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Lección 7 
Pecado y salvación: 
Problema y solución 

“Beto, los albañiles que están construyendo la casa vecina 
están mezclando cemento hoy, no te les acerques. Esa camisa es 
nueva.”

A mi esposa le gusta contar esta historia acerca de cuán 
disgustado se puso su hermano por la advertencia de su 
madre. Después de oírla, salió desafiante y se plantó cerca 
del lugar de construcción. Casi al llegar, una mariposa se 
posó en la mezcla de cemento. De inmediato Beto se 
agachó para ayudar a liberar aquel bello animalito, pero al 
hacerlo perdió el equilibrio y cayó también en el cemento. 
¡Estaba empapado de cemento, el cual le escurría por la 
cara y de paso arruinó su camisa nueva! Su valiente desafío 
se volvió en temerosa agonía. ¿Con qué cara se presentaría 
ante su madre? ¿Cuáles serían las consecuencias de su 
desobediencia?

La humanidad se encuentra en situación similar. Esta gloriosa 
creación de Dios, la cual estudiamos en la lección 6, ha sido 
corrompida y estropeada por el pecado. En esta lección 
estudiaremos lo que dice la Biblia acerca del origen y las 
consecuencias del pecado. Pero gracias a Dios que no tenemos 
que terminar el estudio en un punto de desesperación. También 
estudiaremos acerca de la solución que Cristo ha provisto. 
Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude al estudiar estos 
temas tan importantes. 



179

bosquejo de la lección 

La realidad del pecado 
El origen del pecado 
La naturaleza del pecado 
Las consecuencias del pecado 
La restauración del pecador 

objetivos de la lección 

Al completar esta lección usted podrá: 

• Dar ejemplos que proveen evidencia de la realidad del pecado. 

• Declarar lo que podemos aprender de las Escrituras acerca 
del origen del pecado. 

• Describir la naturaleza y las consecuencias del pecado. 

• Hacer una lista de los pasos que conducen a la restauración 
del pecador. 
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actividades para el aprendizaje 

1. Como preparación para esta lección, lea Génesis 2-3 y Romanos 
5-6, los cuales tratan acerca del problema del pecado. También 
lea Isaías 53 por las vislumbres que ofrece acerca de la solución 
que Dios ha provisto para el pecado. Estudie la lección de 
acuerdo con el procedimiento dado en la lección 1. 

2. Después de contestar las preguntas del autoexamen repase las 
lecciones 5 a 7. Después conteste las preguntas en el informe 
del alumno 2. 

palabras clave 

contaminación hostil 
corrupto imitar 
deliberado inclinación 
engaño rebeldía 
expiado restauración 
frustrar  

desarrollo de la lección 

LA REALIDAD DEL PECADO 

Objetivo 1. Declarar una definición y dos pruebas de la realidad 
del pecado. 

El pecado puede ser definido como desobediencia y falta de 
conformidad con las leyes que Dios ha establecido para la dirección 
de sus criaturas racionales. Puesto que la ley de Dios es una 
expresión de su naturaleza moral, el hombre debe conformarse a esa 
ley a fin de agradar a la naturaleza santa de Dios. La Biblia nos 
revela claramente la realidad del pecado, así como su origen, 
naturaleza, consecuencias y remedio. Estudiaremos todos estos 
aspectos del pecado en el desarrollo de la lección. 

Como estudiamos en la lección anterior, el hombre es una 
criatura racional. Por tanto, sabe que es culpable de pecado si 1) 
hace lo que no debería hacer; 2) no hace lo que debe hacer; 3) es 
lo que no debe ser; o 4) no es lo que debe ser. Hay muchas 
evidencias de la realidad del pecado. La primera de ellas se 
encuentra en la Biblia. 
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Evidencia bíblica 

El pecado es uno de los temas principales de la Biblia. 
Génesis 3 registra la primera ocasión en que el hombre pecó. El 
capítulo 4 continúa la historia, contando la forma en que el 
problema siguió afectando a los hijos de nuestros primeros 
padres. En ese punto de la historia, Dios le hizo una súplica 
conmovedora a Caín: “El pecado está a la puerta; con todo esto, 
a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él” (Génesis 4:7). Sin 
embargo, Caín sucumbió a sus sentimientos de celos, odio y 
rebelión y mató a su hermano. 

1 En tres palabras, ¿cuál fue la naturaleza del pecado de Adán 

y Eva, y el de Caín? (Génesis 3:11; 4:7) .............................................. 

Una y otra vez vemos el problema del pecado a través de la 
Biblia. Dios dio la ley escrita para dirigir a su pueblo desde muy 
temprano en su formación (Exodo 20:1-17). Después instruyó a 
Moisés en todas las leyes para su pueblo y afirmó claramente 
cómo podía ser expiado el pecado, dirigiendo al pueblo de Israel 
a ofrecer sacrificios apropiados por los pecados cometidos 
(Levítico 4-7). Incluso separó un día del año en el que toda la 
nación de Israel debería arreglar sus cuentas de pecado (Levítico 
16). A los primeros cinco libros del Antiguo Testamento se les 
llama los libros de la ley porque contienen todos los 
mandamientos que Dios dio a su pueblo para vivir santamente y 
sus instrucciones para recibir el perdón del pecado. 

