Dios
Dios es demasiado grande para que nosotros podamos comprenderlo a plenitud. Él no
tiene principio ni fin. No hay lugar donde Su presencia no pueda ser sentida. La Biblia
pregunta en Job 11:7:
"¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del
Todopoderoso?"
Dios vive en los cielos y reina sobre toda la tierra. La Biblia nos dice: "Jehová dijo así:
El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies…" (Is 66:1).
"Reinó Dios sobre las naciones; Se sentó Dios sobre su santo trono" (Sal 47:8).
En este estudio estará examinando algunas verdades especiales acerca de Dios.
Existen hechos acerca de la inmutabilidad del carácter de Dios. A través de éstos,
podrá comprender más y mejor sobre la personalidad de Dios. Entenderá cuándo Él se
interesa por usted personalmente.
A. ¿QUIÉN ES DIOS?
1. Dios Es El Creador De Todas Las Cosas
"Tú solo eres Jehová; tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército,
la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos; y tú vivificas
todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran" (Neh 9:6).
"Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre" (Sal
139:13).
2. Dios Es Todopoderoso
"…porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿dirá el vaso de barro al que lo formó…"
(Ro 9:19-21).
"Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque
todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el
reino, y tú eres excelso sobre todos" (1 Cr 29:11).
"Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros" (Ef 3:20).
3. Dios Es Omnisciente
"Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta"
(He 4:13).
"…mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas" (1 Jn 3:20).

4. Dios Es Santo
"No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como
el Dios nuestro" (1S 2:2).
5. Dios Es Un Espíritu
"Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le
adoren" (Jn 4:24).
6. Dios Es Una Persona Que Usted Puede Conocer
"Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros" (Stg 4:8). "Cercano está Jehová a todos
los que le invocan, A todos los que le invocan de veras" (Sal 145:18).
7. Dios Es Un Padre Amante
"Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él" (1 Jn 3:1).
B. DIOS ES DEMASIADO GRANDE PARA HABITAR EN TEMPLOS
"El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de
la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos
de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y
todas las cosas… Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de
vuestros propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos" (Hch 17:24, 25,
28).
C. NOSOTROS SOMOS:
1. Creados Por Dios
"Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi
alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui
formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en
tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, Sin faltar una
de ellas" (Sal 139:14-16).
2. Propiedad De Dios
"¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por
precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios" (1 Co 6:19, 20).
3. Llamados Para Adorar A Dios
"Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas" (Ap 4:11).
D. TOMANDO UNA DECISIÓN
Jesús le dijo: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente" (Mt 22:37).

La Biblia nos relata acerca de un varón llamado Josué. Fue un gran líder de la nación
de Israel.
El pueblo había estado vagando por el desierto durante cuarenta años sin entrar a
poseer la tierra prometida. Josué, bajo la dirección de Dios, los dirigió a la victoria
contra las naciones impías que había en Canaán, y poseyeron la tierra, la cual,
dividieron entre las doce tribus israelitas por heredad. Después, Josué retó al pueblo
para que tomara una decisión:
"…escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres,
cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra
habitáis; QUE YO Y MI CASA SERVIREMOS A JEHOVÁ" (Jos 24:15).
Ese mismo reto es extendido a cada uno de nosotros. ¿Tomaría usted la misma
decisión que hizo Josué ese día?
MI DECISIÓN
En este día tomo la decisión de ofrecer mi adoración al único Dios verdadero
creador del cielo y la tierra; y someto mi voluntad, mi vida y posesiones a Él.
Desde este día en adelante, determino nunca adorar a algún otro dios o dioses.
Mi adoración es exclusivamente para Él, y enseñaré a otros las verdades y
principios acerca de mi Dios.
UNA PALABRA FINAL
Recuerde la ley de multiplicar el reino de Dios. Es su deber enseñar a alguien acerca
de Dios y advertirle que tiene la responsabilidad de enseñar a otra persona o personas
a su vez.

