OBJETIVO:

LECTURA BÍBLICA

Intentar entender:
1. De dónde viene el pecado.
2. Las consecuencias del pecado.
3. La solución a las consecuencias del
pecado es Jesucristo.

Las que van saliendo en el texto

ANTECEDENTES
Hemos visto como el hombre, que
había sido puesto por Dios en el Paraíso para
enseñorearse de la naturaleza y tener amistad
con Dios, pecó; por ello fue alejado de ese
lugar y su comunión con Dios se rompió.
El pecado de Adán y Eva fue la
desobediencia, pero otros muchos pecados
hay desde entonces que alejan a cada hombre
de Dios y le impiden tener esperanza y ser
feliz.
Al salir de la cercanía de Dios, el
hombre cayó en la ignorancia y se desviaba
con facilidad del camino que Dios había
trazado; incluso se olvidó de Dios. Y Dios
tuvo que volver a revelarse (manifestarse) a
través de los patriarcas, los jueces, los
sacerdotes y profetas y, finalmente a través de
Jesucristo, para que le conociéramos.
Y Dios dio leyes para que los hombres
supieran andar en principios divinos; pero
como no podían cumplir las leyes Dios,
finalmente, mandó a Jesucristo para que El
mismo pagara, por medio de su muerte, el
castigo que merecían nuestros pecados.

¿Qué es pecado?
1. Trasgresión de la ley. (Quebrantar la
ley). Como cuando uno se salta un
semáforo en rojo; en nuestro caso
pecado se refiere al quebrantamiento
de la ley divina; p.ej: no matarás.
2. Errar en el blanco. (Alejarse de la
comunión con Dios). Como cuando
uno se pierde del camino correcto
debido a la desobediencia.

TEXTO PARA APRENDER
Por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Romanos 3:23

INTRODUCCIÓN
I.- Definición de Pecado
El pecado, como se dijo más arriba es
transgredir la ley o errar en el blanco.

 Romanos 3:23 ¿Quiénes pecaron?
1. Adán y Eva

_______

2. Todos

_______

3. Sólo los que desobedecen

_______

¿Eso quiere decir que tú y yo hemos
pecado?
_________________

II.- Origen del pecado.II. 1.- En el Universo. El origen del
pecado en el Universo fue anterior a Adán y
Eva. Tuvo su origen en los lugares celestiales.

Ezequiel 28: 14-19

V 14. ¿Qué fue Satanás anteriormente?
•
Un hombre
_______
•

Un dios

_______

•

Un querubín

_______

v.15. ¿Cómo era al principio?
•
Imperfecto en todo

_______

•

_______

V 16 ¿Cuándo se corrompió?
•
Cuando se fue llenando de maldad__
•
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Perfecto en todo

Nunca

_______
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(La Biblia dice que a causa de su “mucho
comercio” ¿Estaría encargado de alguna
responsabilidad que lo enorgulleció?)

 Isaías 14:12-15 ¿Cómo era Satanás?
•

Como un hombre

_______

•

Como un dios

_______

•

Como un lucero (estrella) ______

v 14. ¿Cuál crees que fue el pecado de
este lucero?
•
La desobediencia
_______
•

La soberbia

_______

•

La testarudez

_______

Resumen: Satanás, un ángel muy bello, se
enorgulleció y se rebeló contra Dios para
sustituirle, y fue arrojado del cielo.

•

Para conversar

_______

•

Para ver si Eva sabía

_______

V.2 y 3 ¿Sabía Eva las órdenes de Dios?
____________
Tanto la serpiente como Eva y Adán
estaban perfectamente enterados de las
órdenes divinas.

Lee

cuidadosamente
contesta:
¿Qué hizo la serpiente?
•
Mintió
•
Dudó
•
Se marchó

Génesis 3:4-5 y

¿Cómo dijo que serían Adán
comían del árbol prohibido?
•
Iguales
•
Como Dios
•
Más bellos

_______
_______
_______
y Eva si
_______
_______
_______

Pero el mal había entrado en el mundo y
Satanás pudo tentar al hombre, y el
hombre voluntariamente se dejó convencer
y pecó.
II.2. En el mundo

¿Qué hizo Eva?
•
Mintió y comió
_______
•
Miró, consideró y comió _______
•
Se marchó
_______

Génesis 2:15-17

¿Qué pasó inmediatamente? (Gen 3:7-

Según este relato contesta:
•
¿Qué podía hacer Adán para
alimentarse en el huerto del Edén?
_____________________________
•
¿Qué no podía hacer de ninguna
manera
________________________________
•
¿Qué ocurriría si desobedecía la
orden de Dios
______________________________

Génesis 3:1-6

V.1 ¿Sabía ya la serpiente lo que
Dios había mandado?
_______
¿Entonces por qué preguntaba?
•
Para llamar la atención
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13)
V. 7- Se abrieron sus ojos (¿Quiere decir
que eran ciegos acaso?)
• Entendieron lo que habían hecho _____
•

Adán y Eva no veían hasta entonces __

¿Qué pasó entonces?
V. 8. Se __________________porque
tuvieron V ____________________
V.10- Tuvieron M ______________
v. 12 y 13. ¿Qué hicieron Adán y Eva?:
•
Reconocieron lo que habían hecho _
•
Pidieron disculpas
_______
•
Se justificaron echando la culpa a
otro.
_______

_______
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Resumen: La serpiente puso dudas en Eva y
la indujo a cometer el pecado de
desobediencia y de querer ser como Dios.
Pero el pecado les llevó a verse miserables y
tuvieron temor.

