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¿Qué es el pecado? 

Pecamos cuando no obedecemos a Dios. Hay dos maneras en que pecamos: 
1. El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios. Vivimos en conformidad 

con la ley de Dios cuando obedecemos la ley de Dios, pero es una falta de 
conformidad con la ley de Dios si no obedecemos la ley de Dios. El pecado ocurre 
cada vez que no obedezcamos la ley de Dios. Por ejemplo, Dios nos dice en la Biblia 
que debemos ser amables con otras personas. Si no somos amables con otras personas 
(aunque no les hagamos daño), entonces no estamos viviendo en conformidad con la 
ley de Dios. No estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. 

2. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. La transgresión ocurre cada vez que 
excedemos los límites apropiados. Dios  nos da límites y restricciones en la Escritura, 
y debemos quedar dentro de esos límites. Si hacemos algo que la Biblia nos prohíbe 
hacer, entonces hemos cometido un pecado. Por ejemplo, la Palabra de Dios nos dice 
que no debemos robar. Si robamos, entonces transgredimos la ley de Dios. 

 ¡Pensemos! 
¿Cómo se debería clasificar estos pecados? 
Considera cada uno de estos pecados. ¿Qué clase de pecado se ha cometido? 
Escribe una “F” para falta de conformidad con la ley de Dios,  
Escribe una “T” para transgresión de la ley de Dios. 
Ejemplo #1:   T   Mario dijo una mentira sobre su amigo. 
(Mario hizo algo que Dios nos ha dicho que NO hagamos.) 
Ejemplo #2:   F  Rosa no obedeció a su madre.  
(Rosa no hizo algo que la Biblia le dice que haga.) 
 1. Lupe le robó un peso a su hermana Silveria. 
 2. Silveria no perdonó a Lupe cuando le pidió perdón y le devolvió el dinero. 
 3. Carlos nunca ora. 
 4. Tomás derramó el pegamento y le dijo a su maestra que Ana lo hizo. 
 5. David le pegó a su hermanita. 
 6. María nunca le hace caso a su hermanito.  

Pregunta 14: ¿Qué es el pecado?  

Respuesta: El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la 
transgresión de ella. 
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¿Quién peca? 
Todo  el  mundo  peca.  Tú  pecas.  Tus  amigos  pecan.  Tus padres pecan. Tus 
maestros pecan. Todo el mundo peca. La Biblia nos dice muy claramente que todos 
pecamos: 
Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios 
La Biblia aun nos dice que nos engañamos si creemos que no pecamos: 
1 Juan 1:8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros. 

 ¡Pensemos! 
¿Eres un pecador?  Sí  No 
A veces la gente cree que puede ir al cielo por haber sido bueno. Dice, “Soy una 
buena persona. Dios verá lo bueno que soy. No soy pecador.” ¿Qué dice la Biblia 
acerca de la persona que dice no ser pecador? 
              
Algunas personas creen que son demasiado malos para ir al cielo. Creen que Dios 
no puede perdonarlos por las malas cosas que han hecho. Si eres pecador, 
¿significa eso que eres diferente de otras personas?  Sí  No 

  

Pregunta 14: ¿Qué es el pecado?  
Respuesta: El     es la falta de    con la    

de Dios o la      de ella. 
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 ¡Pensemos! 
¿Quién peca?       

La Biblia dice claramente que todos somos pecadores. Sin embargo, la Biblia no 
termina así. También nos da la solución al problema del pecado. 

Empezamos esta lección leyendo dos versículos bíblicos que nos enseñan que todo 
el mundo peca. Vamos a volver a leer los mismos versículos. Pero esta vez 
incluiremos en la lectura los versículos que los siguen. 

Romanos 3:23-24 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de 
Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es 
en Cristo Jesús. 

1 Juan 1:8-9 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel 
y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

Según 1 Juan 1:8-9, ¿qué deberías hacer cuando te das cuenta de que has pecado? 

              

¿Qué hará Dios si confiesas tu pecado?        

              

 

Pregunta 14: ¿Qué es el pecado?  
Respuesta: El pecado es la     de conformidad con la ley o la  

    de ella. 