Los libros históricos, desde Josué hasta Ester, registran el 
trágico fracaso del pueblo de Dios en la obediencia a sus 
mandamientos. Revelan la apostasía, desobediencia, terquedad y 
rebeldía de Israel hacia Dios y sus leyes. 

2 Compare Jueces 2:6-7 con 2:10-19. ¿En qué sentido cambió 
el pueblo después de la muerte de Josué? 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  

3 Lea Jueces 3:7, 9, 12, 15; 4:1; 6:1. ¿Cuál es el tema 
sobresaliente de estos versículos? 

.......................................................................................................  
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El salmista revela su tristeza que resulta del pecado personal: 
“Ten piedad de mí, oh Dios . . . lávame más y más de mi maldad, 
y límpiame de mi pecado . . . en pecado me concibió mi madre” 
(Salmo 51:1-2, 5). Los profetas clamaron contra el pecado que 
causó la caída de Israel (Ezequiel 23; Jeremías 5; Daniel 9:1-23). 

El Nuevo Testamento registra la traición de Judas Iscariote 
(Mateo 26:14-16). Presenta el sufrimiento de nuestro Salvador, 
quien tomó sobre sí el pecado del mundo (Lucas 22:39-44; Juan 
19:1-3, 18). Describe el horrible complot de Ananías y Safira 
(Hechos 5:1-11). Una de las evidencias más vívidas de la realidad 
del pecado se registra en Romanos 1:18-32. He aquí la descripción: 

Y como ellos [los seres humanos] no aprobaron tener en 
cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para 
hacer cosas que no convienen; estando atestados de toda 
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos 
de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades; 
murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 
desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto 
natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo 
entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas 
son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también se 
complacen con los que las practican (vv. 28-32). 

4 Defina el pecado como se describe en 1 Juan 5:17 y en lo que 
acabamos de estudiar. 

.......................................................................................................  

La necesidad de gobierno 

La Biblia no sólo nos presenta muchos ejemplos de la 
realidad del pecado, sino que también provee evidencia al 
señalar la inevitable necesidad de gobierno en la sociedad. En 
Jueces 21:25 leemos: “En estos días no había rey en Israel; cada 
uno hacía lo que bien le parecía.” Hasta ese tiempo Dios había 
usado a jueces para dirigir a los israelitas de acuerdo con sus 
instrucciones. Pero según 1 Samuel 8 los israelitas le pidieron a 
Samuel que nombrara un rey para que los dirigiera. Querían 
tener el mismo tipo de gobierno de todas las naciones vecinas (v. 
5). Debido a que el pueblo no estaba dispuesto a obedecer a 
Dios, se necesitaba establecer un gobierno. 
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En ocasiones la gente sueña con un medio ambiente llamado 
“Utopía,” un lugar idealista o estado en el que imperan la justicia 
perfecta y la armonía social. En ese reino utópico todos se 
ocupan de lo propio, contribuyen alegremente al bienestar 
común y disfrutan de las cosas buenas de la vida al máximo. 
Pero esa sociedad no puede existir en la tierra. Los seres 
humanos son egoístas y rebeldes por naturaleza. El pecado es 
una realidad de la vida que confrontamos a diario. Nadie se 
escapa de sus efectos. Las trágicas consecuencias del pecado se 
informan en los diarios, en la radio y por otros medios colectivos 
de comunicación, lo cual indica la necesidad de supervisión 
gubernamental en nuestra sociedad. 

El pecado es real. No es el resultado de la superstición ni de 
la falta de educación. Es el resultado de la naturaleza de los seres 
humanos que viven en contraposición a las leyes de Dios y de 
acuerdo con sus deseos malignos. 

5 En su cuaderno, declare dos pruebas de la realidad del pecado 
y dé un ejemplo de cada una. 

EL ORIGEN DEL PECADO 

Durante siglos los filósofos han debatido si el pecado es 
eterno y ha existido siempre junto con el bien. Algunos han 
llegado a la conclusión de que la lucha entre el bien y el mal 
siempre ha existido y continuará por toda la eternidad. ¿Acaso 
hubo un tiempo cuando sólo existía la bondad? Si así es, ¿cuándo 
apareció el pecado? Para contestar estas preguntas, estudiaremos 
ahora el origen del pecado en el universo y en la raza humana. 

En el universo 

Objetivo 2. Seleccionar declaraciones que describen correcta-
mente el origen del pecado. 

En la lección 5 estudiamos el pecado de los ángeles que los 
condujo hacia su caída y lo que dice la Biblia acerca del origen 
del pecado en el universo. Repasemos estos hechos brevemente 
para ver la forma en que se relacionan con la extensión del 
pecado en la raza humana. Primero, volvamos a leer, en la 
lección 5, la sección titulada El carácter moral de los ángeles.
He aquí un resumen de esa sección: 
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1. Los ángeles fueron creados como una compañía de seres 
personales santos, perfectos, cuya voluntad estaba 
inclinada hacia su Creador. 

