:
•

posse non peccare ("la capacidad de no pecar") - el estado sin
pecado original de Adán y Eva

•

non posse non peccare ("la incapacidad de no pecar") - la
corrupción de Adán y Eva quitó su capacidad para agradar a Dios y
merecer sus bendiciones

El resto de la raza humana está condenado a nacer en un estado de
corrupción moral - esclavos del pecado - (Juan 8: 31-44, Romanos 6: 6-20,
8: 6-8, Lucas 6: 43-45), hasta que Dios nos salve.

Cada parte de nuestra naturaleza humana ha sido completamente afectada
por el pecado:
•

Nuestros cuerpos (Génesis 3:16-19)

•

Nuestras mentes (Romanos 3:11)
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•

1.

Nuestros corazones (1 Juan 2:16)

Conceptos
El pecado ha dañado la capacidad de pensamiento conceptual de la
humanidad y nos ha hecho creer que las ideas falsas son
verdaderas. (Eclesiastés 9: 3, Jeremías 17: 9, Deuteronomio 29: 24, Juan 8: 43-47, Efesios 4: 17-18).

No es pecaminoso que malinterpretamos conceptos difíciles de
captar, pero es pecaminoso afirmar falsas doctrinas y modos de
pensar no bíblicos. (1 Timoteo 6:3-5).

2.

Comportamientos
El comportamiento de Adán y Eva sirvió de modelo para todos los
pecados conductuales que han atormentado a la humanidad desde
entonces.

Dios nos ha entregado a nuestros apetitos pecaminosos. (Romanos
1:29-32).

3.

Emociones
El pecado nos impide amar a Dios y a nuestro prójimo como
debemos, y a manifestar otras emociones justas.
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Cada ser humano lucha con codicia, lujuria, orgullo, odio, cólera
injusta y otras emociones pecaminosas (Marcos 7: 21-22; Santiago
1: 14-15).

Aparte de la gracia salvadora de Dios, no tenemos capacidad para
agradar a Dios.

B.

Alejamiento
Dios creó a los humanos para:
•

Gobernar sobre el mundo en comunión con él.

•

Llenar toda la tierra para que toda la creación se convierta en el
reino terrenal de Dios.

•

Vivir como una raza unida, gobernando la creación cooperativa y
amorosamente como los vice-regentes de Dios o los reyes vasallos.

El pecado rompió nuestra comunión con Dios y dañó las relaciones entre
nosotros (Génesis 4-6).

El acto de rebelión de Adán y Eva contra Dios convirtió a toda nuestra
raza en enemigos de Dios (Efesios 2: 1-3, Romanos 5:10).
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Los cristianos siguen luchando para tratarse unos a otros con amor y
compasión (Santiago 4: 1-2).

C.

Muerte
Cuando Adán se rebeló contra Dios, toda la humanidad cayó bajo la
maldición de la muerte (Romanos 5: 12-17).

Adán murió espiritualmente cuando fue maldecido, y sus descendientes
naturales están espiritualmente muertos antes de llegar a la fe (Efesios 2:
1-5).

Tenemos vida espiritual si Cristo está en nosotros, pero si Cristo no está en
nosotros estamos espiritualmente muertos (Romanos 8:10).

V.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

Según el catecismo menor de Westminster, ¿qué es el pecado? Describa el origen
del pecado en la raza humana comenzando con la creación de Adán y Eva a través
de la Caída.

2.

¿Por qué el pecado de Adán afectó a todos sus descendientes naturales? ¿Qué
ventajas tuvo Adán para resistir la tentación de pecar?
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3.

¿Qué significa cuando hablamos de la "autoría" del pecado humano? Utilizando
referencias bíblicas específicas, explique cómo las Escrituras enseñan que Dios no
es el autor final de la caída de la humanidad en el pecado.

4.

Haga una breve reseña de las enseñanzas de Pablo sobre el papel de la ley en la
salvación. ¿Cómo es el pecado fundamentalmente sin ley?
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5.

