
	

	

	

	

	

Serie: Dios ha hablado

Sobre el pecado

Ten basileain
Cristo

Serie
• Febrero 17—Sobre el 

pecado 
• Febrero 24—Sobre la 

tentación 
• Marzo 3—Sobre la muerte 

espiritual 
• Marzo 10—Sobre el amor 

• Marzo 17—Sobre la fe 

• Marzo 24—Sobre el 
renacimiento 

• Marzo 31—Sobre el perdón 
de pecados

						La	gente	en	su	mayoría	cree	saber	lo	que	Dios	dijo	sobre	este	tema.	Pero	
me	 gustaría	 que	 analizáramos	 la	 primera	 vez	 que	 encontramos	 la	
explicación	del	pecado.	Para	esto	necesitamos	 ir	al	 libro	de	Génesis,	y	en	
especial	 al	 capítulo	 cuatro.	Note	 lo	que	dice	Dios	en	el	versículo	 siete	 “Si	
haces	bien,	¿no	serás	aceptado?	Y	si	no	haces	bien,	el	pecado	yace	a	la	puerta	
y	 te	 codicia,	 pero	 tú	 debes	 dominarlo”	 (Génesis	 4:7,	LBLA).	 La	 pregunta	
que	viene	a	nuestras	mentes	es	¿qué	es	hacer	el	bien?	Porque	según	Dios	
nos	 dice	 que	 si	 hacemos	 el	 bien	 Él	 nos	 aceptará.	 La	 expresión	 “si	 haces	
bien”	 viene	 del	 verbo	 hebreo	 	יָטַב“ yâṭab”	 (H3190),	 el	 cual	 denota	 “ser	
bueno,	estar	bien,	ser	agradable”.	No	de	acomodar	tus	pasos	o	tu	vida	con	el	
fin	de	 seguir	 igual,	 si	 no	de	ordenar	 tu	 vida	o	 tus	pasos	 con	 los	de	Dios.	
Entonces,	hacer	el	bien	es	hacer	exactamente	lo	que	Dios	haría.	Cuando	las	
obras	de	la	persona	están	de	acuerdo	con	las	de	Dios	es	cuando	la	persona	
es	“agradable,	aceptable,	y	buena”	y	se	relaciona	con	Dios.	Pero	cuando	sus	
obras	no	son	“agradables,	aceptables,	o	buenas”	entonces	se	relaciona	con	
Satanás	(1	Juan	3:10).	

Sobre la tentacion
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	¿Qué	es	lo	primero	que	se	nos	viene	a	la	mente	cuando	escuchamos	la	palabra	tentación?	Tal	vez	sea	una	
prueba,	un	estímulo	que	induce	el	deseo	de	algo,	como	una	provocación,	etc.	Pero,	¿cómo	es	que	la	usa	Dios?	La	
palabra	 “tentación”	es	usada	por	primera	vez	en	el	Nuevo	Testamento	por	el	Señor	 Jesús,	en	el	 contexto	de	 la	
oración	modelo.	La	oración	modelo	es	la	que	conocemos	como	“Padre	nuestro”	la	cual	está	registrada	en	Mateo	
6:9-13.	En	esta	oración	Jesús	dice	“y	no	nos	metas	en	tentación…”	Primeramente	debemos	analizar	que	Dios	no	
tienta	a	nadie	(e.g.	Santiago	1:13-15).	Segundo,	 Jesús	no	está	diciendo	que	Dios	nos	mete	a	 la	 tentación,	sino	
que	 debe	 ser	 parte	 de	 nuestra	 oración	 no	 caer	 en	 diversas	 situaciones	 donde	 por	 nuestra	 debilidad	 mental	
caigamos	en	ser	seducidos	o	atraídos	por	el	deseo	de	algo.	Entonces	usted	y	yo	debemos	estar	constantemente	
orando	 para	 que	 Dios	 nos	 libre	 de	 tal	 situaciones,	 y	 si	 se	 presentan,	 que	 Él	 nos	 ayude	 a	 tomar	 la	 decisión	
correcta.	
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										¿Qué	es	la	muerte	espiritual?	La	muerte	espiritual	es	un	estado	donde	la	persona	no	goza	de	una	relación	con	
Su	 Creador.	 Esto	 sucede	 cuando	 la	 persona:	 (1)	 No	 sabe	 de	 la	 voluntad	 de	 Dios	 y	 está	 ignorante	 a	 sus	
mandamientos.	 (2)	No	ha	buscado	deliberadamente	una	relación	con	su	Creador	y	ha	rehusado	a	 todo	costo	su	
responsabilidad	en	hacerlo.	(3)	Ya	tuvo	una	relación	con	Dios	y	no	consideró	que	era	sumamente	 importante	el	
continuar	con	dicha	relación.	En	 los	 tres	casos	mencionados	 la	persona	no	tiene	una	relación	con	el	autor	de	 la	
vida,	y	por	ende,	está	muerto	espiritualmente.	En	estos	tres	casos	encontramos	que	la	persona	se	encuentra	en	la	
misma	condición;	muerto	espiritualmente.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Pero,	¿cómo	llega	una	persona	a	dicha	condición?		Para	esto	tenemos	que	comprender	qué	causa	la	muerte	
espiritual,	¡El	pecado!	“Por	cuanto	todos	pecaron,	y	están	destituidos	de	la	gloria	de	Dios,”	(Romanos	3:23).	¿Cómo	
es	esto?	a	través	de	la	ley	“…yo	no	conocí	el	pecado	sino	por	la	ley;…”	(Romanos	7:7).	“Hubo	un	tiempo	en	que,	sin	la	
ley,	 yo	 tenía	 vida;	 pero	 cuando	 vino	 el	 mandamiento,	 cobró	 vida	 el	 pecado, y	 yo	 morí.	 Así	 resultó	 que	 aquel	
mandamiento	que	debía	darme	la	vida,	me	llevó	a	la	muerte, porque	el	pecado	se	aprovechó	del	mandamiento	y	me	
engañó,	y	con	el	mismo	mandamiento	me	dio	muerte”	(Romanos	7:9-11).

Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a 
los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien 
constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. 

Sobre el amor
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	No	cabe	duda	que	el	amor	de	Dios	es	inmenso	“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”	 (Juan	3:16).	Es	un	amor	
sacrificial,	un	amor	que	“es	sufrido,	es	benigno;	el	amor	no	tiene	envidia,	el	amor	no	es	jactancioso,	no	se	envanece;	no	
hace	nada	indebido,	no	busca	 lo	suyo,	no	se	 irrita,	no	guarda	rencor;	no	se	goza	de	 la	 injusticia,	mas	se	goza	de	 la	
verdad.	 Todo	 lo	 sufre,	 todo	 lo	 cree,	 todo	 lo	 espera,	 todo	 lo	 soporta”	 (1	Corintios	13:4-7).	 ¡El	 amor	 simplemente	
nunca	deja	de	ser!	De	la	misma	manera	Dios	nunca	deja	de	ser,	Él	es	Eterno,	y	Él	es	Amor	(e.g.	1	Juan	4:7-8).		
										Pero,	la	Palabra	de	Dios	también	nos	manifiesta	que	Él	es	“un	Dios	celoso”	(Éxodo	20:5),	“un	Dios	de	fuego	
consumidor”	(Hebreos	12:29),	“un	Dios	de	venganza"	(Deuteronomio	32:35).	Sin	embargo,	es	el	mismo	Dios,	
lo	 cual	 causa	un	poco	de	 confusión.	Tal	 vez	 tu	 te	haz	preguntado	 ¿cómo	puedo	hallar	 el	 balance?	La	Biblia	nos	
enseña	que	Dios	quiere	que	”todos	los	hombres	sean	salvos	y	vengan	al	pleno	conocimiento	de	la	verdad”	(1	
Timoteo	2:4).	Como	también	“que	es	paciente	para	con	vosotros,	no	queriendo	que	nadie	perezca,	sino	que	
todos	vengan	al	arrepentimiento”	(2	Pedro	3:9).	El	amor	no	es	forzado	en	nadie,	uno	elige	amar.	Dios	te	ama	tal	
como	eres,	y	por	Su	amor	Él	entregó	a	Su	Hijo	en	la	cruz	del	Calvario	(1	Juan	4:9-10).	Esto	con	el	fin	de	que	tú	
respondas	a	ese	amor,	de	la	misma	manera,	dispuesto	a	entregarlo	todo	por	Él	(Marcos	8:34).		¿Estás	dispuesto(a)	
a	responder	a	Su	amor?	