2. Aparentemente los ángeles tenían la capacidad de decidir 
y comprender las consecuencias de la desobediencia. 

3. Satanás, un ángel singular, ocupaba una posición exaltada 
(Ezequiel 28:12; 2 Corintios 4:4; Efesios 2:2). 

4. Aparentemente Satanás fue el líder de la rebelión desde el 
principio (Juan 8:44; 1 Juan 3:8). 

5. Según las referencias a reyes terrenales muy antiguos que 
parecen simbolizar a Satanás, creemos que su pecado 
comenzó con ambición y presunción (orgullo). (Compare 
Ezequiel 28:11-19 e Isaías 14:13-14 con 1 Timoteo 3:6.) 

Los pasajes anteriores nos ayudan a comprender que Satanás 
no estaba contento con su posición bajo Dios. Le interesaba más 
su propia ambición que servir a Dios. Estaba tan ciego por su 
propia belleza que aparentemente pensó que podía superar al 
Creador. Era egoísta, todo le disgustaba y era envidioso, 
deseando no sólo lo que su Creador le había dado, sino también 
lo que Dios se había reservado para sí mismo. Los síntomas del 
pecado que observamos en Satanás fueron quizá las causas del 
pecado en el resto de los ángeles malignos. 

Todo esto es de gran importancia para nosotros, porque cuando 
Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, el pecado se 
convirtió en un principio de vida al que se debería uno enfrentar. El 
pecado de los ángeles malos representó la oposición al gobierno de 
nuestro amante Padre celestial. El propósito de Satanás hoy consiste 
en frustrar el plan de Dios en cada área del universo. El enemigo 
encabeza un sistema mundial que se opone a Dios y a su gobierno. 

6 Encierre en un círculo las letras que correspondan a las 
declaraciones CORRECTAS acerca del origen del pecado en el 
universo. 
a Dios introdujo el pecado en el universo como medio para 

probar la lealtad de sus criaturas. 
b El pecado es un principio eterno diseñado para equilibrar el 

principio del bien. 
c El pecado comenzó cuando seres creados responsables 

decidieron desobedecer a su Creador y hacer lo que les 
parecía. 
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d El pecado se originó en el universo cuando Satanás deseó una 
posición más alta debido a su ambición y orgullo. 

e El poder de tomar decisiones era necesario tanto para los 
ángeles como para los seres humanos porque Dios no obliga 
a nadie a que le adore. 

En la raza humana 

Como hemos estudiado, Dios creó al hombre sin una 
naturaleza pecaminosa, lo puso en un ambiente ideal y suplió 
todas sus necesidades. Dios le dio a Adán una mente poderosa y 
abundantes desafíos para que ocupara su tiempo y energía. 
También le dio a Adán una ayuda idónea y compañera, a Eva. 
Luego el Creador le dio reglas sencillas para que las observara y 
les advirtió a los dos sobre las consecuencias de la desobediencia. 
Así estableció una relación muy estrecha con esa primera pareja. 

La advertencia a Adán y a Eva sirvió como una prueba 
sencilla. En medio de abundantes privilegios y provisiones, sólo 
se les negó una cosa: el fruto de un árbol. Esa prueba tuvo el 
propósito de que mostraran su obediencia o desobediencia a la 
voluntad de Dios. Adán y Eva no fueron creados como autómatas 
que debían vivir para darle gloria a Dios sin ningún derecho de 
elección. Su voluntad se inclinaba hacia Dios, pero ya que tenían 
la capacidad de aceptar o rechazar esa inclinación, pudieron 
ejercer su libre albedrío y tomar una decisión deliberada. Esta 
habilidad es una condición necesaria para la prueba. 

Satanás no fue tentado por nadie cuando se rebeló contra 
Dios. Pero los primeros seres humanos sí tenían un tentador. 
Poco después que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del 
Edén, Satanás vino a Eva y sugirió que Dios les estaba negando 
algo muy bueno y provechoso. Fue extraordinario que Eva no 
objetara a esa acusación tan seria contra Dios. De hecho, cuando 
Satanás dijo en efecto que Dios era mentiroso al declarar: “No 
moriréis” (Génesis 3:4), Eva ni protestó ni procuró equilibrar las 
declaraciones falsas de Satanás contra el carácter santo de Dios. 
Más bien pensó sólo en los beneficios que ella podría obtener 
siguiendo el consejo del tentador. Se le apeló a sus sentidos, su 
apetito y una ambición recién despierta. 

Por tanto, Eva, por un acto de su voluntad y por el engaño de 
Satanás, decidió hacer lo que deseaba en lugar de lo que Dios 
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deseaba. Génesis 3:1-5 indica que ella quería 1) obtener lo que 
Dios le había prohibido; 2) saber lo que Dios no había revelado y 
3) ser lo que Dios no había querido que fuera. 

Eva prefirió su propio yo en vez de Dios, lo cual es pecado. 
Consideró lo que estaba por hacer. Miró el fruto y dedujo que 
por ser buen alimento, no le haría ningún daño participar del 
mismo. También dedujo que, puesto que era hermoso y 
aparentemente le daría conocimiento, el comerlo no era malo. Se 
olvidó del hecho más importante: ¡DIOS LE HABÍA 
PROHIBIDO COMER DE ESE FRUTO! Viendo sólo lo que 
ella deseaba ver, comió el fruto en plena desobediencia a la 
palabra de Dios. Ni ella ni Adán se preguntaron si con su acción 
glorificarían a Dios, aun cuando tenían la suficiente inteligencia 
para comprender las consecuencias. ¿Por qué no consideraron 
con mayor cuidado lo que estaban haciendo? 

