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La Gran Excepción 
¿Qué significa “el género humano”? El género humano significa todos los humanos. 

¿Qué es una “transgresión”? Una transgresión es un pecado.  

¿Recuerdas qué es una alianza? Una alianza o un pacto es un voto solemne o promesa. 

¿Qué es “posteridad”? Posteridad se refiere a todos los que nacen después de alguien—
niños, nietos, bisnietos, etcétera. 

¿Qué quiere decir “descendiendo de Adán según la generación ordinaria”? Se describe la 
gente que nace como los niños normalmente nacen. 

Aquí se pregunta si el pecado de Adán afectó solamente a él, o si causó la caída en 
pecado de todo el mundo. La respuesta indica que el pecado de Adán no afectó 
solamente a él. El pecado de Adán nos afectó a todos. Somos los hijos de Adán, y se nos 
incluyó en la alianza quebrantada. Cada ser humano que nace de la manera ordinaria 
nace un pecador a causa del pecado de Adán. 

Pero hay una excepción. La alianza quebrantada incluyó a todos los descendientes de 
Adán que nacen de la manera ordinaria. Hay un hombre que NO nació de la manera 
ordinaria. 

¿Recuerdas la historia del nacimiento de Jesús? La Biblia nos dice que un ángel visitó a 
una mujer llamada María para decirle que iba a tener un hijo. María le preguntó al ángel 
cómo era posible. Aquí está la respuesta del ángel: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo 
llamarán Hijo de Dios.” 

 ¡Pensemos! 
¿Es normal que un bebé nazca por el poder del Espíritu Santo como el Hijo de Dios? 
   Sí  No 
¿Quién fue este bebé que nació de una manera tan extraordinaria?      

La única excepción a la alianza quebrantada es     .  

Fue la única persona que nació sin pecado. 

  

Pregunta 16: ¿Cayó todo el género humano en la primera trasgresión?  

Respuesta: Habiéndose hecho la alianza con Adán, no para él solo, sino 
también para su posteridad, todo el género humano descendiendo de él según 
la generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera trasgresión. 
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La Naturaleza Pecaminosa 
La historia de Adán y Eva es muy importante. Nos cuenta de su pecado, y también nos 
dice por qué nosotros pecamos. Pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa. 
Nacemos con la tendencia a pecar. 

Según los principios básicos de la fe cristiana, el pecado de Adán nos afecta porque la 
alianza se hizo con Adán por todos nosotros. Se dice que Adán fue nuestra cabeza del 
pacto. En la alianza de obras, Adán nos representó a todos. 

Considera la siguiente historia. 

El padre de Alicia trabajaba en una fábrica. Llevaba a casa el dinero que ganaba en su 
trabajo para comprar comida y ropa para su familia. Un día, el padre de Alicia decidió que 
ya estaba harto de gastar todo su dinero en su familia. Fue a comprar un nuevo carro de 
lujo, aunque no lo necesitaba de verdad. Gastó tanto dinero en el carro que no le quedaba 
nada para comprar comida ni ropa para su familia. 

 ¡Pensemos! 
En esta historia, ¿pecó el padre de Alicia?  Sí  No 

¿Afectó su pecado solamente a él?  Sí  No 

¿Cómo le afectó a Alicia el pecado de su padre?       

En la historia, el padre fue la cabeza de la familia. Fue responsable para sus niños. 
Cuando el padre pecó, le trajo miseria a toda la familia. 

El pecado le afecta a la persona que peca, y también les afecta a otras personas. 
Adán nos representó a todos en la alianza de obras. Cuando quebrantó la alianza, la 
quebrantó por todo el mundo. 

  

Pregunta 16: ¿Cayó todo el género humano en la primera trasgresión?  
Respuesta: Habiéndose hecho la    con    , no para él 

solo, sino también para su posteridad, todo el género     

descendiendo de él según la generación ordinaria,     en él y  

   con él en su primera    . 
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El Pecado No es Privado 
¿Te acuerdas de la historia de Alicia y su papá? Su papá gastó todo el dinero que 
ganaba para la familia en un auto y no le quedó suficiente para comida. Toda la familia 
sufrió por el pecado del papá, ¿verdad?  

El pecado le afecta a la persona que peca, y también les afecta a otras personas 
especialmente cuando la persona que peca es la cabeza de la familia u organización. 
Adán nos representó a todos en la alianza de obras. Cuando quebrantó la alianza, la 
quebrantó por todo el mundo. 

Considera este pasaje de la Biblia: 

Romanos 5:12 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. 

 ¡Pensemos! 
¿Quién es el hombre por el cual el pecado entró en el mundo?     

¿Te afecta el pecado de Adán?  Sí  No 

¿Cómo te afecta el pecado de Adán?         

             

¿Tienes una naturaleza pecaminosa?  Sí  No 

¿De dónde recibiste tu naturaleza pecaminosa?       

Pregunta 16: ¿Cayó todo el género humano en la primera trasgresión?  
Respuesta: Habiéndose hecho la    con    , no para él 

solo, sino también para su    , todo el     

humano descendiendo de él según la generación ordinaria,     

en él y    con él en su primera    . 