¿Cuál es nuestra principal expresión de amor a Dios? ¿Cómo nos ayuda esto a ver
que el pecado, en esencia sin amor?

6.

¿Qué es "pecado original"? ¿Cómo afecta la corrupción del pecado nuestros
conceptos, comportamientos y emociones?
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7.

¿Cuál fue la intención original de Dios para nuestra relación con él y con los
demás? ¿Cómo nos ha alejado el pecado de Dios y de otros seres humanos?

8.

¿Qué significa estar espiritualmente muerto? Si todos nacemos en este mundo
culpables del pecado de Adán y condenados a muerte, ¿cómo podemos escapar de
la influencia del pecado en el futuro?
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Preguntas de Aplicación
1. ¿Cómo el pecado afecta su vida diaria? ¿Cómo afecta su relación con Dios?

2. Cuando Adán y Eva primero pecaron, ambos intentaron cambiar la culpa de sus
acciones hacia otros. De acuerdo con las Escrituras, ¿cómo debemos responder
cuando hemos pecado? ¿Por qué es esto importante?

3. ¿Qué le diría a alguien que pregunta cómo un Dios amoroso podría permitir el
pecado, el dolor y la muerte en el mundo?

4. ¿Es bueno que Dios haya dado a la humanidad la libertad de voluntad, o habríamos
sido mejores si no pudiéramos pecar? Explique su respuesta.

5. ¿Cómo nos da la libertad de Dios la ley de Dios? ¿Cómo la desobediencia a la ley de
Dios nos hace esclavos del pecado?

6. Jesús nos dijo que el mandamiento más grande era amar a Dios, y el segundo mayor
mandamiento era amar a los demás (Mateo 22: 37-40). Si el pecado es
fundamentalmente sin amor, ¿cómo podemos expresar el amor de manera práctica a
Dios y a los que nos rodean?

7. Las Escrituras nos dice que los incrédulos viven "en la futilidad de su pensamiento"
(Efesios 4:17). ¿Cómo puede el evangelismo tener éxito cuando los corazones y
mentes incrédulos son oscurecidos por el pecado?

8. Los cristianos a menudo continuamos luchando con los mismos pecados después de
llegar a la fe en Cristo. ¿Qué pecados continúan desafiándole en su caminar con
Cristo? ¿Dónde ha visto la victoria en su vida sobre el pecado? ¿Cómo continúa
fortaleciendo sus defensas contra la tentación de pecar?

9. ¿Qué es lo más significativo que aprendió en esta lección?
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Glosario
Agustín – (354-430 DC), obispo de Hipona, creía en las Escrituras eran nuestra autoridad final en la
doctrina y consideraba que los credos de la iglesia eran resúmenes útiles de la enseñanza bíblica; Escribió
Confesiones y La Ciudad de Dios.
Autoría – En referencia al pecado humano, la persona o fuente que es en última instancia el culpable.
Pacto – Un acuerdo legal vinculante hecho entre dos personas o grupos de personas, o entre Dios y una
persona o grupo de personas.
Caída, la – Los acontecimientos de la tentación de la serpiente a través del juicio de Dios cuando el pecado
de Adán y Eva hizo que la humanidad cayera del favor y las bendiciones de Dios.
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non posse non peccare – Frase latina que significa "la incapacidad de no pecar"; Utilizado por Agustín
para describir la condición de la humanidad después de la caída.
Pecado original – La condición en la cual los descendientes naturales de Adán nacen como resultado de la
caída de Adán en el pecado.
posse non peccare – Frase latina que significa "la capacidad de no pecar"; Utilizado por Agustín para
describir la condición de la humanidad antes de la Caída y después de que el Espíritu Santo haya
regenerado nuestras almas.
Pecado – Iniquidad; Cualquier falta de conformidad o violación de la ley de Dios.
Catecismo Menor de Westminster – Un resumen tradicional protestante de la enseñanza cristiana,
publicado originalmente en 1647.
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