De esa manera nuestros primeros antepasados decidieron 
ignorar la advertencia de Dios. Aun cuando fueron tentados, 
nadie les obligó a desobedecer las instrucciones de Dios. Ese 
acto de desobediencia produjo el pecado en la raza humana 
(Romanos 5:12) y la actitud que lo produjo aún sigue 
prevaleciendo en la raza humana. Yo la he experimentado y el 
lector también. Así entró el pecado en el mundo y proyectó su 
influencia maligna sobre la humanidad, destruyendo la bendita 
relación del hombre con Dios. El pecado sigue imponiendo sus 
efectos sobre todos los descendientes de Adán. Todas las 
personas heredan de Adán una naturaleza pecaminosa que, si no 
se corrige, conducirá a una muerte espiritual segura. 

7 Lea Génesis 3:22-23 y Romanos 5:12 y conteste estas 
preguntas: 
a ¿Cuál fue el resultado del pecado de Adán en relación con su 

propia vida? 

..................................................................................................  
b ¿Cuál es el resultado para todos los descendientes de Adán? 

..................................................................................................  

8 En su cuaderno explique por qué se justifica el castigo de 
Adán y Eva y a través de ellos a toda la raza humana. 
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LA NATURALEZA DEL PECADO 

Objetivo 3. Identificar los aspectos del pecado. 

¿No sería acaso muy útil si el pecado fuera una sustancia que 
se pudiera aislar? Podríamos invitar a algunos investigadores a 
buscar una droga o suero para destruirlo. Entonces grupos de 
especialistas podrían ir de ciudad en ciudad dando inyecciones que 
erradicarían para siempre el pecado y sus consecuencias. En poco 
tiempo la sociedad sería transformada totalmente y las personas 
vivirían sólo para glorificar a Dios. Sabemos que el pecado ni es 
microbio ni virus. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del pecado? 

Usamos una breve definición del pecado en la primera sección 
de esta lección: es la desobediencia y el no conformarse a la Palabra 
de Dios. Es todo lo malo que hace la gente. Incluye el hacer lo que 
no se debería hacer y no hacer lo que se debería hacer. 

El idioma hebreo del Antiguo Testamento y el dialecto del 
griego en que se escribió el Nuevo Testamento emplean palabras 
muy expresivas para describir el acto de pecar contra Dios. Los 
eruditos bíblicos que estudian la formación de palabras explican 
cuáles ideas las formaron. Su estudio de palabras nos da una idea 
del significado de la palabra pecado. Cada término, en forma 
diferente, expresa un acto o actitud que provoca la desaprobación 
divina. Examinemos algunos de estos términos. (Los términos 
usados en versiones, traducciones o revisiones modernas de la 
Biblia quizá no sean exactamente los mismos que damos aquí, 
los cuales se derivan de expresiones hebreas o griegas.) 

1. Transgresión (Romanos 5:14-17). Transgresión significa 
infracción o violación de la propiedad o los derechos de otra 
persona. Para proteger su propiedad, la gente marca sus límites. 
A menudo, ponen un rótulo que indica la multa por transgredir. 
De igual manera, Dios ha fijado ciertos límites morales para el 
hombre a los cuales nos referimos como leyes. Cuando una 
persona viola esos límites, comete pecado, ignora la ley de Dios. 
El libertinaje o vivir sin ley es pecado (1 Juan 3:4). 

2. Errar al blanco (Exodo 20:20). Cuando una persona peca, 
deja de cumplir el propósito de Dios para su vida. En este 
sentido, el pecado consiste en errarle al blanco. No cumple lo 
que Dios ha planificado para ella. Errar al blanco es un término 
relacionado con el deporte del tiro con arco, cuando la flecha no 
da en el centro del blanco al que se apunta. 
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3. Egoísmo (Salmo 119:36; Filipenses 2:3). La primera 
desobediencia se debió al egoísmo, porque el hombre deseó lo 
que creyó que Dios le había negado. Se le apeló a su vanidad u 
orgullo.

4. Rebelión (Exodo 23:21; 1 Samuel 24:11). Rebelarse es 
desobedecer u oponerse a una autoridad superior. Es una 
desviación de la ley de Dios. Isaías lo ilustró diciendo: “Todos 
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino” (Isaías 53:6). Esto es exactamente lo que la gente 
hace hoy. Todos hacen lo que quieren, obedecen sus deseos e 
impulsos. Lo mismo se aplica a comunidades y naciones enteras. 
La gente no desea seguir el sendero que Dios les ha trazado. 

5. Contaminación o mancha (Santiago 1:27). Cuando 
alguien peca intencionalmente, está consciente de su mala 
acción, porque su conciencia lo condena. El sentido de culpa 
instigado por el pecado le hace estar consciente de su mancha o 
contaminación (inmundicia). Se siente sucio. Por ello las 
Escrituras hablan de la necesidad de limpieza de la mancha o 
contaminación del pecado (Salmo 51:2, 7; 1 Juan 1:7). 

En resumen, el pecado consiste en que las criaturas 
racionales de Dios dejen de obedecer sus leyes. Todo lo que no 
tenga el propósito de glorificar a Dios es pecado (Romanos 
3:23). Todo aquello que no exprese, o que se oponga al carácter 
santo de Dios, es pecado. 

