
TEMA: NO PODEMOS GANAR JUGANDO CON EL PECADO. 
SANTIAGO.1:15. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El pecado es infracción violación a la ley de Dios. I Juan.3:4. La palabra pecado 
en Griego- “HAMARTIA”- Es lit. un errar al blanco. VINE. Es no dar en el 
blanco fallar al blanco. 

B. Muchos juegan con el pecado pesando que es un juego donde no nos puede 
hacer ningún daño, pero el pecado no es un juego. 

C. El pecado fácilmente nos envuelve. Heb.12:1. Hermanos no nos dejemos 
enredar por el pecado, hay muchos cristianos que juegan con el pecado. 
Prov.6:27-28. Es una advertencia a no jugar con el pecado, ya que las 
consecuencias son terribles. 

D. Vamos a ver en este estudio varios que jugaron con el pecado y perdieron las 
consecuencias fueron terribles hasta de perder sus vidas por causa del pecado, 
nosotros podemos perder nuestra vida, nuestra alma eternamente por el pecado. 

 
I. CAÍN JUGÓ Y PERDIÓ. 
A. Uno de los que quiso jugar con el pecado fue Caín y lamentablemente perdió 
por querer jugar con el pecado. 

B. Él adoro a Dios en una forma inapropiada. Gen.4:3-5. ¿Cuantas personas 
estan jugando con el pecado adorando a Dios de una forma que Dios no les ha 
mandado?. 

C. Él mato a su hermano Abel. Gen.4:8. Su envidia lo llevo a matar a su propio 
hermano. 

D. Su castigo fue andar errante por toda la tierra. Gen.4:12. 
E. Caín jugo con el pecado pero salió perdiendo asi nosotros saldremos perdiendo 
si jugamos con el pecado. 

 
II. EL MUNDO ANTES DEL DILUVIO JUGÓ Y PERDIÓ. 
A. El mundo en los tiempos de Noé también jugo con el pecado y salieron 
perdiendo. 

B. Ellos estaban llenos de maldad. Gen.6:5. Estaban llenos de maldad eran 
personas muy malas llenas de violencia. Gen.6:11. Que no obedecían los 
mandamientos de Dios.  

C. Ellos fueron advertidos. II Ped.2:5. Pero no hicieron caso a la predicación de 
Noé. Se burlaron de él. Posiblemente la gente se burlaba de Noé. Estaban 
jugando con el pecado nunca pensaron o se imaginaron lo que vendría sobre 
ellos. 



D. Todos perecieron en el diluvio. Gen.7:21-23. Todo pereció en aquel dia la 
gente que jugo con el pecado perdió otra vez. 

E. Todo fue exterminado por las aguas nada quedo de todo aquello porque todos 
tomaron el pecado como un juego. Que lastima asi pasara a mucha gente que 
esta jugando con el pecado. 

 
III. LA ESPOSA DE LOT JUGÓ Y PERDIÓ. 
A. Otras de las personas que también jugo con el pecado y pereció fue la mujer de 
Lot. Por no tomar en cuenta la advertencia tan seria que los ángeles de dieron. 

B. Ella sabía que vivía en una ciudad condenada. Gen.19:13, 16. Ya Dios había 
decidido destruir a Sodoma Y Gomorra. 

C. Ella sabía como podía ser librada de esta destrucción. Gen.19:17. Los 
ángeles ya habían dado instrucción sobre esto. 

D. Ella desobedeció a Dios y murió. Gen.19:26. Jugo con la advertencia que Dios 
había dado a través de sus ángeles. 

E. La desobediencia nunca trae resultados buenos para el ser humano Dios siempre 
a castigado la desobediencia y la seguirá castigando y ahora por una eternidad. 

 
IV. AMÁN JUGÓ Y PERDIÓ. 
A. El había sido engrandecido por el rey pero jugo con destruir al pueblo de Dios y 
eso le costo la vida. 

B. Él estaba encima de todos los principales. Ester.3:1. Tenía un puesto muy 
elevado y tal ves por eso se le subieron los humos a la cabeza. Se lleno de 
orgullo por su puesto tanto que todos tenía que postrarse ante él. Ester.3:2-4. 

C. Él quiso destruir al pueblo de Dios. Ester.3:6-9. Se puso en contra de Dios su 
orgullo lo llevo a eso. Pero sus planes para destruir al pueblo de Dios no 
funcionaron. 

D. Él fue colgado en su propia orca que el mismo había preparado. Ester.7:9-
10. Jugo con el pecado y también salió perdiendo. 

E. Nunca vamos a salir bien contra Dios si jugamos con el pecado, no podemos 
desobedecer a Dios y pensar que vamos a salir bien ante él. Es una trampa de 
Satanás. 

 
V. EL RICO INSENSATO JUGÓ Y PERDIÓ. 
A. Otros de los que jugo con el pecado por olvidarse de Dios fue el rico insensato, 
el nunca penso en Dios solo pensaba él. 

B. Él tenía éxito en sus cosechas. Lucas.12:16. ¿Cuantas personas cuando tienen 
existo en su vida material se olvidan de Dios?. Muchas veces esto pasa también 
a los cristianos cuando prosperan un poco se olvidan de Dios, se retiran de los 
servicios de la iglesia. 



C. Él nunca incluyo a Dios en sus planes. Lucas.12:18-19. ¿Cuantas personas 
hacen las cosas sin pensar o incluir a Dios en sus planes?. Debemos de incluir a 
Dios en todos nuestros planes si Dios quieres. Sant.4:13-16. Esto es arrogancia 
cuando no incluimos a Dios en nuestros planes como si la vida fuera de 
nosotros. 

D. Él se condeno. Lucas.12:20. Por que no había preparado su alma para ese dia 
cuando le llegará la muerte. Apostó a las cosas materiales y perdió su alma. 

E. ¿Cuántos de nosotros también estamos apostando a las cosas materiales?. Si 
seguimos asi vamos a perder nuestra alma. 

 
VI. CADA PERSONA QUE NO SE ARREPIENTE ESTÁ JUGANDO UN 
JUEGO QUE PERDERÁ. 
A. Todo el ser humano esta en pecado. Rom.3:23. El ser humano esta bajo 
pecado para poder salir de allí tiene que arrepentirse y bautizarse. Hechos.2:38. 
De lo contrario esta jugando un juego que va a perder y este por todo una 
eternidad. Mat.25:41. 

B. Por que la paga del pecado es la muerte. Rom.6:23. La paga para el pecador 
es la muerte la separación de Dios por una eternidad. 
1. No juguemos con el pecado alejémonos de él por que sino saldremos 
perdiendo siempre y perderemos nuestra alma por una eternidad. 

2. ¿Cuantos de nosotros estamos jugando con el pecado?. Por ejemplos muchos 
dicen: 

3. Yo puedo ir a una fiesta y no hay problema esta jugando con el pecado. 
4. Yo puedo tomarme una cerveza y no hay problema. Pero después viene a 
embriagarse. 

5. Yo puedo salir con esta muchacha y no me va hacer caer en fornicacion. 
6. Y asi podríamos seguir mencionando muchos ejemplos mas que muchos 
cristianos inmaduros dicen pero van a salir perdiendo por estar jugando con 
el pecado. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. El pecado no es un juego, no es algo que tan fácil nos podemos salir de él, no 
juguemos con el pecado alejémonos lo mas lejos de él. 

B. Muchos jugaron pero perdieron, asi nosotros si jugamos con el pecado vamos a 
salir perdiendo. 

C. Seamos fieles a Dios guardemos sus mandamientos y no juguemos ni nos 
acerquemos al pecado. 
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