Hebreos 1:1-3

Sobre la muerte espiritual



		

	

Sobre la fe
	 	 	 	 	En	una	encuesta	religiosa	que	se	llevó	acabo	el	año	
pasado,	se	le	hizo	la	pregunta	a	5000	personas.	A	lo	cual,	
el	80%	(4,000	personas)	contestó	que	sí,	mientras	que	el	
20%	(1,000	personas)	contestó	que	no.	Pero,	dentro	del	
80%,	 hubo	 un	23%	 (920	 personas)	 que	 dijeron	 que	 sí	
creían	en	un	ser	supremo	pero	no	en	el	Dios	de	la	Biblia.	
Aún	sin	embargo,	de	las	3,080	personas	que	sí	creen	en	
el	Dios	de	la	Biblia,	tienen	diferentes	definiciones	de	la	fe	
en	Dios.	 A	 lo	 cual,	 surgen	 dos	 pensamientos,	 el	 primer	
grupo	cree	que	“solamente	basta	reconocer	que	existe	un	
Dios”	y	el	 segundo	grupo	“cree	que	 la	 fe	 se	manifiesta	a	
través	 de	 la	 obediencia	 a	 la	 Palabra	 de	 Dios”.	 Entonces,	
podemos	ver	que	hay	gran	confusión	en	cuanto	a	la	fe	en	
Dios.	No	cabe	duda	que	usted	tal	vez	sea	parte	de	uno	de	
estos	dos	grupos,	 y	por	eso	 se	haga	 la	pregunta	 ¿quién	
tiene	 la	 razón?	 ¿qué	dice	Dios	 sobre	 la	 fe?	El	escritor	a	
los	 hebreos	dice	que	 “la	 fe	 es	 la	 convicción	 de	 las	 cosas	
que	 no	 se	 ven”	 (Hebreos	 11:1),	 esto	 quiere	 decir	 que	
uno	 cree	 en	 Dios	 sin	 haberle	 visto	 físicamente	 (Juan	
20:29;	1	Pedro	1:8).	A	 lo	 cual,	 el	mismo	escritor	a	 los	
hebreos	agrega	“pero	sin	 fe	es	 imposible	agradar	a	Dios,	
porque	 es	 necesario	 que	 el	 que	 se	 acerca,	 crea	 que	 le	
hay…”	 Entonces,	 podemos	 notar	 que	 la	 fe	 impulsa	 a	 la	
persona	a	 “acercase	a	Dios”	esto	 implica	 “con	el	 sentido	
de	acercase	espiritualmente”	¿cómo	es	esto?	La	persona	
debe	 de	 llegar	 a	 un	 lugar	 especial	 que	 está	 en	 Cristo	
Jesús	 (e.g.	 Juan	 14:6),	 ¿Cómo?	 Esa	 es	 la	 pregunta	 del	
siglo.

Type	to	enter	text

			 	 	 	 	 	 	 	El	renacimiento,	un	tema	tan	maravilloso	para	
todo	 ser	humano,	 al	 saber	que	 tiene	 la	 oportunidad	
de	renacer,	y	en	su	nuevo	nacimiento	estar	bien	con	
Dios.	Tal	vez	usted	que	está	leyendo,	puede	recordar	
su	nacimiento	espiritual,	en	el	cual	se	convirtió	en	un	
hijo(a)	de	Dios.	Qué	maravilloso	es	saber	que	uno	ha	
llegado	 a	 dicha	 condición.	 Y	 no	 cabe	 duda	 que	 si	
usted	 es	 un	 hijo(a)	 de	 Dios	 usted	 está	 lleno(a)	 de	
alegría.		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Pero,	¿sabía	usted	qué	el	renacimiento	es	un	
tema	 que	 ha	 causado	 gran	 confusión?	 La	 Biblia	 nos	
dice	que	para	algunos	es	difícil	de	entender,	así	como	
nos	habla	del	“fariseo	llamado	Nicodemo”	que	batalló	
para	 comprenderlo	 (Juan	 3:4).	 Nicodemo	 concluyó	
que	 el	 nacimiento	 espiritual	 era	 algo	 como	 el	
nacimiento	 físico	 (v.4c),	 a	 lo	 cual	 Jesús	 le	 explicó	
diciendo	 “el	 que	 no	 nace	 de	 agua	 y	 del	 Espíritu,	 no	
puede	entrar	al	 reino	de	Dios”	 (v.5).	Al	 acabar	 Jesús,	
aún	Nicodemo	permaneció	confundido,	y	tal	vez	tu	te	
encuentres	 de	 la	 misma	 manera.	 Te	 comento	 que	
Jesús	le	dijo	a	Nicodemo	“…Tú	eres	maestro	de	Israel,	
¿y	no	entiendes	estas	cosas?”	La	verdad	es	que	cómo	
Nicodemo	hay	mucha	gente,	que	no	comprende	cómo	
es	 el	 renacimiento.	 La	 clave	 está	 en	 las	 palabras	 de	
Jesús	 “…el	 que	 no	 naciere	 de	 agua	 y	 del	 Espíritu,	 no	
puede	entrar	en	el	reino	de	Dios”	(v.5b).	El	nacimiento	
consiste	en	la	agua	y	el	espíritu.