La Biblia Es La Palabra De Dios
A. EL LIBRO ESPECIAL DE DIOS
La Palabra de Dios, La Santa Biblia, es el libro especial de Dios. Este no es como los
demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por muchos autores, de
diferentes trasfondos culturales, bajo la inspiración del Espíritu Santo (lea 2 Timoteo
3:16).
La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Su venta sobrepasa a la de
cualquier otro libro jamás publicado.
La Biblia ha sido traducida en más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. Fue
escrita originalmente en tres idiomas: hebreo, arameo y griego. La Biblia que usted
posee, ha sido traducida por personas muy dedicadas a fin de que usted pueda tener la
palabra, pensamientos y planes de Dios a la mano.
La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Las porciones más
antiguas de la Biblia datan desde hace 4,000 años atrás. Con todo, sigue siendo el libro
más moderno en el mundo de hoy, pues en él, encontramos las respuestas a las
preguntas más importantes de la vida:
• "¿De dónde vengo?"
• "¿Por qué estoy aquí?"
• "¿Adónde iré después de la muerte?"
A pesar de que la Biblia está compuesta de 66 libros pequeños, el tema central es uno
solo: El plan amoroso de Dios para rescatar a la humanidad perdida.
En la portada interior de la Biblia usted puede hallar los títulos de los 66 libros que
forman parte de ésta.
La Biblia está dividida en dos secciones:
• El Antiguo Testamento
• El Nuevo Testamento
El Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con Su pueblo antes del nacimiento
de Jesús.
El Nuevo Testamento nos relata acerca del nacimiento de Jesús, Su vida, Su gran
ministerio de sanidad a los enfermos y perdón de pecados para los inicuos, Su muerte
sobre la cruz, Su resurrección de los muertos y Su ascensión (Su regreso al cielo).
También nos relata acerca de la continuación de Su ministerio de sanidad y perdón a
través de aquellos que le vieron después de Su resurrección. Aquellos que siguieron

las enseñanzas de Jesús, realizaron más obras milagrosas de las que Él mismo hizo,
como lo predijera antes de ascender al cielo (lea Juan 14:12).
Las enseñanzas de los que le vieron después de que se levantó de los muertos, están
registradas en los Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas (Cartas). Estos libros
fueron escritos dentro del período de los primeros cincuenta años después de la
resurrección de Cristo. Estos componen aproximadamente la mitad del contenido del
Nuevo Testamento.
B. ESTUDIO DE LA BIBLIA
La relación más importante que usted puede tener en este mundo, es la que mantiene
con Dios. Usted puede llegar a comprender como es Dios: Sus pensamientos, Sus
planes y Sus promesas para usted, por medio de la lectura de la Biblia.
La lista (índice) al frente de la Biblia, le ayudará a encontrar el número de página de la
parte de la Biblia que desea estudiar.
Para ayudarle a encontrar partes específicas de la Biblia, los traductores organizaron el
texto en:
• Libros,
• Capítulos dentro de los libros y
• Versículos dentro de los capítulos.
Por ejemplo, si usted ve una referencia tal como: "Génesis 3:15", el significado sería:
• EL LIBRO de Génesis,
• EL CAPÍTULO tres y
• EL VERSÍCULO quince.
C. HE AQUÍ LA PROMESA MÁS GRANDE DEL MUNDO
"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" (Jn 3:16).
D. EL PROPÓSITO DE LA PALABRA DE DIOS
"…Las Sagradas Escrituras… te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es
en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia," (2 Timoteo 3:15, 16).
"Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por
su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y
excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia" (2 Pedro 1:3, 4).

E. LA PALABRA DE DIOS PRODUCE VIDA
"…las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida" (Jn 6:63).
1. Es Creativa
"Por la PALABRA DE JEHOVÁ fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por
el aliento de su boca… Porque él dijo, y fue hecho; El mandó, y existió" (Sal 33:6, 9).
Lea también Hebreos 11:3.
F. LA PALABRA DE DIOS ES COMO EL AGUA
1. Limpia
Comenzamos la vida en el Reino de Dios totalmente "lavados o purificados" por la
Palabra de Dios.
"Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado" (Juan 15:3). Lea también
Efesios 5:25-27.
2. Mantiene Limpio
La Palabra de Dios plantada en nuestros corazones, nos mantiene libres de pecado.
"¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra…En mi corazón he
guardado tus dichos, Para no pecar contra ti" (Sal 119:9,11).
G. LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA NUESTRAS VIDAS
"Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca
y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones" (2 P 1:19).
1. Ésta Otorga Entendimiento En Un Mundo De Tinieblas
"Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de
Jehová es puro, que alumbra los ojos" (Sal 19:8). "Lámpara es a mis pies tu palabra, Y
lumbrera a mi camino…La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los
simples" (Sal 119:105, 130).
H. LA PALABRA DE DIOS ES ALIMENTO ESPIRITUAL
"Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios" (Mt 4:4).
1. Ésta Produce El Crecimiento Espiritual
"De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no viandas; porque aún no
erais capaces…" (1 Co 3:1, 2).
"Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación" (1 P 2:2).

