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Pregunta 82 

 
 
 

Todos Somos Pecadores 

¿Puede algún ser humano guardar perfectamente los mandamientos de Dios? 
Los principios básicos de la fe cristiana nos dan la respuesta. 

Ningún mero hombre, desde la caída, puede en esta vida guardar 
perfectamente los mandamientos de Dios, mas diariamente los quebranta 
en pensamiento, en palabra y en hecho. 

Hay ocasiones de perfección sin el pecado en la historia del ser humano. 
Mientras Adán y Eva estaban en el huerto de Edén, antes de que comieran el 
fruto prohibido, guardaban perfectamente los mandamientos de Dios. Por lo 
tanto, Adán y Eva eran sin pecado antes de la caída.  Además, cuando nosotros, 
el pueblo de Dios, muramos y vayamos al cielo, seremos cambiados y hechos 
perfectos. Entonces, los que ya han pasado a la gloria son también perfectos.  

Hay una Persona más sin pecado. Hay una sugerencia indirecta en la frase, 
ningún mero hombre. Alguien era perfecto y sin pecado pero no era un mero 
hombre. ¿Quién era este hombre?  

      

¡Correcto! Jesús, el hijo de Dios, no era ningún mero hombre. Jesús nunca pecó.  

Todos los demás pecamos, tú pecas, tu papá peca, tu mamá peca, tus hermanos y 
hermanas pecan, tus maestros y amigos pecan. ¡Todos pecamos! Nadie menos Jesús 
ha guardado perfectamente los mandamientos de Dios.  

No sólo quebramos los mandamientos de Dios, lo hacemos a menudo. Cada día, 
con nuestros pensamientos, palabras y acciones, pecamos. Dios ve nuestros 
corazones, y sabe que a menudo pensamos pensamientos malignos y egoístas. 
Dios escucha lo que decimos cuando nos quejamos o cuando somos ásperos con 
otros. Dios ve lo que hacemos cuando mentimos o defraudamos aunque nadie 
más lo sepa. Todo pecado es grave para Dios. 

  

¿Puede algún hombre guardar perfectamente los mandamientos de Dios? 

R. Ningún mero hombre, desde la caída, puede en esta vida guardar perfectamente los 
mandamientos de Dios, mas diariamente los quebranta en pensamiento, en palabra y en 
hecho.  

Romanos 8:8; 3:9‐10; Santiago 3:2. 
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Durante su ministerio en la tierra, Jesús reprendía a los fariseos por pensar que 
eran justos y justificados. Los fariseos no se creían pecadores. Pensaban que Dios 
los veía como gente buena. Se consideraban mejor que los demás pecadores. 
Veamos lo que Jesús dijo a ellos. 

Mateo 23:25-26, “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis 
lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de 
injusticia. 26¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para 
que también lo de fuera sea limpio.” 

¡Pensemos! 
Jesús comparaba a los fariseos con un vaso que está limpio por fuera pero sucio 
por dentro. Quería decir que los fariseos parecían buena gente por fuera. ¿De qué 
estaban llenos por dentro?  

              

Jesús llamó a los fariseos hipócritas. ¿Qué es una hipócrita? 

              

¿Eran los fariseos pecadores?  Sí  No 

¿Eres tú un pecador?  Sí  No 

¿Qué tan seguido pecamos?         

La respuesta a la pregunta 82 menciona tres maneras en que pecamos. ¿Cuáles 
son? 

1.         

2.         

3.         

 


