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La miseria del pecado 
María se sentó un día en el autobús escolar con su amiga Ana. Una nueva compañera de 
clase subió. La nueva muchacha empezó a sentarse en el asiento junto a María, pero 
María temía que Ana se fuera a reír de ella por sentarse con la nueva muchacha. Decidió 
ahuyentar a la nueva muchacha. ¡No seas tonta!--dijo María. ¡No puedes sentarte aquí! 
¡No me siento con idiotas! La muchacha empezó a llorar. María se sentía avergonzada. 
Sentía haberla tratado mal. Ana, la amiga de María, parecía asombrada. Ana dijo, ---  
María,  si  eres  así  de  cruel,  entonces  yo  tampoco  quiero  sentarme contigo. 

¡Pensemos! 
María creía que sería más feliz si trataba mal a la nueva muchacha. No quería ser 
impopular. 

¿A María la hizo feliz pecar?  Sí  No 

¿El pecado de María hizo feliz a la nueva muchacha?  Sí  No 

¿El pecado de María hizo feliz a su amiga Ana?  Sí  No 

Roberto tenía una esposa bonita y dos hijos. Roberto quería abrir un restaurante, pero no tenía 
suficiente dinero. Roberto estaba impaciente. No quería esperar y ahorrar suficiente dinero para 
abrir su restaurante. Roberto imprimió billetes falsos con su computadora. Creía que nadie se 
daría cuenta de que el dinero no era real. Roberto compró un edificio para su restaurante y 
contrató a un pintor para decorarlo y hacer que se viera bonito para sus nuevos clientes. Le pagó 
al pintor con su dinero falso. Cuando el pintor llevó el dinero al banco, supo que el dinero no era 
real. La policía detuvo a Roberto. Ahora está en la cárcel, y su esposa e hijos ya no lo tienen en 
casa con ellos. 

¿A Roberto lo hizo feliz pecar?  Sí  No 

¿A la esposa y los niños de Roberto los hizo felices su pecado?  Sí  No 

¿Al pintor lo hizo feliz el pecado de Roberto?  Sí  No 

Las personas suelen creer que el pecado les dará lo que quieren y los hará feliz, pero no lo hace. 
Cuando cayó la humanidad, todos nos volvimos miserables. 

 

  

Pregunta 19: ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? 

Respuesta. Todo el género humano perdió por su caída, la comunión con Dios, está 
bajo su ira, y maldición, y expuesto a todas las miserias de esta vida actual, a la 
muerte misma, y a las penas del infierno para siempre. 
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¿Por qué somos miserables como pecadores? 
1. Como pecadores, somos miserables porque perdimos la comunión con Dios. La 

comunión significa amistad y estar juntos. Cuando pecó el género humano, 
perdimos la capacidad de ser íntimos con Dios y ser sus amigos. 

2. Como pecadores, estamos bajo la ira y maldición de Dios. Dios se enojó por la 
pecaminosidad de la humanidad. 

3. Como pecadores, estamos sujetos a todas las miserias de esta  vida. Sujetos a todas 
las miserias quiere decir que somos expuestos a todas las miserias. Es probable que 
cosas malas nos sucedan a causa de nuestra pecaminosidad. 

4. Como pecadores, morimos. 

5. Como pecadores, se nos podría castigar en el infierno después de morir. Sólo 
podemos ir al cielo si Dios nos ayuda. De lo contrario iríamos al infierno. El infierno 
es un lugar oscuro y solitario donde estaríamos alejados de Dios para siempre. 

¡Qué tristeza trae el pecado! Nuestros propios pecados nos hacen miserables, pero es 
más, los pecados de otras personas nos hacen sufrir también. Vivimos en un mundo 
caído donde las cosas malas incluso le suceden a la gente que se esfuerza por obedecer a 
Dios. 

¡Pensemos! 
¿Algo en tu vida te ha hecho muy triste? ¿Alguna vez has estado enfermo, o alguien te 
ha tratado mal? Haz un dibujo de algo que te hizo triste:  

Pregunta 19: ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? 

Respuesta. Todo el género     perdió por su caída, la 

comunión con    , está bajo su ira, y maldición, y expuesto a 

todas las     de esta vida actual, a la muerte misma, y a las 

penas del     para siempre. 