El objetivo de Dios para cada uno de nosotros, es expresado en Efesios 4:12-15:
"…para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo"
I. LA PALABRA DE DIOS ES COMO UNA SEMILLA
En Lucas 8:4-15, Jesús narró a sus discípulos la parábola del sembrador.
En el versículo 11, Él dijo: "La semilla es la Palabra de Dios". La voluntad de Dios para
nuestras vidas es que seamos fructíferos (Sal 1:3).
"Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra
sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia" (2 Co 9:10).
J. LA PALABRA DE DIOS ES COMO UNA ESPADA
"Tomad…la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios" (Ef 6:17). Lea también
Hebreos 4:12.
Note como Jesús usó "la espada" contra Satanás en Su tentación en el desierto (Lc
4:1-14).
K. LA PALABRA DE DIOS NOS AYUDA A ORAR
"Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho" (Jn 15:7).
"Pedid todo lo que queréis", literalmente significa ‘Pedir como alguien que tiene el
derecho: con autoridad (para mandar)'. Así que tenemos la palabra creadora en
NUESTRAS BOCAS.
L. LA PALABRA DE DIOS ES FIRME EN NOSOTROS
"Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre
prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la
roca" (Mt 7:24, 25). Lea también los versículos 26 y 27.
Jesús dijo que el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, era un cuadro claro de quien
escucha Su Palabra y la obedece. Ésta edifica murallas internas de concreto en nuestras vidas,
a fin de que cualquier tempestad que venga contra nosotros no pueda derribarnos a tierra.
Nuestro fundamento permanecerá firme

El Hombre Y Satanás
A. EL HOMBRE, LA IMAGEN DE DIOS, CREADO PARA TENER DOMINIO
Dios tenía una razón muy real para la creación del Hombre (varón y hembra). Tenía un
plan y propósito maravillosos para ellos. Debido a que Dios es amor, Él deseaba tener
seres de corazones y mentes semejantes a Él con quienes pudiera compartir Su
vida…todo lo que Él es y todas las cosas en las que está envuelto…quienes
gobernaran con él los cielos y la tierra en la calidad de hijos. Por consiguiente, creó al
hombre: Su imagen y semejanza.
"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" (Gn 1:26, 27).
B. LUCIFER
Dios creó muchas cosas maravillosas antes de que creara los cielos y la tierra. Entre
ellas están los ángeles: seres espirituales cuyo propósito es cumplir la voluntad de
Dios. Los ángeles adoran a Dios y le sirven continuamente (Ap 5:11-14). No obstante,
cuando Lucifer, uno de los líderes angélicos, entendió acerca del plan de Dios para
crear al hombre, se reveló contra Él. Él quería estar por encima del trono de Dios. Él
quería la posición y autoridad que Dios había planeado para la humanidad. Quería
reinar sobre toda la creación por sobre el trono de Dios en el cielo.
Cuando Lucifer se reveló, Dios lo expulsó del cielo. Al mismo tiempo, una tercera parte
de los ángeles se unieron a su rebelión y fueron expulsados con Lucifer (Ap 12:4).
"¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto
a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a
los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo"
(Is 14:12-14).
Lucifer fue lanzado del cielo a la tierra, donde ahora es conocido como "Satanás o el
Diablo". Separado de la gloria de Dios el Creador, él perdió la hermosura y luz con la
que antes se vestía (Ez 28:11-17), convirtiéndose en una criatura maligna y rodeada de
tinieblas.
Los ángeles que cayeron con él, también perdieron su gloria y se convirtieron en
demonios o espíritus malignos en el mundo recién creado por Dios. No obstante, la
ambición perversa de Satanás no cambió y comenzó a trazar un nuevo plan para
usurpar (tomar ilegalmente) el trono de Dios…él salió a conquistar al hombre que Dios
había creado.
C. LA TENTACIÓN
Dios dio a la primera pareja (Adán y Eva) la autoridad para reinar sobre toda la tierra y