9 Empareje los términos que representan un aspecto del pecado 
(columna derecha) con la definición que mejor se aplique 
(columna izquierda). 

. . . .  a Hacer uno su propia voluntad en 
lugar de la de Dios  

. . . .  b Resulta en necesidad de limpieza 

. . . .  c Dejar de cumplir el propósito de 
Dios en la vida 

. . . .  d Salirse de los límites establecidos 
por Dios 

. . . .  e Oponerse a la autoridad de Dios 
desviarse de la ley de Dios 

1) Transgresión 
2) Errar al blanco 
3) Egoísmo 
4) Rebelión 
5) Contaminación 
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LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO 

Objetivo 4. Reconocer declaraciones correctas que describen las 
consecuencias del pecado. 

En Génesis 3 se registran las trágicas consecuencias del 
primer pecado. Así como Dios dijo: “Del árbol de la ciencia del 
bien y del mal no comerás,” también advirtió: “Porque el día que 
de él comieres, ciertamente morirás” (Génesis 2:17). Después de 
ignorar la advertencia divina y comer del fruto prohibido, el 
hombre sólo podía esperar las consecuencias advertidas. 
Examinemos brevemente las consecuencias principales del 
pecado original del hombre. 

Una relación con Dios rota 

El conocimiento y la conciencia de que habían desobedecido a 
Dios les produjo de inmediato un sentido de culpa a Adán y a Eva. 
Perdieron su inocencia y sus conciencias condenaron su acción. Se 
vieron desnudos el uno ante la otra y los dos ante Dios y, 
avergonzados, trataron de esconderse de su presencia. Cuando 
Dios los confrontó con su mala acción, trataron de culpar a alguien 
más. Adán culpó a Eva y ésta a la serpiente (Génesis 3:12-13). Y 
con esa trágica confesión terminó su hermosa y personal relación 
con Dios. Experimentaron la muerte espiritual (Génesis 2:17) y 
fueron expulsados del perfecto huerto del Edén a una vida muy 
diferente de la que habían experimentado hasta entonces. 

Una naturaleza pecaminosa 

El pecado de Adán y Eva no sólo corrompió sus corazones sino 
también los de sus descendientes. La Biblia declara que un solo 
pecado llegó a ser un principio corruptor que fue trasmitido a cada 
uno de sus descendientes, a todo ser humano (Romanos 5:12). El 
mundo entero quedó bajo el poder del pecado (Gálatas 3:22) y por 
esa esclavitud nos convertimos en “hijos de ira” (Efesios 2:3). Esta 
naturaleza pecaminosa les impide a las personas agradar a Dios. 
Cada persona actúa de acuerdo a su naturaleza corrupta. 

La Biblia declara que nacemos con esa naturaleza corrupta 
(Salmo 51:5). Nos gustaría pensar que los hijos son perfectos y 
que no tienen una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, al 
observar los pleitos entre hermanos comprendemos que el 
egoísmo forma parte de la naturaleza humana. La tendencia de un 
niño a desobedecer también es fruto de su naturaleza pecaminosa. 
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10 Empareje los pasajes bíblicos (columna izquierda) con la 
parte del ser humano corrompida por el pecado (columna 
derecha). 

. . . .  a 1 Timoteo 4:2; Tito 1:15 

. . . .  b Romanos 1:28; 1 Corintios 2:14; 
2 Corintios 4:4; Efesios 4:18 

. . . .  c Efesios 2:1, 5; Colosenses 2:13, 18 

. . . .  d Jeremías 17:9-10; Efesios 4:19 

. . . .  e Romanos 1:28; 7:18-20 

1) Intelecto 
2) Emociones o 

sentimientos
3) Voluntad 
4) Conciencia 
5) Espíritu 

Estos textos nos muestran que cada parte del ser humano está 
corrompida por el pecado y que en ese estado no puede agradar a 
Dios. Esto no significa que una persona sin Dios no puede hacer 
o apreciar actos de bondad y amabilidad. Significa que, mientras 
no sea vivificada espiritualmente, no puede hacer nada digno de 
la aprobación divina. La semejanza de Dios en ella se ha dañado. 

No sólo sufrimos las consecuencias del pecado de Adán y los 
efectos de la naturaleza pecaminosa que recibimos de él, sino 
que también sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Si 
soy perezoso y no trabajo, sufriré las consecuencias (junto con 
mi familia). 

Con frecuencia no sólo sufrimos los resultados de nuestro 
pecado, sino también las consecuencias de los pecados de otras 
personas. Los ciudadanos de un país cuyos oficiales de gobierno 
son corruptos no disfrutan las bendiciones que puede proveer un 
buen gobierno. Los hijos de un alcohólico quizá sufran abusos 
que puedan resultar de una mente embrutecida por el alcohol. 
Muchas personas mueren en accidentes de tránsito por culpa de 
conductores ebrios. La sociedad en general sufre el abuso de 
criminales y luego paga el costo de su encarcelamiento. 

