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El hombre y el
pecado

Imagínese que un amigo le ha dado un palacio lleno de
cosas bellas para que usted lo disfrute. Lo único que su amigo
le pide es esto: “Por favor no salte de la torre porque morirás”.
Luego un enemigo viene a su palacio y le dice: “¿Quién te
dijo que no saltaras de la torre? Anda. ¡Te sentirás a maravilla!
Sabrás lo que se siente al volar. Podrás contemplar tu palacio
de una manera diferente. No te preocupes por lo que te suceda
cuando caigas al suelo; sólo piensa en todas las cosas nuevas
que aprenderás al ir descendiendo”.
¿Usted correría a lo alto de la torre y saltaría? Por supuesto
que no. Sería una estupidez que usted confiara en su enemigo e
hiciera lo que él le diga.
Adán y Eva tuvieron una experiencia similar. Dios los puso
en un bello huerto y los hizo amos de todo. Les dio permiso
de comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Luego
llegó el enemigo, Satanás, y les dijo que comieran del fruto del
árbol―que no les haría daño. Ellos confiaron en su palabra en
vez de confiar en la de Dios. ¡Qué tontos!
El hombre fue creado perfecto pero el pecado entró en su
vida por medio de la desobediencia. ¿Cómo definiríamos el
pecado? ¿Adán lo introdujo al mundo? ¿Cuál es el castigo
por el pecado? ¿Hay algún escape? Esta lección nos dará las
respuestas.

El hombre y el pecado

El plan
A. El hombre en la creación
B. La humanidad hoy
C. La definición del pecado
D. El origen del pecado
E. La solución para el pecado

Los objetivos
1. Decir cómo y por qué Dios creó a los humanos.
2. Describir la condición de los humanos como resultado de la
caída.
3. Describir la naturaleza y las consecuencias del pecado.
4. Explicar cómo el pecador puede escapar del castigo del
pecado.

A. El hombre en la creación
Objetivo 1.

Decir cómo y por qué Dios creó a los humanos.

Dios creó un mundo maravilloso con árboles, flores y
animales. La Biblia dice que a Dios le agradó lo que vio. Pero
el mundo no estaba completo. No había gente que disfrutara y
compartiera esa belleza.
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces del mar, en las aves de
los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en
todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó. (Génesis
1:26–27)
El hombre era diferente de los animales ya creados porque
fue hecho a la imagen de Dios. Fue una creación gloriosa,
perfecta en cuerpo, alma y espíritu. Dios formó al hombre del
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polvo de la tierra. Luego sopló el aliento de vida en el hombre y
el hombre comenzó a vivir.
Con la vida vino la responsabilidad. El hombre podía tomar
sus propias decisiones. Podía glorificar a Dios en su diario vivir.
La Biblia dice que Dios se paseaba al aire del día y hablaba
con los primeros humanos―Adán y Eva―en el huerto donde
vivían. Dios los amaba y quería que su perfecta comunión
continuara para siempre. Pero Él sabía que no podía ser
perfecta si se las obligaba, si no tenían nada más para escoger
aparte de tener comunión con Él.
Porque Dios tiene la libertad de escoger e hizo a los
humanos a su semejanza, Él les dio la libertad para que
escogieran si es que esa comunión debía continuar o si debía
terminar. Quizás Adán y Eva querían que permaneciera de esa
manera, pero también querían otras cosas. Un día escogerían.

Aplicación
1 Encierre en un círculo la letra que precede a cada
declaración CORRECTA.
a) El hombre fue creado para la gloria de Dios.
b) Dios creó al hombre de la nada.
c) El aliento de Dios hizo al hombre un alma viviente.
d) El hombre fue creado perfecto en cuerpo, alma y espíritu.
e) Los humanos fueron creados con la libertad para escoger.
2

Memorícese Apocalipsis 4:11.

3 Escoja la frase correcta para completar la declaración
siguiente. El hombre fue creado para ser
a) oprimido y obligado a trabajar demasiado.
b) obligado a servir a Dios.
c) una gloria a Dios.
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B. La humanidad hoy
Objetivo 2.