para que la mantuvieran bajo su dominio. A fin de mantenerlos a salvo de Satanás y
sus espíritus del mal, Dios plantó dos árboles especiales en el jardín de Edén, donde
Adán y Eva vivían. Dios los llamó ‘El árbol de la vida' y ‘el árbol de la ciencia del bien y
el mal' (Lea Gn 2:9, 17).
El árbol de la vida representaba la vida y autoridad de Dios mismo, así que al comer de
su fruto, Adán y Eva serían llenos cada vez más de la fortaleza, amor y gloria de Dios.
El árbol de ciencia del bien y del mal representaba la vida y autoridad de Satanás, y
mientras Adán y Eva no comieran de su fruto, estarían a salvo de los espíritus del mal
que poblaban la tierra. El dominio de toda la creación siempre estaría en sus manos, si
obedecían el mandato de su amoroso creador (He 2:8).
"Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo
labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del
huerto podrás comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque
el día que de él comieres, ciertamente morirás" (Gn 2:15-17).
No obstante, Satanás engañó a Eva. Él le dijo que el árbol de la ciencia del bien y del
mal no era realmente malo como Dios le había dicho, por el contrario, el comer de su
fruto abriría sus ojos y los convertiría en dioses. Ella creyó su mentira y comió de su
fruto. Adán, aunque sabía que era una mentira, también comió del árbol. (1 Ti 2:14).
"Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a
su marido, el cual comió así como ella" (Gn 3:6).
D. EL RESULTADO
A través de aquel simple acto de pecado, el hombre perdió la gloria de Dios, además
del dominio que ejercía sobre la creación. Entonces, Satanás tomo el trono del cual
Adán y Eva habían sido sacados, para ejercer su reino de terror, destrucción y muerte
sobre la tierra y sus habitantes (He 2:14, 15).
"…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…" (Ro 5:12).
Todas las generaciones que sucedieron a Adán y Eva heredaron su naturaleza caída.
Todas hemos caído bajo el poder y dominio de Satanás.
"Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en
los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme
al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás" (Ef 2:1-3).

El corazón de las personas en todas partes, hoy en día está lleno de:
1. Idolatría
"Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.
Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles"
(Ro 1:21-23).
2. Inmoralidad
"Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron
la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al
Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el
uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la
retribución debida a su extravío" (Ro 1:24-27).
3. Toda Suerte De Maldad
"Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente
reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando atestados de toda injusticia,
fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido
el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las
hacen, sino que también se complacen con los que las practican" (Ro 1:28-32).
E. EL GRAN PLAN DE DIOS PARA LA RESTAURACIÓN
Dios no abandonó al hombre por causa de su pecado. ¡No!, en lugar de ello, Él puso en
acción otro gran plan: el plan para salvar al hombre del poder de Satanás y volver a
colocarlo en su lugar original de hijo y poder compartir todo Su trono con él. Así que,
comenzó a preparar al mundo para el advenimiento del Salvador: Jesús.
"Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados" (1
Co 15:22). El Nuevo Testamento registra la historia de Cristo: aquel que vendría a
salvarnos de nuestros pecados.

Pecado
Doctrina del pecado: Hamartiologia
La palabra Griega para pecado es Hamartia mientras que ologia proviene de la
palabra “Logos” que significa conocimiento o doctrina de ahí concluimos que
Hamartiologia es el conocimiento o la doctrina del pecado.
Que es pecado: Pecado es cualquier falta de conformidad hacia, o transgresión de,
al carácter o ley de Dios dado como regla a la criatura razonable.
El pecado puede ser en contra de la persona de Dios y por lo tanto ser un estado de
perdición, depravación o violación hacia uno mismo; O puede ser en contra de las
leyes o el gobierno moral de Dios, y por lo tanto ser transgresión, rebelión y caos.
Los hombres que tuvieron una visión de la inmundicia del hombre la encontramos
con el profeta Isaías, Job y Pedro.
Isa 6:5 Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo
de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto
mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Job 42:5-6
5.- De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven.
6.- Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y ceniza.
Luc 5:8 Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate
de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
El origen del pecado
Debe ser comprendido que el pecado no tuvo su origen aquí en la tierra. El primer
pecado fue cometido en el cielo.
A.- El origen del pecado en el cielo.
Primero consideremos a la persona que fue responsable del primer pecado en el
cielo:

Eze 28:12-17
12.- Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho
Jehová el Señor: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de
hermosura.
13.- En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu
vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro,
carbunclo, esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron
preparados para ti en el día de tu creación.
14.- Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí
estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.
15.- Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se
halló en ti maldad.
16.- A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y
pecaste; por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del
fuego, oh querubín protector.
17.- Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a
causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para
que miren en ti.
Esta claro en el pasaje que el profeta esta describiendo a un ser sobrenatural. Las
palabras pueden aplicarse al rey de Tiro, pero parecen ir más allá de esta aplicación
y describen al más alto de todos los seres creados. ¿A quien mas podrían aplicarse
estas palabras, sino a satanas mismo antes de su caída? Seguidamente miramos el
pecado del cual este ser exaltado era culpable:
Isa 14:12-14
12.- ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por
tierra, tú que debilitabas a las naciones.
13.- Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del
norte;
14.- sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
Cinco veces vemos como Lucero se revela en contra de la voluntad de Dios, de
aquí que podemos ver que el primer pecado fue la rebelión en contra de Dios, e
independencia total de El.
a.- Subiré al cielo.
b.- Junto a las estrellas de Dios levantare mi trono.

c.- En el monte del testimonio me sentare, a los lados del norte.
d.- sobre las alturas de las nubes subiré.
e.- Seré semejante al Altísimo.
B.- El origen del pecado en la raza humana.
El capitulo tres de Génesis describe como entro el pecado por primera vez en la
raza humana. Una comprensión completa de las enseñanzas de este capitulo es
esencial a nuestro entendimiento, para comprender lo que sigue en las escrituras.
La historia de la caída del hombre, como es dada aquí es una contradicción a la
teoría de la evolución que intenta enseñar que el hombre comenzó en el primer
escalón de la escalera moral y ahora esta ascendiendo lentamente. Por el contrario,
este capitulo declara que el hombre comenzó en el escalón mas alto, a la imagen de
Dios, y procedió a caer hacia abajo.
El capitulo tres del Génesis también contradice la teoría moderna de la herencia y
ambiente. Se nos dice que la razón por la cual el pecado y la maldad están en el
mundo es a causa de la contaminación de nuestra línea hereditaria. Si nuestros
antecesores (Padres y abuelos) no hubieran pecado nosotros no hubiéramos sido
pecadores. Sabemos que Adán y Eva no tenían ningún linaje contaminado detrás
de ellos, sin embargo pecaron.
Nuevamente se nos dice que la causa de la maldad en el corazón humano se debe
al ambiente pecaminoso en el cual vivimos. Si tan solo pudiéramos limpiar la
sociedad, entonces los hombres no estarían más sujetos al pecado. Esto se ha
demostrado como falso por el hecho que nuestros primeros padres vivían en una
condición de perfección, sin embargo pecaron. Ningún cambio de ambiente librara
al hombre de su pecado. Arthur W. Pink ha dicho, “Lo que el hombre necesita no
es un nuevo destino, sino un nuevo nacimiento”
La raza humana fue creada de tal forma que pudiera recibir y corresponder al amor
de Dios. A fin de que el amor sea verdadero debe ser dado libremente. El amor no
es amor si es dado bajo obligación. ¿Cómo sabría Dios que este primer hombre y
mujer le amarían? El les dio la oportunidad de probar su amor por un simple acto
de obediencia. En realidad ni siquiera era tan difícil como puede ser asumido. Todo
lo que se les pidió era que se abstuvieran del acto de participar del fruto de uno de
los muchos arboles en el huerto, y de esta forma demostrar su devoción a El. Dios
no los estaba privando de nada. Adán y Eva no necesitaban del fruto de este árbol.
No era necesario ni para su felicidad ni para su bienestar. Por otro lado, el hombre
no necesitaba el pecado. Este ni siquiera le ha proporcionado un momento de