Sobre el  renacimiento

Numeros 23:19

Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se 
arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?
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Sobre el  perdon de pecados
	 El	“perdón	de	pecados”	es	un	tema	sumamente	importante	para	Dios,	y	sobre	todo	para	nosotros	
mismos.	He	encontrado	que	muchos	piensan	que	existen	varias	maneras	de	obtener	el	perdón	de	pecados.	A	lo	
cual,	me	llama	la	atención	del	por	qué.	Tal	vez	usted	haya	escuchado	lo	mismo,	o	tal	vez	usted	no	sabía	que	la	
gente	 pensaba	 diferente	 a	 usted.	 Permítame	 presentarle	 lo	 que	 algunos	 sugieren	 para	 obtener	 el	 perdón	 de	
pecados.		
	 Primeramente,	 hay	 algunos	 que	 sugieren	 que	 para	 recibir	 el	 perdón	 de	 pecados	 simplemente	
debes	reconocer	a	Jesús	y	aceptarlo	en	tu	corazón	como	tu	salvador	personal.	Que	después	de	repetir	la	oración	
la	persona	ha	sido	perdonada	de	sus	pecados.		
	 Segundo,	hay	quienes	piensan	que	el	perdón	de	pecados	es	otorgado	cuando	la	persona	está	en	su	
infancia	y	es	llevado	por	sus	padres	al	bautismo	y	a	su	edad	muy	temprana	él	o	ella	es	bautizada	para	el	perdón	
de	sus	pecados.		
	 Tercero,	 aun	hay	quienes	creen	que	 la	persona	puede	recibir	el	perdón	de	pecados	solamente	y	
exclusivamente	si	confiesa	el	nombre	de	Jehová	y	se	bautiza	bajo	esa	confesión.	
	 Cuarto,	hay	quienes	creen	que	para	recibir	el	perdón	de	pecados	la	persona	debe	tener	una	edad	
en	 la	 cual	 puede	 razonar	 bajo	 la	 evidencia	 que	 se	 le	 presente	 para	 tomar	 desiciones,	 a	 lo	 cual,	 después	 de	
analizar	la	evidencia	él	o	ella	debe	pedir	ser	bautizado	con	el	fin	de	recibir	el	perdón	de	pecados.		
	 Estas	 son	 los	 pensamientos	 más	 comunes	 que	 muchos	 creen.	 Tal	 vez	 usted	 se	 identifique	 con	
alguno	 de	 estos	 pensamientos.	 Pero,	 ¿Será	 que	 todos	 son	 correctos?	 ¿Será	 que	 todos	 otorgan	 el	 perdón	 de	
pecados	como	dicen	hacerlo?	¿Qué	dice	la	Biblia	sobre	esto?	
	 Desde	el	Antiguo	Testamento	podemos	ver	varias	cosas	para	recibir	perdón	de	parte	de	Dios,	y	en	
especialidad	el	perdón	de	pecados.	Dios	 le	ofreció	a	Su	pueblo	después	de	haber	entrado	en	pacto	(e.g.	Éxodo	
24:1-10),	y	después	de	que	sus	líderes	se	consagrarán	a	Él	y	a	su	servicio	(Levítico	8:1-36),	que	ellos	ofrecieran	
ciertos	 sacrificios	y	ofrendas	para	 ser	perdonados	 (Levítico	1-7).	Pero	en	el	Nuevo	Testamento,	 encontramos	
que	 cuando	 la	 persona	 escucha	 el	 evangelio	 (las	 buenas	 nuevas	 de	 Jesús)	 esto	 es:	 de	 Su	 venida,	 Su	 vida,	 Su	
muerte,	Su	sepultura	y	Su	resurrección	(e.g.	1	Corintios	15:1-4).	Cuando	la	persona	reconozca	que	Jesús	el	Hijo	
de	Dios,	el	cordero	que	quita	el	pecado	del	mundo	(Juan	1:29),	y	pregunta	¿qué	debo	hacer	para	ser	salvo?	Él	o	
ella	 debe	 “arrepentirse	 y	 ser	 bautizado	 con	 el	 fin	 de	 recibir	 el	 perdón	 de	 pecados”	 (Hechos	 2:38).	 El	
arrepentimiento	es	cambiar	su	modo	de	pensar	y	de	vivir,	si	vivía	para	sí,	ya	no	lo	hará	ahora	vivirá	para	Dios.	Y	
el	bautismo	es	el	lugar	dónde	la	persona	manifiesta	su	fe	en	Dios	al	hacer	exactamente	lo	que	Él	pide	(Marcos	
16:16).
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