En la lección 6 observamos que el lado bueno del hombre es 
de admirarse; ahora estudiaremos su lado trágico. El hombre sin 
Dios está depravado. Al acercarnos a los últimos días veremos 
que las condiciones generales irán de mal en peor en todas 
partes. Bajo inspiración profética, Pablo escribió lo siguiente: 

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán 
tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí 
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mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto 
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 
ella; a éstos evita (2 Timoteo 3:1-5). 

11 ¿Cuál declaración explica mejor las consecuencias del 
pecado? 
a) Sufrimos hoy no sólo por el pecado de Adán y nuestra 

naturaleza pecaminosa heredada, sino también como 
consecuencia del pecado de otras personas. 

b) Cada persona sufre las consecuencias de su pecado, pero su 
pecado no tiene ningún efecto sobre la vida de los demás. 

c) Las consecuencias del pecado disminuirán durante los 
últimos días conforme la gente vaya recibiendo mayor 
preparación intelectual. 

Una carga física 

Adán y Eva no conocían las enfermedades ni los dolores en 
el huerto del Edén. Los gérmenes, los microbios y las 
enfermedades de todo tipo comenzaron como resultado del 
pecado y desde entonces están relacionados con el pecado y el 
juicio (Exodo 15:26; Deuteronomio 28:58-62). El dolor, el 
cansancio y el agotamiento físico forman parte del proceso que 
se inició por el pecado, el cual conduce finalmente a la muerte 
(Génesis 3:16-19). De hecho, la muerte misma acecha a la 
humanidad como resultado de la caída del hombre. El proceso de 
vida también se caracteriza por la oposición satánica a los 
esfuerzos del hombre de acercarse a Dios, de vivir para El y 
agradarle (Génesis 3:15). 

Un ambiente hostil 

El universo entero sufre por la maldición del pecado (Génesis 
3:17-18). La vida animal muestra rasgos salvajes. Isaías 11:6-9 
indica que en el futuro reino de Dios las bestias salvajes se 
volverán mansas. Esto nos lleva a pensar que el presente orden 
de la selva es el resultado de la maldición del pecado: el más 
fuerte domina al más débil y la armonía de la naturaleza se 
interrumpe. 
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La vida vegetal también revela los efectos del pecado. Los 
espinos y los cardos ahogan las plantas útiles. Se requiere mucho 
esfuerzo de parte del hombre para que la tierra produzca 
alimentos. Ese esfuerzo le causa al hombre un desgaste físico. 
Pablo lo describe así: 

Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 
manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue 
sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por 
causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la 
creación misma será libertada de la esclavitud de 
corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una 
está con dolores de parto, hasta ahora (Romanos 8:19-22). 

Eterna separación y castigo 

El último resultado del pecado que estudiaremos es el más 
triste. La Biblia revela que el pecador impenitente tendrá que 
sufrir el castigo eterno. Quisiera que fuera diferente pero no 
puedo cerrar mis ojos a la verdad. 

12 Busque los textos siguientes y declare lo que indican acerca 
del castigo eterno: 

a Mateo 25:41 .............................................................................  

b Marcos 9:48 .............................................................................  

c Romanos 2:8-9 ........................................................................  

d Judas 13 ...................................................................................  

e Apocalipsis 14:10-11 ...............................................................  

Aunque los escritores bíblicos en ocasiones se refieren a este 
castigo como a destrucción, será por toda la eternidad (Salmo 
52:5; 2 Tesalonicenses 1:6-9). Observe que en Mateo 25:46 se 
usa la misma palabra: eterno, para describir tanto el cielo como 
el infierno: castigo eterno (infierno); vida eterna (el cielo). Si la 
gente no se arrepiente de sus pecados y soluciona su problema de 
pecado, sufrirán el castigo eterno alejados de la presencia del 
Señor.
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LA RESTAURACION DEL PECADOR 

Objetivo 5. Seleccionar declaraciones que explican cómo un 
pecador puede ser restaurado y los resultados de la 
restauración. 

En medio de la desesperación brilla una luz de esperanza. 
Dios en su misericordia, ha provisto un escape de las 
consecuencias de la muerte espiritual. Ha provisto un camino 
hacia la gloria eterna en su presencia para todos los que acepten 
su oferta de gracia. Usted y yo podemos ser restaurados tanto en 
lo espiritual como en lo físico y los efectos del pecado nos 
pueden ser cancelados. 

Restauración espiritual 

Dios ha provisto la restauración espiritual del hombre 
mediante la muerte de su Hijo unigénito, Jesús, quien fue nuestro 
sustituto en la expiación de nuestro pecado. Esta verdad se 
explica en Juan 3:16-17: 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a 
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que 
el mundo sea salvo por él. 

