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La culpabilidad del pecado 
¿Qué quiere decir “culpabilidad”? La culpabilidad quiere decir que uno tiene la culpa 
de algo. A partir de la Caída, la humanidad es culpable ante Dios por haber quebrantado 
sus leyes. No podemos echarle la culpa a otra persona o cosa. La culpa de haber pecado 
es nuestra. 

 ¡Pensemos! 
¿Cómo somos culpables? Según los principios básicos de la fe cristiana somos culpables 
de cuatro maneras 

1. La culpabilidad del primer      de      

2. La falta de     original 

3. La    de toda su       

4. Todas las     actuales 

¡Éstos parecen ser problemas serios! Pero ¿qué quiere decir todo esto? Vamos a repasarlo 
detenidamente. 

1. Somos culpables del primer pecado de Adán. ¿Qué fue el primer pecado de Adán? 
2. Nos falta la justicia original. 
3. Tenemos la depravación de toda la naturaleza. La depravación significa corrupción. 

Ahora somos malos y corrompidos en nuestra naturaleza (cómo somos por 
naturaleza). Sólo el Espíritu Santo puede cambiar nuestros corazones para que 
deseemos obedecer a Dios. Se llama la depravación total. 

4. Tenemos la culpa de todas las transgresiones actuales. La humanidad se encuentra 
culpable ante Dios de todos los pecados actuales. Cuando la gente miente y roba, 
éstos son pecados porque quebrantan la ley de Dios. 

Para resumir, la humanidad tiene la culpa del primer pecado de Adán, de su falta de 
justicia original, de su naturaleza depravada, y de todos los pecados actuales que 
proceden de esa naturaleza depravada. ¡Esto no es bueno en absoluto! ¡Necesitamos que 
Dios nos ayude! Vamos a estudiar cómo Dios nos ayuda. Pero primero tenemos que 
entender cómo es que nuestros pecados nos hacen miserables y tristes.  

Pregunta 18: ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? 

Respuesta. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del 
primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, 
llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella 
dimanan. 
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La Depravación Total 
¿Qué significa la depravación total? Somos incapaces de venir a Dios para salvación a 
menos que Dios nos traiga a sí mismo. Somos totalmente depravados—no es que 
seamos tan malos como pudiéramos ser, pero aún somos pecaminosos de varias 
maneras en cada parte de nosotros, incluso en nuestra voluntad. No podemos querer 
obedecer a Dios de verdad, a menos que Dios nos dé el deseo de obedecerlo. El Espíritu 
Santo tiene que cambiar nuestro corazón, de lo contrario nunca podríamos salvarnos. 

Jesús dijo, “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 
resucitaré en el día postrero.” Juan 6:44. Charles Spurgeon explicó este versículo así: “El 
venir a Cristo, aunque lo describen algunas personas como la cosa más fácil del mundo, 
en nuestro texto se revela como una cosa completa y totalmente imposible para 
cualquier hombre, a menos que el Padre lo traiga a Cristo.”  

Nuestra esperanza siempre está en Dios, no en nosotros mismos. La salvación no es 
trabajo en conjunto. No lo empezamos por nuestra parte y dejamos que Dios lo termine. 
Dios lo hace todo. Nos trae a sí mismo. Si Dios no nos trajera, jamás vendríamos a él. 

 ¡Pensemos! 
1. La depravación total significa que nadie hace más que cosas malas, porque todo el 

mundo es tan malo como sea posible.  Verdad  Falso 
2. La depravación total significa que somos totalmente incapaces de salvarnos.  
 Verdad  Falso 

3. Somos salvados porque decidimos acudir a Dios.  Verdad  Falso 
4. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a acudir a Dios y arrepentirnos de 

nuestros pecados.  Verdad  Falso 
5. Es imposible que la gente siga a Jesús a menos que el Padre nos traiga.  
 Verdad  Falso 

Pregunta 18: ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? 

Respuesta. Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la 

culpabilidad del primer      de Adán, la falta de justicia 

original y la       de     su naturaleza, 

llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales 

que de ella dimanan. 


