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Pregunta 17, lección 1 

 

 

El pecado y la miseria 

Adán fue nuestra cabeza del pacto. Cuando pecó, todos los que descendimos de 
él según la generación ordinaria también pecamos. Esto se llama la Caída—todo 
el género humano cayó en el pecado. 

Leemos los siguientes pasajes 

Eclesiastés 1:2-9; 4:1 y 6:1-2: Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de 
vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que 
se afana debajo del sol? Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre 
permanece. Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se 
levanta. El viento tira hacia el sur, y rodea al norte; va girando de continuo, y a sus giros 
vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena; al lugar de 
donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas 
más de lo que el hombre puede expresar; nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. 
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se 
hará; y nada hay nuevo debajo del sol. 

Eclesiastés 4:1: “Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí 
las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la mano 
de sus opresores, y para ellos no había consolador.” 

Eclesiastés 6:1-2: “Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los 
hombres: 2El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de 
todo lo que su alma desea; pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo 
disfrutan los extraños. Esto es vanidad, y mal doloroso.” 

¡La Caída ha traído males terribles al mundo! Hay descontento e injusticia. La 
gente trabaja duro, pero luego muere y todo lo que ganó se le pasa a otra persona. 
El trabajo es difícil y nunca termina. Los hombres malos tienen poder, y cosas 
malas le suceden a la gente justa. Dios no hizo el mundo así en el principio. 
Cuando Dios creó el mundo, dijo que era bueno, pero ahora está corrompido. 

  

Pregunta 17: ¿A qué estado redujo la caída al hombre?  

Respuesta: La caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. 
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 ¡Pensemos! 
Cuando caímos en el pecado, ¿Nos hizo el pecado buenos y felices?   Sí  No 

La caída produjo     y    . 

¿Sabes de algo en el mundo que no es justo? Considera lo que oyes de las noticias. 
¿Qué son algunas cosas que pasan en el mundo que muestran que algo ha salido 
muy mal? 
 

1.                

2.               

3.               
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Nuestra esperanza 
Adán y Eva fueron protegidos del mal en el huerto del Edén, pero después de la Caída, 
ya no fueron protegidos de la misma manera. Ahora, las cosas malas suceden. La gente 
mala tiene poder. Todo el mundo muere. ¿Es que todo es inútil y vano? ¿Dónde está 
nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en Dios. Él es la única persona que puede 
arreglar las cosas. Pablo dijo en Romanos 8:18-25, 

Romanos 8:18-25: 18 De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos 
actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. 19 La creación aguarda con 
ansiedad la revelación de los hijos de Dios, 20 porque fue sometida a la frustración. Esto 
no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la 
firme esperanza 21 de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la 
esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios.  
22 Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. 
23 Y no sólo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, 
gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la 
redención de nuestro cuerpo. 24 Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la 
esperanza que se ve, ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? 25 Pero si 
esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia.  

Pablo nos enseña que nunca se debería perder la esperanza. En cambio se debería 
recordar que el sufrimiento y las frustraciones de esta vida son como el dolor del parto. 
Cuando un bebé nace, el proceso del nacimiento es muy doloroso para la madre. Pero 
en cuanto termina el parto, la madre está contenta. ¡Su bebé ha llegado! Asimismo, 
luchamos ahora con el pecado y la miseria, pero sabemos que Dios va a crear algo 
nuevo y maravilloso. Todavía no tenemos estas cosas maravillosas, pero esperamos con 
paciencia. Confiamos en que Dios lo arreglará todo con el tiempo. Algún día, Dios nos 
hará nuevos cielos y una nueva tierra, que el pecado nunca corromperá. 

 ¡Pensemos! 
¿Las cosas en el mundo van bien o mal?  Bien  Mal  

¿Por esto debemos perder la esperanza?  Sí  No. Nuestra esperanza está en     

Pregunta 17: ¿A qué estado redujo la caída al hombre?  

Respuesta: La caída redujo al hombre a un estado de     y de  

    . 
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Nuestra Esperanza – comparando dos textos Isaías vs Eclesiastés 
Isaías 65:17, 18  
7»Presten atención, que estoy por crear 
un cielo nuevo y una tierra nueva. No 
volverán a mencionarse las cosas 
pasadas, ni se traerán a la memoria. 
18Alégrense más bien, y regocíjense por 
siempre, por lo que estoy a punto de 
crear: Estoy por crear una Jerusalén 
feliz, un pueblo lleno de alegría. 19 Me 
regocijaré por Jerusalén y me alegraré 
en mi pueblo; no volverán a oírse en 
ella voces de llanto ni gritos de clamor.  

Isaías 65:21- 24  
21 Construirán casas y las habitarán; 
plantarán viñas y comerán de su fruto. 22 

Ya no construirán casas para que otros 
las habiten, ni plantarán viñas para que 
otros coman. Porque los días de mi 
pueblo serán como los de un árbol; mis 
escogidos disfrutarán de las obras de 
sus manos. 23No trabajarán en vano, ni 
tendrán hijos para la desgracia; tanto 
ellos como su descendencia serán 
simiente bendecida del Señor. 24 Antes 
que me llamen, yo les responderé; 
todavía estarán hablando cuando ya los 
habré escuchado.  
 

 ¡Pensemos! 
En el libro de Eclesiastés, Salomón se quejó del estado terrible del mundo caído. Isaías 
nos dijo que Dios lo arreglará todo algún día. Vamos a compararlos. 

Salomón dijo, “Nada hay nuevo debajo del sol”. Eclesiastés 1:9 

¿Qué nos dice Isaías que Dios va a crear?        

              

Salomón dijo, “Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con 
que se afana debajo del sol?”Eclesiastés 2:22; 3:9 

¿Qué dice Isaías sobre el trabajo en la nueva tierra?       

              

Salomón dijo, “He aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele”. 
Eclesiastés 4:1 

Pregunta 17: ¿A qué estado redujo la caída al hombre?  

Respuesta: La caída redujo al hombre a un estado de     y de  

    . 
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¿Qué dice Isaías sobre el lloro y clamor en la nueva creación?     

              

Considera la conclusión de Salomón en Eclesiastés 12:13 y 14 

“El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque 
esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda 
cosa encubierta, sea buena o sea mala.” 

¿Realmente hay conflicto entre lo que observó Salomón y lo que profetizó Isaías?  Sí  No 

El punto de Salomón en Eclesiastés no es que la vida del ser humano es vanidad, sino que la vida 
sin Dios es vanidad. 
Salomón observa que la vida sin Dios es una vida sin sentido. Isaías predice un futuro con Dios, 
un futuro en que la mayoría de la raza humana se somete a Dios y vive según su Ley. 