placer genuino a su vida en ninguna forma. Aun aquellos que más pecan contra
otros quieren que otros los traten honestamente. El mentiroso espera que le digan
la verdad, y el ladrón que roba de los bienes de otro espera que le dejen sus bienes
en paz. No había ni veneno ni maldad en el fruto de este árbol especifico. Solo fue
incorrecto porque Dios les había dicho que no comieran de el. En la economía
moral que Dios estaba estableciendo aquí en la tierra el pecado era una posibilidad
pero no una necesidad. Adán y Eva nunca hubieran convertido esa posibilidad en
una realidad. Rodeados con todo para sus necesidades y debidamente advertidos
por Dios en cuanto a cuales serian las consecuencias, podemos concluir solamente
que ellos fueron culpables por lo que hicieron.
Stg 1:14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es
atraído y seducido.
Es muy importante tener este hecho en mente. Dios no le permitió a Satanás forzar
y predominar sobre Adán y Eva. La serpiente les tentó, pero no les forzó a comer
del fruto prohibido. La manera en que vino Satanás fue una verdadera prueba, pero
no fue de tal naturaleza para abrumar a la pareja original. Esta es la verdad de toda
tentación. “Una tentación exitoso requiere la cooperación del individuo tentado.
Este debe ceder tal y como cedieron Adán y Eva” Ellos habrían podido culpar a
Satanás por tentarles. Pero en realidad debían culparse a si mismos por ceder a la
tentación. Su pecado fue el resultado de su propia irresponsabilidad, y por lo tanto
cargaron con el castigo.
La diferencia entre la caída de Satanás y la caída del hombre es que Satanás cayó
sin ningún tentador externo. El pecado entre los ángeles se origino en sus propios
seres, por otra parte, el pecado del hombre se origino en respuesta a un tentador y
una tentación externa. Thiessen hace un comentario original: “Si el hombre
hubiera caído sin un tentador, hubiera originado su propio pecado, y se hubiera
convertido el mismo en un Satanás”.
El proceso de tentación (Gen 3:1-6)
1.- Satanás emitió dudas sobre la palabra de Dios y su amor.
V 1.- Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto?

La razón por la cual el tentador vino a la mujer en lugar de Adán, puede haberse
debido al hecho de que Dios había dado el mandato de prohibirles comer del árbol,
directamente a Adán. Eva recibió el mandato de su marido. Así que Satanás muy
astutamente no vino al hombre, sino a la mujer atreves de la serpiente, y vino
mientras ella estaba sola. La pregunta sutil de Satanás, ¿Con que Dios os a dicho?
Es hoy en día una de sus tácticas favoritas para cuestionar la veracidad de la
palabra de Dios. El quiso sugerir que Dios estaba guardando algo del hombre, y de
esta manera poder cuestionarle acerca de su amor.
2.- Eva procuro alterar la palabra de Dios.
V 2.- Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer;
V 3.- pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis
de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Eva hizo tres cosas las cuales son trágicamente peligrosas. Note cuidadosamente lo
que Dios había dicho.
Gen 2:16-17
16.- Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás
comer;
17.- Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente morirás.
1.- Eva agrego a la palabra de Dios: Agrego “Ni le tocareis” Dios no había dicho
eso, y agregando esas palabras, ella hizo parecer a Dios como si fuera irrazonable
en sus demandas. Siempre es peligroso añadir a las claras palabras de Dios.
Pro 30:6 No añadas a sus palabras, para que no te reprenda, Y seas hallado
mentiroso.
2.- Ella altero la palabra de Dios: Ella dijo “Para que no muráis” La punta filosa
de la espada del Espíritu fue desafilada, sugiriendo que solo había una posibilidad
de que murieran.
3.- Omitió parte de la palabra de Dios: Eva dejo completamente de lado la solemne
amenaza de Dios, “Ciertamente morirás”

Apo 22:19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están
escritas en este libro.
3.- Satanás contradijo la palabra de Dios.
Habiendo sembrado la semilla de duda en la mente de Eva concerniente a lo que
Dios había dicho, Satanás ahora estaba listo para contradecir la voluntad de Dios
con su indebida e intencionada manipulación.
Gen 3:4-5
4.- Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;
5.- sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
¡Ser como Dios! Ciertamente fue una fuerte apelación a la ambición egoísta de
Eva. Ella comenzó a razonar acerca del atractivo de la fruta, su agradable sabor y
la intrigante posibilidad de una experiencia completamente nueva que le permitiría
conocer ambos el bien que ya había conocido, y el mal un área que debe haber
incitado su curiosidad, como mínimo.
4.- Eva sucumbió a la tentación.
Gen 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a
los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió;
y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
En la siguiente escritura vamos a ver como se expone lo que parecen las tres áreas
de tentación a las que esta sometido todo hombre en este mundo. Todo pecado se
deriva de por lo menos de una de estas cosas. Es fácilmente visto que Eva cayó por
los tres:
1Jn 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
1.- Los deseos de los ojos: Vio que era agradable a los ojos.
2.- Los deseos de la carne: Que el árbol era bueno para comer.
3.- La vanagloria de la vida: Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.

