
El Pecado

La Naturaleza Pecaminosa

Heredamos Una Tendencia De Pecar - Nuestro estado por default frente a Dios es el de 
pecadores, y es por eso que debemos de creer en Jesucristo: ...el que no cree ya está condenado...  (Juan 
3:18).  Podemos analizar como llegamos a ser pecadores en los siguientes pasajes...

• La naturaleza heredada de Adán (Salmos 51:5; Romanos 5:19; Ef 2:3)
Yo sé que soy malo de nacimiento; pecador me concibió mi madre.  (Salmos 51:5)

• Estamos Vendidos al pecado (Rom.  7:14, 18-24)
De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.  (Romanos 7:19)  

Las Clases de Pecado

parte de los vicios, existen muchas clases de pecado, y podemos encontrar listas de pecados en 
la Biblia.  Las listas más completas son: (Romanos 1:29-31; 1Corintios 6:9-10; Colosenses 3:5,8-

9; Gálatas 5:19-21; Apocalipsis 21:8).  Los pecados mencionados caen en las siguientes categorías:
A

• Perversidad (fornicarios, adúlteros, 
sodomitas)

• Desenfreno (borrachos, libertinaje)
• Avaricia (ladrones)
• Altivez (soberbios arrogantes)
• Odio (envidia, disensiones)
• Agresiones (enojo, ira, homicidios, 

insolentes)
• Maledicencia (calumniadores, lenguaje, 

obsceno)
• Mentira (engaño, estafadores)
• Pecados Religiosos (idolatría, brujería, 

artes mágicas)

Tres Maneras de Pecar

Los pecados enumerados arriba son principalmente conocidos como “pecados de comisión”.  Pero 
hay otros pecados que también debemos de reconocer.  Veamos tres formas en que pecamos...

1. Pecados De Comisión – Estos pecados están descritas en la lista arriba. (1Juan 3:4)

2. Pecados De Omisión – Es cuando NO hago lo que debo (Santiago 4:17)

3. Pecados De Ignorancia – Es cuando pecamos sin darnos cuenta (Levíticos 5:17-19; 
Lucas 12:48; 1Timoteo 1:13).

Los Efectos Negativos del Pecado

embrando Pecado - La Biblia emplea la ilustración de “sembrar y cosechar” para explicar 
los efectos dañinos del pecado sobre nuestra vida y la de nuestras familias y sociedad:S

No se engañen: de Dios nadie se burla.  Cada uno cosecha lo que siembra.  (Gál 6:7)

Los Efectos Negativos Del Pecado Incluyen...
1. El castigo de Dios se dirige hacia mí – (Hebreos 10:26-27; Romanos 6:23; Apocalipses 21:8)

2. No me oye Dios (Salmos 66:18; Isaías 59:2; 1Pedro 3:7)

3. No puedo evangelizar (1Corintios 15:34)

4. El pecado es contagioso (1Corintios 5:6-8; Hebreos 12:15)

http://biblegateway.com/passage/?search=(Romans%207:19)&amp;version=42