Describir la condición de los humanos como resultado
de la caída

Qué gozo habrá sentido en su corazón Dios al tener
comunión con su creación. Luego Adán y Eva escogieron
terminar esa preciosa comunión con Dios.
Por consiguiente, el hombre cayó de su perfecto estado.
Tomó una mala decisión y se volvió pecaminoso. Romanos
5:19 dice: “Porque así como por la desobediencia de un hombre
los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos”.
La justicia de Dios no podía ignorar el pecado. Dios no
puede mentir ni ir en contra de su palabra. Él había dicho que
la desobediencia haría que el hombre llegara a ser mortal. Adán
y Eva tuvieron que dejar ese paraíso del huerto del Edén y
apartarse de la presencia de Dios.
La condición del hombre hoy todavía es pecaminosa.
Romanos 3:23 dice: “Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios”. Aunque la gente nunca perdió
la capacidad para decidir, las malas decisiones todavía la
mantienen apartada de Dios.

Aplicación
Encierre en un círculo la letra que corresponda a la respuesta
que mejor complete la siguiente oración.
4 Sofonías 3:17 dice que cuando usted está en comunión con
el Señor, Él
a) cree que es lo menos que usted puede hacer.
b) canta y se regocija por usted.
c) sabe que usted pronto le desobedecerá otra vez.
d) le dará nueva vida.
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5 Cuando Job 8:3 pregunta: “¿Acaso torcerá Dios el derecho,
o pervertirá el Todopoderoso la justicia?” él da a entender que
Dios es fiel a su carácter y que
a) el hombre perdió la capacidad de escoger entre el bien y
el mal.
b) cumplirá con su palabra al castigar el pecado.
c) Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén.
d) decidió que Adán y Eva en realidad no habían entendido
sus instrucciones.
6
a)
b)
c)

La condición de la humanidad ahora es una de
separación de Dios.
pureza y perfección.
ninguna responsabilidad por sus pecados.

C.	La definición del pecado
Pecado es desobedecer las leyes de Dios. Es rebelión. Los
límites que Dios fijó para nosotros eran para nuestro supremo
bien, Dios sabe que la amargura y el odio nos hacen daño a
nosotros y a los demás. De modo que Dios fijó ciertos límites,
o leyes, como protección. Que nos pasemos de estos límites
es pecado. Primera de Juan 3:4 dice: “Todo aquel que comete
pecado, infringe la ley; pues el pecado es infracción de la ley”.
¿Está bien hacer cualquier cosa que no me haga daño ni
a mí ni a los demás? No, todo es permitido SOLAMENTE
si está dentro de los límites que Dios ha fijado. Podríamos
creer que algo no nos hace daño a nosotros ni a los demás y
equivocarnos en lo que creemos. Por ejemplo, algunos padres
de familia creían que no debían obedecer la ley de Dios de
corregir a sus hijos porque eso frustraría a los hijos. Ahora los
expertos insisten en que es crítico disciplinar a los hijos. De
modo que las opiniones de la gente cambian. Por lo tanto, la
única conducta segura para nosotros es obedecer las leyes de
Dios, ya sea que entendamos la razón o no.
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Aplicación
Encierre en un círculo la letra de la declaración que mejor
complete las siguientes oraciones.
7
a)
b)
c)
d)

El pecado es
lo que usted cree que es malo.
lo que otros le dicen que es malo.
ser descubierto haciendo algo malo.
rebelión y desobediencia a las leyes de Dios.

8
a)
b)
c)

Dios fijó límites a la conducta de la gente porque Él
quería frustrar a Adán y a Eva.
no quiere que nos gocemos ni que seamos libres.
nos ama y quiere lo mejor para nosotros.

9
a)
b)
c)
d)

Salirse de los límites que Dios ha establecido
está bien si no se hace daño a nadie.
está permitido con tal que nadie nos descubra.
a veces es necesario para sacarnos de apuros.
nunca se debe hacer.

