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INTRODUCCIÓN: 
 El pecado, uno de los temas que creo que todos hemos escuchado, de una manera o otra. 
En una encuesta que se llevó a cabo en Agosto del 2017 se les hizo la pregunta “sobre el pecado” 
a lo cual dos tercios contestaron que si habían pecado en su vida (esto es un 67%). La población 
de los Estados Unidos es consiste de 3.3 Millones de residentes, el 67% que contesto que si 
había pecado cosiste en 2.2 Millones de personas.  
 Pero no fue todo, la misma encuesta revela que los 2.2 millones de estadounidenses tiene 
diferentes definiciones sobre el pecado. Por ejemplo, la organización de Lifeway hizo una 
encuesta ese mismo año y nos presenta las diferentes respuestas que recibieron.  

¿Cómo miran el pecado los estadounidenses?  
 (1) 34% Soy un pecador pero estoy trabajo en practicarlo menos 
 (2) 28% Soy un pecador y dependo de Cristo para vencerlo 
 (3) 10% El pecado no existe 
 (4) 8% No soy un pecador 
 (5) 5% Soy un pecador y me tiene sin cuidado 
 (6) 15% Prefiero no contestar 

 Podemos decir con certeza que, aunque es un tema muy popular, no cabe duda que 
algunos todavía no lo entienden. Tal vez sea el caso con usted. Tal vez usted se identificó en la 
lista anterior. Ahora, miremos que es lo que Dios nos dice sobre el pecado. Creo yo y se que 
usted estará de acuerdo con migo si vamos a la Palabra de Dios para que nos diga Él sobre este 
tema. Analicemos lo que Dios dijo en el inicio, el libro de Génesis nos ayudará con este tema 
(Génesis 3:1-22). 

¿Qué nos dice Dios sobre el pecado? 

Definir el Pecado v.1-5 
 La información que observamos en la introducción nos reveló que es de suma 
importancia definir el pecado. Todo inicia con entender el versículo uno “Y la serpiente era más 
astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la 
mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: “No comeréis de ningún árbol del huerto?” Tal vez usted se 
pregunte, ¿Por qué es importante esta frase? Bueno, para entender lo que es pecado debemos 
entender esta frase. Primeramente, es importante saber que lo que Dios dice es verdad (e.g. 
Números 23:19; Juan 17:17). Segundo, como lo que Dios ha dicho es verdad y Su Palabra es 
verdad, el ir en contra de Su Palabra es ir en contra de Dios. Entonces, lo que que vemos 
declarado por la serpiente, es que Dios ha establecido lo que es bueno y a la misma vez lo que es 
malo.  



 El primer capítulo de Génesis nos enseña que Dios creo la creación a través del poder de 
Su Palabra, la frase “y dijo Dios” aparece 10 veces en el capítulo uno, y termina diciendo: “Y vio 
Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera” (e.g. Génesis 1:31). 
Recuerda ¿como lo hizo? “con Su Palabra”. Entonces, definiendo el pecado de acuerdo a Dios 
en tres pasos. (1) Dios habla solo la verdad, y lo que es bueno (2) después que Dios lo ha dicho 
permanece (3) el ir en contra de la Palabra de Dios introduce lo malo, la maldad, la rebeldía, la 
insatisfacción (e.g. 1 Juan 3:4).  
  
El Pecado es Decisión v.6-20 
 Lo cual nos lleva a la siguiente etapa, el pecado es una decisión. Después que la serpiente 
terminó de hablar con Eva, ella tomo la decisión de mirar lo que era considerado prohibido por 
Dios. A lo cual ella, tomo una evaluación. Esta es la misma evaluación que todos hacemos. 
Consiste en ver lo positivo y lo negativo y después de considerarlo tomar la decisión basado en 
la evidencia presentada. Usted tal vez conoce los términos “pros y cons” estos términos 
estuvieron en la mente de Eva.  

Observemos,  Eva consideró tres cosas… 
 (1) Bueno para comer—Esto es que en los ojos (la vista) de Eva el fruto tenía la misma 
apariencia de los demás. Esto es que era agradable, conforme a los que Dios les dio para comer. 
En otras palabras ella no vio nada malo o diferente en el fruto del árbol de la ciencia del bien y 
del mal.  
 (2) Agradable a los ojos—Al mismo tiempo que no tenía una diferencia a los demás en 
apariencias, se miraba agradable y antojaba el paladar de Eva. Probablemente Eva experimento 
la sensación que muchos hemos experimentado “se le hizo agua la boca.” 
 (3) Codiciable para alcanzar la sabiduría—Lo cual despertó un deseo vehemente en 
Eva. Lo cual se dejo gobernar por el impulso de obtener el discernimiento del bien y el mal y 
acto por impulso y sin haberlo meditado.  

 Ahora ¿Sabia que la Biblia habla de este mismo tema con más claridad? La epístola de 
Santiago en el capítulo uno y el versículo catorce y quince dice que “…uno es tentado por sus 
propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado;
…” (Santiago 1:14-15). Ya nacido el pecado, veremos que da fruto a algo. Lo cual nos lleva a 
nuestro tercer paso.  

El Pecado tiene Consecuencias v.21-22 
 Si seguimos leyendo el versículo quince del capitulo uno de la epístola de Santiago dice 
“…y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte.” Esto es precisamente 
los que Dios le dijo a Adan y a Eva “…ha dicho Dios: “No comeréis de él, ni lo tocaréis, para 
que no muráis” (v.3).  
 Recordando que Dios había dicho que no comieran, y ella comió (esto es que tomo su 
decisión), y el resultado o las consecuencias de sus acciones entrarían en efecto. Las 
consecuencias individuales fueron tanto para Adan como para Eva dado a que ambos se 
rebelaron al mandamiento de Dios. Pero lo que ambos perdieron fue lo más importante, ambos:  



(1) Perdieron el hogar especial que Dios les había dado en el huerto del Edén.  
(2) Perdieron la provisiones que Dios les había dado en el huerto del Edén.  
(3) Perdieron la relación cercanía que tenían con Dios en el huerto del Edén.   

CONCLUSION: 
 Ha perdido usted el lugar especial que tenía con Dios, esto es cuando usted era niño y 
inocente usted gozaba de su lugar con Dios. Dios le proveía todas sus necesidades en 
abundancia. Pero, venido el mandamiento, esto es entendiendo este tema usted se ha auto-
examinado y ha visto que no goza de una relación cercana con Dios. Si este es el caso, Dios 
desea extenderle la oportunidad de que pueda volver a Él. Pero, de la misma manera que el 
pecado es una decisión, también la salvación. Jesús te dicen esta mañana “El que creyere y fuere 
bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” (Marcos 16:16).


