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El libre albedrío 
Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron del estado en que fueron creados, 
pecando contra Dios. ¿Fue su culpa? A ver. La respuesta dice que fueron dejados a su 
libre albedrío. ¿Qué significa libre albedrio? 

Albedrío significa voluntad. La frase su libre albedrío indica que podían hacer lo que 
quisieran hacer. 
¿Qué piensas que significa la frase, “dejados a su libre albedrío?      

              

¿Podían Adán y Eva decidir obedecer o desobedecer?  Sí  No 

Lea este pasaje, Santiago 1:12-17. Según este pasaje, ¿Adán y Eva podían culpar a Dios cuando 

pecaron?   Sí  No ¿Podemos nosotros culpar a Dios cuando pecamos?  Sí  No 

¿A quién debemos culpar de nuestro pecado?       

Considera una ocasión cuando estabas tentado a hacer algo malo. Fue tu decisión hacer lo correcto o 

no hacerlo. ¿Qué decidiste? Escribe la historia:        

              

              

              

              

              

              

              

               

Pregunta 13: ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron 
creados?  

Respuesta: Nuestros primeros padres, dejados a su libre albedrío, cayeron del 
estado en que fueron creados, pecando contra Dios.  
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Un Corazón Pecaminoso 
La Biblia nos habla de los efectos del  pecado en todo el mundo:  
Romanos 5:12, “Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por 
medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la 
humanidad, porque todos pecaron.” 

 ¡Pensemos! 
¿Por cuál hombre entró el pecado en el mundo?       

              

¿Después de que pecó Adán, ¿quién más pecó?        

Vamos  a  mirar  otro versículo  que  nos  dice  más  sobre  el estado pecaminoso 
de todos los seres humanos. Salmo 51:5, “Yo sé que soy malo de nacimiento; 
pecador me concibió mi madre.” 

Este versículo indica que somos pecadores incluso antes de nacer. Aun cuando 
todavía no hemos hecho nada, nuestros corazones están dispuestos a hacer el mal. 
Hemos recibido de Adán una naturaleza pecaminosa. 

¿De quién recibimos todos nuestra naturaleza pecaminosa?      

Recibimos una naturaleza pecaminosa de Adán, pero Dios les da a sus hijos una 
nueva naturaleza.  

¿Quién cambia nuestros corazones para hacerlos nuevos?      

¿Puedes cambiar tu propio corazón?  Sí  No  

¿Puedes salvarte a ti mismo del pecado?  Sí  No 

¿Quién es tu Salvador?            

Pregunta 13: ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el estado en 
que fueron creados?  
Respuesta: Nuestros primeros    , dejados a su    

albedrío,     del estado en que fueron creados,  

    contra Dios. 