Usted y yo tenemos la oportunidad de recibir restauración 
espiritual si nos arrepentimos de nuestros pecados, si hacemos la 
decisión de darle la espalda al pecado. Sin embargo, tenemos que 
aceptar la oferta divina de salvación y apropiarnos de su promesa. 
Se necesita un acto de fe, pues la Biblia dice: “Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe” (Efesios 2:8). Otro requisito consiste 
en que confesemos que “Jesús es el Señor” (Romanos 10:9). 
Cuando creemos en El, confesamos y olvidamos nuestros pecados y 
permitimos que Jesús sea el Señor de nuestra vida, entonces somos 
transformados. Recibimos vida espiritual (Efesios 2:1-9; Colosenses 
2:13) y llegamos a ser nuevas criaturas en Cristo: “De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). El apóstol nos 
amonesta a despojarnos de la vieja naturaleza y permitir que Dios 
nos haga nuevas criaturas para su gloria (Efesios 4:17-28; 
Colosenses 3:1-17). 
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Por su muerte, nuestro Señor Jesús pagó la pena por el 
pecado y satisfizo la justa ira de Dios. Somos justificados por 
medio de El. Asegura nuestro perdón y nos provee redención 
plena y gratuita. También nos da una nueva naturaleza. Aun 
cuando nacemos con una naturaleza corrompida, nos adopta 
como miembros de la santa familia de Dios. Además, nos da el 
derecho de hijos de Dios y nos hace herederos de sus riquezas 
(Romanos 8:17). Nuestro Señor no sólo hace todos estos arreglos 
para nuestra restauración espiritual, sino que también actúa como 
nuestro abogado, nuestro intercesor que suplica ante el Juez 
Todopoderoso y le pide que tenga misericordia de nosotros 
(Hebreos 7:25; 1 Juan 2:1). 

El don de salvación impone varias responsabilidades sobre el 
recién convertido. Debe “andar en la luz” (1 Juan 1:7; Juan 1:4-
9). Aunque el creyente nunca alcanza la perfección en esta vida, 
puede andar en la luz y ser responsable por ella. Al hacerlo 
ocurren dos cosas: 1) disfruta de compañerismo con otros 
creyentes y 2) es limpiado. La limpieza se lleva a cabo cuando el 
creyente permite que el Espíritu Santo le revele fracasos, malas 
actitudes o pecados de cualquier clase. Debe seguir confesando 
estos pecados y proponerse a resistir tentaciones futuras al vivir 
bajo el control del Espíritu (Romanos 8:5). 

(Para un estudio más profundo sobre la doctrina de la 
salvación, véase el curso de Global University-ICI La Salvación 
en Cristo).

13 De acuerdo con esta sección de estudio, escriba en su 
cuaderno tres cosas que logró Jesús para nosotros por su muerte 
sacrificial. 

Restauración física 

Jesús no sólo nos proveyó restauración espiritual, sino que su 
muerte en la cruz también nos proveyó restauración física. La 
enfermedad, la cual forma parte de la maldición, perdió su 
dominio sobre la humanidad cuando Cristo sufrió en la cruz. La 
Biblia enseña que la sanidad forma parte de la restauración que 
El efectuó. Algunos de los versos poéticos más hermosos de las 
Escrituras se refieren a la sanidad que El provee: 
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Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, 

 y sufrió nuestros dolores; 

Y nosotros le tuvimos por azotado, 

 por herido de Dios y abatido. 

Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 

 molido por nuestros pecados; 

El castigo de nuestra paz fue sobre él, 

 y por su llaga fuimos nosotros curados. 

—Isaías 53:4-5 

14 Busque los siguientes pasajes y declare lo que dice cada uno 
acerca de la sanidad divina. 

a Mateo 8:17 ...............................................................................  

b 1 Pedro 2:24 ............................................................................  

Jesús sanó a muchos enfermos durante todo su ministerio 
público terrenal. También les ordenó a los que envió a ministrar 
que predicaran el mensaje del reino de Dios y sanaran a los 
enfermos (Mateo 10:7-8; Marcos 16:18; Lucas 9:1-2; 10:9). 

Después que Jesús ascendió al cielo, sus seguidores 
continuaron realizando milagros de sanidad. El libro de Hechos 
registra muchos milagros de sanidad. Por lo demás, Santiago 
enseña que los ancianos de la iglesia deben orar por los enfermos 
y esperar que Dios los sane (Santiago 5:14). Esta enseñanza es 
congruente con la declaración de Jesús de que El había venido 
para que tuviéramos vida “en abundancia” (Juan 10:10). 

El mundo aún no está libre de toda enfermedad y sufrimiento, 
pero la iglesia ha dado testimonio a través de la historia de que, 
los que confían en Jesús, pueden ser sanados como respuesta a la 
oración de fe. Por tanto, podemos experimentar beneficios 
espirituales, físicos y eternos gracias a la provisión que nos hizo 
el Señor en la cruz del Calvario. Por Adán el pecado entró en la 
raza humana; por Jesucristo hemos sido libertados del pecado y 
de sus efectos. Elevemos nuestros corazones en alabanza a El 
por su gran don de salvación. 
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15 Encierre en un círculo las letras que correspondan a las 
declaraciones CORRECTAS respecto a nuestra restauración física y 
espiritual.
a El aspecto más importante de nuestra restauración espiritual 

es nuestra comunión con Dios. 
b Gracias a que Jesús murió en la cruz como sustituto por 

nuestros pecados, la humanidad está libre hoy de la pena del 
pecado.

c La restauración espiritual demanda el arrepentimiento del 
penitente, que se vuelva del pecado y que camine en la luz. 

d La enfermedad forma parte de la maldición que todos 
debemos aceptar como parte de la vida. 

e El requisito para la sanidad divina es la fe. 
f El andar en la luz produce limpieza de pecado y 

compañerismo con otros creyentes. 
g La sanidad divina ha sido experimentada por centenares de 

millones de personas desde tiempos del Nuevo Testamento 
hasta los nuestros. 

h Lo único que se necesita para la sanidad divina es la oración 
de un anciano de la iglesia. 

i Todas las consecuencias que Adán impuso sobre la 
humanidad han sido eliminadas por la muerte expiatoria de 
Cristo en la cruz. 