III.- ¿Por qué se dice que el hombre
nace en pecado?
El hombre nace con la naturaleza de Adán, es
decir del pecado, debido a que la humanidad
desde la primera desobediencia ya no es
inocente y la tendencia natural en su vida es
hacia el pecado. Por eso todos estamos
destituidos (separados) de la gloria de Dios.

 1ª Reyes 8:46. Porque no hay hombre
que no ______________________

Eclesiastés

7:20 Ciertamente no hay
hombre justo en la tierra que H___________
el B_________ y nunca P ______________

Romanos 5:12

Lee y contesta:
•
¿Por quién entró la muerte en el
mundo?
_________________________
•
Y cómo consecuencia vino la
•

M____ _____RT _____
y esa consecuencia pasó a todos los

H _____MBR _____S
Resumen: Todos nacemos con la actitud de
pecar. La consecuencia del pecado- la muertepasó a todos los hombres; por ello se puede
decir que también nosotros pecamos ya que
padecemos sus consecuencias.



Y, ¿Qué le pasará en un futuro?
Mateo 25:41
•
Será reprendido
_______
•

Será perdonado

•

Será arrojado al fuego eterno______

_______

IV.2. El hombre. Por haber pecado sufrió dos
muertes:

Génesis 5:5 Adán tuvo que

M____R____R
Y no sólo murió físicamente sino que hay una
muerte espiritual.
La naturaleza. La naturaleza se
conmovida también (Romanos 8:19-22)

vio

IV.3. Dios mismo- Dios ya no descansó sino
que se dedicó a la Redención del género
humano,

Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora:
•

Descansa

______

•

Duerme

______

•

Trabaja

______

Y yo T _____________________

V. Tipos de pecado
Para la santidad de Dios toda trasgresión es
pecado; pero hay variados tipos:
Une cada pecado con su cita correspondiente
Soberbia
Lucas 23:34
Ignorancia
1ª Corintios 11:30
Descuido
Mateo 26:41
Debilidad
Hebreos 2:1
Muerte
Salmo 19:13

IV.- Consecuencia del pecado.IV.1- Satanás que había sido un querubín se
convirtió en: Apocalipsis 12:7
•
Un león
______
•
Un dragón
______
•
Un elefante
______
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VI.- Metáforas del pecado
Busca palabras que simbolizan en la Biblia lo
que es el pecado y únelo con el animal
correspondiente.
Job 11:12; Daniel 7:5; Joel 2:25; Proverbios
26:11; Lucas 13:32; Juan 10:12; Salmo 22:13.
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1
2
3
4
5
6
7
8

Cualidad
TERCO
CRUEL
DESTRUCTIVO
IMPURO
ASTUTO
FEROZ
DEVORA
SUCIO

Animal
A-Oruga
B-Zorro
C- León
D- Oso
E- Mula
F- Perro
G- Víbora
H-Cerdo

2. En el mundo- quién pecó y cuál fue el
pecado
___________________
_____________________________________
III.- ¿Quiénes
humanidad?

VII.- Efectos del pecado en el
cristiano
Une cada cita con su efecto.
Pérdida de:
Cita
GOZO
1ª Juan 2:5
VERDAD
Salmo 51:12
CONFIANZA
1ª Juan 2:4
AMOR
1ª Juan 1:6
COMUNION
Juan 1:3
LUZ
1ª Juan 4:21

han

pecado

en

la

_________________________________
IV.- Consecuencias del Pecado
1- En Satanás __________________
_______________________________
2- En el Hombre ________________
_______________________________
3- En Dios _____________________

Se puede prevenir con la ayuda de:

_______________________________
V.- Escribe cinco tipos de pecado
__________________; __________________

1.- 2ª de Timote 3:16,17

__________________; __________________

VIII.- ¿Cómo prevenir el pecado?

La ________________________________

2.-

Juan 17:15- La intercesión
_______________________

de

3.- Juan 7:37-39. El ministerio del
E _____________ S ______________
Con ayuda de Dios seremos vencedores

__________________; __________________
VI- ¿Cómo es el pecado?
____________________________________
____________________________________
____________________________________

REPASO:

Vamos a repasar en orden lo
que hemos aprendido:
I.- Definición de pecado:
1. _____________________________
2. ______________________________
II.- Origen del Pecado:
1. En el Universo – quién pecó y cuál fue
el pecado
__________________
_____________________________________
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¿Qué pierde el cristiano cuando peca?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
¿Cómo se previene el pecado?
1.- ______________________________
2.- ______________________________
3.- ______________________________
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