D. El origen del pecado
Objetivo 3.

Describir la naturaleza y las consecuencias del pecado.

Satanás tentó al hombre para que pecara, y el hombre cedió
a la tentación. Primera de Juan 3:8 dice: “El que practica el
pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio”.
Fue Satanás quien tentó al hombre para pecar, pero esto no libra
al hombre de la culpa. El hombre también es responsable.
Adán no tenía que ceder a la tentación de Satanás. Sabemos
que las tentaciones no vienen de Dios. Santiago 1:13 nos dice:
“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de
Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta
a nadie”.
No es pecado ser tentado. Hasta Jesús fue tentado por el
diablo. Pero sí es pecado ceder a la tentación. Cuán diferente
sería el mundo si Adán no hubiera cedido.
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¿Qué le sucedió al hombre cuando pecó? Dios dijo que si
desobedecía moriría. Aunque Adán no murió inmediatamente
en el sentido en que conocemos la muerte, inmediatamente
llegó a ser mortal. La muerte comenzó a afectarle el cuerpo,
alma y espíritu. El apóstol Pablo escribe:
Por tanto, como el pecado entró en el mundo
por un hombre, y por el pecado la muerte, así
la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto
todos pecaron. (Romanos 5:12)
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios. (Romanos 3:23)
El castigo por el pecado hoy es el mismo que se le dio a
Adán y a Eva―la muerte. Romanos 6:23 hace la observación
de que la paga del pecado es muerte. No, el pecador no
muere físicamente en el momento en que peca. A veces hasta
parece que los pecadores prosperan. No obstante, la muerte
está obrando ahí, y llegarán no sólo a morir físicamente,
sino también espiritualmente. Muerte espiritual quiere decir
separación eterna de Dios.

Aplicación
Escoja las respuestas que completen mejor las siguientes
oraciones.
10
a)
b)
c)

El pecado entró en el mundo
por medio de Satanás quien pecó desde el principio.
porque Adán cedió a la tentación de Satanás.
cuando Adán deliberadamente desobedeció a Dios.

11
a)
b)
c)

Desde que el pecado entró en el mundo
Satanás ya no tienta a nadie.
todos son pecadores y pueden ser tentados.
hay muerte tanto física como espiritual.
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E.	La solución para el pecado
Objetivo 4.

Explicar cómo el pecador puede escapar del castigo
del pecado.

Dios nos ha dado una manera de escapar del castigo del
pecado, que es muerte espiritual y separación eterna de Él.
La manera es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. En
una lección futura estudiaremos los versículos que nos dicen
cómo ser salvos. Por ahora, sería bueno que se memorizara
dos versículos que nos muestran cómo escapar del castigo del
pecado.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aun pecadores, Cristo murió por
nosotros. (Romanos 5:8)
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad. (1 Juan 1:9)

Aplicación
12 Escriba una breve terminación para la siguiente oración. El
pecador puede escapar del castigo por el pecado solamente
...................................................
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Verifique sus respuestas
1

a) El hombre fue creado para la gloria de Dios.
c) El aliento de Dios hizo al hombre un alma viviente.
d) El hombre fue creado perfecto en cuerpo, alma y
espíritu.
e) El hombre fue creado con la libertad para escoger.

4

b) canta y se regocija por usted.
d) le dará nueva vida.

5

b) cumplirá con su palabra al castigar el pecado.
c) Adán y Eva tuvieron que salir del huerto del Edén.

3

c) una gloria a Dios.

6

a) separación de Dios.

7

d) rebelión y desobediencia a las leyes de Dios.

11 b) todos son pecadores y pueden ser tentados.
c) hay muerte tanto física como espiritual.
8

c) nos ama y quiere lo mejor para nosotros.

9

d) nunca se debe hacer.

12 al aceptar a Jesucristo como Salvador.
10 a) por medio de Satanás quien pecó desde el principio.
b) porque Adán cedió a la tentación de Satanás.
c) cuando Adán deliberadamente desobedeció a Dios.
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