Esta es la lección final de la Unidad 2. Después de completar 
el autoexamen, repase las lecciones 5, 6 y 7 y conteste las 
preguntas en el informe del alumno 2. Siga las instrucciones que 
se le dan en el folleto del informe del alumno. 
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autoexamen 

RESPUESTA CORTA. Complete estas frases. 

1 El origen del pecado en la raza humana puede trazarse hasta 
el pecado de 

.......................................................................................................  

2 El origen del pecado en el universo puede trazarse hasta la 
rebelión de 

.......................................................................................................  

3 Dos pruebas de la realidad del pecado son 

.......................................................................................................  

4 Los pasos necesarios para la restauración de un pecador son 

.......................................................................................................  

5 La consecuencia más triste y más seria del pecado es 

.......................................................................................................  

CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C en el espacio en 
blanco si la declaración es correcta. Escriba una I si es incorrecta. 

. . . .  6 Hubiera sido imposible que el hombre pecara si Satanás 
no hubiera pecado antes. 

. . . .  7 Las leyes son necesarias porque el hombre tiene una 
naturaleza pecaminosa. 

. . . .  8 La Biblia da muchas evidencias de que el hombre es 
incapaz de agradar a Dios por su propia naturaleza. 

. . . .  9 De acuerdo con la evidencia bíblica, el orgullo y el 
egoísmo contribuyeron a la caída de Satanás. 

. . . .  10 La estrategia de Satanás en el mundo de hoy consiste en 
presentar un programa muy diferente del de Dios. 

. . . .  11 El que Eva haya comido del fruto fue acto pecaminoso 
porque Dios lo había prohibido. 

. . . .  12 Debido a que el pecado entró en la raza humana, el 
hombre nace con una naturaleza espiritual muerta. 
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compruebe sus respuestas 

 8 Su respuesta debería incluir estos pensamientos: Dios decidió 
darle al hombre la habilidad de escoger entre servirle o no. 
Esto necesitaba probarse. Adán y Eva decidieron seguir sus 
deseos egoístas en lugar de inclinarse hacia Dios. Debido a 
que pecaron contra Dios desobedeciendo sus leyes nosotros 
hemos heredado su naturaleza pecaminosa. El castigo de 
Dios se justifica porque Adán y Eva hicieron una decisión 
personal deliberada entre el bien y el mal, sabiendo que 
tendrían que afrontar las consecuencias. 

 1 Desobediencia a Dios. 

 9 a 3) Egoísmo. 
b 5) Contaminación. 
c 2) Errar al blanco. 
d 1) Transgresión. 
e 4) Rebelión. 

 2 La nueva generación hizo el mal ante los ojos del Señor 
(pecaron contra Dios). 

10 a 4) Conciencia. 
b 1) Intelecto. 
c 5) Espíritu. 
d 2) Emociones o sentimientos. 
e 3) Voluntad. 

 3 Los israelitas hicieron el mal ante los ojos del señor una y 
otra vez. 

11 a) Sufrimos hoy no sólo por el pecado de Adán . . .  

 4 El pecado es desobediencia y falta de conformidad a las leyes 
de Dios. “Toda injusticia es pecado.” 

12 a Los que han recibido la maldición sufrirán del fuego 
eterno con el diablo y sus ángeles.  

 b  Todos los castigados serán lanzados al infierno, en donde 
el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.  

c  Para los que hacen mal habrá ira y enojo, tribulación y 
angustia. 

d El castigo eterno incluye las más densas tinieblas. 
e Quienes rechazan a Dios serán atormentados con fuego y 

azufre; no descansarán ni de día ni de noche. 
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 5 Su respuesta podría incluir estas ideas: La Biblia da evidencia 
histórica de la realidad del pecado, comenzando con el 
pecado de Adán, Eva, Caín y los de la nación de Israel. El 
Nuevo Testamento registra la provisión divina para remediar 
el pecado mediante Jesucristo y da muchos ejemplos de 
pecado. Se necesita gobierno en todas partes del mundo, 
porque la gente sin gobierno es egoísta y rebelde. 

13 Cualesquiera de estas: Satisfizo la ira de Dios contra el 
pecador; pagó la pena por nuestros pecados; nos justifica, 
asegura nuestro perdón, provee redención plena y gratuita. El 
nos da una nueva naturaleza y nos hace hijos y herederos de 
Dios. Intercede por nosotros ante Dios. Nos da luz para 
nuestro diario vivir. 

 6 a Incorrecta. 
b Incorrecta. 
c Correcta. 
d Correcta. 
e Correcta. 

14 a Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. 
b Por su herida fuimos nosotros sanados. 

 7 a Fue condenado a morir. 
b La muerte. 

15 a Correcta. 
b Incorrecta. 
c Correcta. 
d Incorrecta. 
e Correcta. 
f Correcta. 
g Correcta. 
h Incorrecta. 
i Correcta. 



Verdades fundamentales 200

para sus notas 
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Unidad 3 
El sistema de Dios 




