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El  Problema

¡El pecado es universal!

¿Cuál es el Problema?



El  Problema

• V.3 Sacerdote ungido 

• V.13 toda la congregación  

• V.22 un jefe (o principe)  

• V.27 un judío común (o el pobre)



El  Problema

“¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En 

ninguna manera; pues ya hemos acusado a judíos y a 

gentiles, que todos están bajo pecado. Como está 

escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien 

entienda, No hay quien busque a Dios”. 

Romanos 3:9-10 RV1960
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El  Problema

“por cuanto todos pecaron, y están destituidos 

de la gloria de Dios,” 

Romanos 3:23 RV1960
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El  Problema

¡El pecado es universal!
¿Cuál es el Problema?

¡Es poderoso y destructivo!



El  Problema

Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A 

éste se unió un número como de cuatrocientos hombres; pero él fue muerto, y 

todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después 

de éste, se levantó Judas el galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí 

a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron 

dispersados. 

Hechos 5:36-37
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El  Poder

•Pasado 

•Presente 

•Futuro
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El  Proceso 

• Repetición— Hebreos 10:1-11 

• Educación— Romanos 7:7-12



El  Proceso 
¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? ¡Claro que no! Sin embargo, de no ser por la 

ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar, si la 

ley no hubiera dicho: «No codicies.» Pero el pecado se aprovechó de esto, y valiéndose del 

propio mandamiento despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, 

el pecado es cosa muerta 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. En resumen, la 

ley en sí misma es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. 

Romanos 7:7-12



Conclusión

Hoy puedes tener el Perdón de 

Pecados 

Hechos 2:38