La maldición que trajo el primer pecado.
Aunque solo un pecado fue el acto de desobediencia, este manifestó el espíritu de
rebelión que había entrado en el corazón del hombre, y rompió la comunión con
Dios Santo. Como resultado, Dios pronuncio las maldiciones bajo las cuales toda
la creación ha sufrido desde entonces.
1.- La maldición sobre la serpiente.
Gén 3:14 Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás
entre todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho
andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.
2.- La maldición sobre la mujer.
Gén 3:16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus
preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido,[a] y él se
enseñoreará de ti.
3.- La maldición sobre el hombre.
Gén 3:17-19
17.- Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del
árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu
causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
18.- Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
19.- Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque
de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
Otro resultado de la maldición del hombre es su expulsión del huerto del Edén.
Gén 3:22-24
22.- Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el
bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la
vida, y coma, y viva para siempre.
23.- Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue
tomado.

24.- Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines,
y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del
árbol de la vida.
Aunque esto parece ser un juicio severo, aun hay un pensamiento de misericordia,
porque Dios no quería que el hombre comiera del árbol de la vida, no sea que
viviera eternamente en su pecado, de esta forma haciendo imposible una redención.
4.- La maldición sobre la tierra.
Gén 3:17-18
17.- Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del
árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu
causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
18.- Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Consideraciones importantes en cuanto al pecado.
1.- Pecado de omisión.
Fallar en hacer lo que la ley de Dios requiere es tan pecaminoso como el hacer lo
contrario a los requerimientos de la ley. Hay pecados de omisión al igual que de
comisión.
Stg 4:17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
A Israel se le acuso de robar a Dios (pecado de comisión)
Mal 3:8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
2.- Pecados de incredulidad.
Jua 16:8-9
8.- Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
9.- De pecado, por cuanto no creen en mí;
Rom 14:23 Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace
con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado.

3.- Pecados de ignorancia.
La ignorancia de la ley no es excusa. La ley Levítica daba instrucciones especificas
en cuanto al tipo de ofrenda que un hombre debía traer al sacerdote si era culpable
de un pecado por ignorancia.
Núm 15:27-28
27.- Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación.
28.- Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro;
cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará, y le será perdonado.
Lev 5:17 Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas
cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a
sabiendas, es culpable, y llevará su pecado.
Luc 12:47-48
47.- Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo
conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
48.- Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco;
porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que
mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
4.- Un pecado lo hace a uno culpable de todos.
Gál 3:10 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo
maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las
cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas.
Stg 2:10 Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto,
se hace culpable de todos.
Esta parece ser una ley extremadamente estricta. Pero si una persona estuviera
colgando de una cadena en un gran hoyo, no seria necesario romper cada eslabón
para enviarlo desde las rocas hacia abajo garantizando así su muerte segura. Uno
solo necesitaría romper un eslabón, podría ser incluso el más pequeño. Solo se
necesita un pecado para hacer pecador a un hombre.
La universalidad del pecado.
Las escrituras dan testimonio de la pecaminosidad de todo el género humano. El
Antiguo Testamento declara:

1Re 8:46 Si pecaren contra ti (porque no hay hombre que no peque), y estuvieres
airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y
lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca,
Sal 143:2 Y no entres en juicio con tu siervo; Porque no se justificará delante de ti
ningún ser humano.
Pro 20:9 ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi corazón, Limpio estoy de mi
pecado?
Ecl 7:20 Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca
peque.
El Nuevo Testamento aun es mas explicito.
Rom 3:10-12
10.- Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;
11.- No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios.
12.- Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no
hay ni siquiera uno.
Rom 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
Gál 3:22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es
por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes.
Stg 3:2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra,
éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
1Jn 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y
la verdad no está en nosotros.
El hecho de que Cristo murió por todos nosotros es una indicación de que todos
somos pecadores y necesitamos de su gracia salvadora.
2Co 5:14-15
14.- Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por
todos, luego todos murieron;
15.- y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos.

Las escrituras ensenan que atreves del pecado de Adán y Eva toda su posteridad es
contada como pecadora.
Rom 5:19 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.
Sera bajo la doctrina de la imputación del pecado como Dios puede tener como
responsable a todo hombre por una naturaleza depravada a causa de un pecado que
el mismo no cometió.

