
TEMA: EL PECADO. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. El pecado es una realidad que no podemos esconder ni pasar por alto, mucha gente se burla del 

pecado y hasta hacen chiste del pecado, otros juegan con el pecado. 
B. Veremos primero que es pecado porque la gente tiene muchos significado del pecado pero 

realmente tienen un significado errado sobre el pecado, hay muchos que piensan que el pecado 
es solo tomar licor tener mas de una mujer, matar, solo eso creen que es pecado, pero no es 
asi. 

C. Muchos toman el pecado como algo normal y pasajero, muchos dicen ir al mar y no bañarse es 
pecado. Pero lamentablemente están equivocados. 

     La Biblia nos da la definición correcta del pecado, y lo encontramos en I Juan.3:4. Donde Dice: 
“Todo aquel que comete pecado,  infringe también la ley;  pues el pecado es infracción de la ley”. Nos dice 
que el pecado es Infringir- parabasis (paravbasi", 3847), transgresión (para, a través; baino, ir). Se 
traduce «infracción» en Rom_2:23 (RV, RVR). Véase. 2. anomia (ajnomiva, 458), traducida «infringe» 
del que infringe la ley, en 1 Juan_3:4 (RV: «traspasa también la ley»); e «infracción», de lo que el pecado 
es respecto a la ley (RV: «el pecado es transgresión de la ley»). Significa sin ley, y define esencialmente el 
rechazo de la ley, o voluntad de Dios, y la entronización de la propia voluntad. Vine.   

D. Entonces el pecado es infringir violar la ley de Dios cuando nosotros violamos la ley de Dios 
entonces cometemos pecado, ya que el pecado es violar la ley de Dios. 

E. El pecado tiene consecuencias cuando lo hacemos y son consecuencias muy graves por que son 
eternas si continuamos en el pecado. Dios nos ha hecho con libre albedrío, podemos hacer lo 
que nosotros queramos pero vamos a pagar las consecuencias de nuestros pecados. 

 
I. LO QUE EL PECADO HACE. 
A. Veremos lo que el pecado nos hace. El pecado nos esclaviza. Juan.8:31-32. El señor dijo a su 

discípulos que si ellos permanecían en su palabra, guardan su palabra ellos iban a ser sus 
discípulos sus seguidores, sus alumno, e iban a conocer la verdad, y la verdad les haría libres. 
Pero podemos preguntarnos ¿Libres de que? Podemos decirle a la gente ¿usted quiere ser 
libre? Y la gente nos diría libres de que si yo no estoy en la cárcel ni nadie me tiene amarrado. 
Asi contestaron los judíos. Juan.8:33. Pero Jesús les dijo que si eran esclavos del pecado. 
Juan.8:34. Nosotros somos esclavos del pecado, el pecado esclaviza a la gente, las hace sus 
esclavos. 

B. Una de las consecuencias del pecado es que nos esclaviza. También el pecado nos hace no 
alcanzar la gloria de Dios. Rom.3:23. Pero preguntémonos ¿Qué es no alcanzar la gloria de 
Dios? Es no tener comunión con Dios, ¿pero por que no tenemos comunión con Dios? Por que 
el pecado hace una barrera entre Dios y nosotros. Isaías.59:1-2. Esta barrera nos separa 
de Dios, y es por eso que Dios no nos oye, no nos escucha ni puede ayudarnos. El pecado nos 
separa de Dios, nos aleja de Dios. 

C. La paga del pecado es la muerte. Rom.6:23. ¿Pero a que muerte se esta refiriendo? Se 
refiere a la muerte espiritual, el pecado nos mata espiritualmente por que nos aleja de la gloria 
de Dios, de la comunión de Dios. Nos hace delincuentes espirituales. Ef.2:1. 

D. Estas son algunas consecuencias que el pecado produce. ¿Entonces que podemos hacer para 
salir de esta situación por que no tenemos comunión con Dios? Por que el pecado ha hecho una 
separación entre Dios y nosotros, y esta barrera son nuestros pecados. La única manera para 
votar esta pared esta barrera es que nuestros pecados sean perdonamos. 

E. Para poder recibir el perdón de nuestros pecados tenemos que hacer lo que el apóstol Pedro 
dijo. Hechos.2:37-38. Arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos para el perdón 
de nuestros pecados. El único medio que Dios ha dejado para perdonar nuestros pecados es 
el bautismo no hay otro medio. Y no solo recibimos el perdón de nuestros pecados sino que 
también recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Pero que es el don del Espíritu Santo? Ef.1:13-14. 
Nos dice que es el don del Espíritu Santo. Es la garantía el sello de que Dios en el dia final 



nos va a dar lo que El a prometido vida eterna allá en los cielos. Tito.1:2. Por que Dios 
no puede mentir. 

F. El don del Espíritu Santo es la garantía de lo que Dios nos va dar, sino tenemos esta garantía no 
vamos a obtener la vida eterna y esta garantía solo se logra a través del bautizos. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. El pecado es una realidad y tiene consecuencias eterna y lamentablemente, la Biblia nos dice 

que es pecado. “Es violar la ley de Dios”. Cuando violamos la ley de Dios pecamos contra Dios. 
B. El pecado nos esclaviza, nos aparta de Dios, hace una barrera entre Dios y nosotros y por eso 

no podemos tener comunión con Dios. Nos trae la muerte espiritual, la separación. 
C. La única manera para poder salir de esta condición es a través del bautismo es el único medio 

que Dios ha dejado. 
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