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Pregunta 83 

 
 
 

Pecados Detestables 

¿Qué significa detestable? Detestable significa algo tan mal y aborrecible que 
produce repugnancia y rechazo.  

¿Son todos los pecados igualmente detestables?  

Algunos pecados en sí mismos y en razón de varias circunstancias agravantes 
son más detestables ante los ojos de Dios que otros.  

Las circunstancias agravantes son las que aumentan la gravedad de una cosa. 

No todos los pecados son iguales. Algunos son peores por su naturaleza. El 
homicidio es peor que el robo. Otros son peores a causa de varias circunstancias 
que les hacen más repugnantes. Tomar una galleta sin permiso no es tan malo 
como hurtar el pan de una persona con hambre, esto es particularmente 
aborrecible.  

El Catecismo Mayor de Westminster nos enseña las varias maneras en que un 
pecado puede tener elementos agravantes. 
P. 151. ¿Cuáles son las circunstancias agravantes que hacen a algunos pecados más 
detestables que otros? 
R. Los pecados pueden ser más graves si se considera: 
1. Las personas que ofenden son: 

A. De mayor edad 
B. De gran experiencia o gracia 
C. Eminentes por su profesión, cualidades, situación u oficio 
D. Si son guías de otros de tal manera que su ejemplo pueda ser seguido por otros. 

2. Las personas ofendidas 
A. Si es directamente contra Dios, contra sus atributos y culto 
B. Contra Cristo o su gracia,  
C. Contra el Espíritu Santo, su testimonio y obras 
D. Contra los superiores, hombres eminentes y en lo que estamos especialmente 

relacionados u obligados con ellos. 
E. Contra alguno de los creyentes, especialmente si es un hermano débil, si es contra 

las almas de ellos o de otro y el bien común de todos o de algunos. 
3. La naturaleza y calidad de la ofensa:  

A. Si es contra la letra expresa de la ley, quebranta muchos mandamientos conteniendo 
así muchos pecados,  

¿Son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley? 

R. Algunas transgresiones en sí, y por razón de circunstancias agravantes son más 
detestables que otras a la vista de Dios.  

Salmo 19: 13; Mateo 11:24; Hebreos 10:29. 
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B. Si no son solamente concebidos en el alma, sino que se manifiestan en palabras y 
acciones, escandalizan a otros y no admiten reparación  

C. Si son contra los medios, misericordias, juicios, la revelación en la creación 
(iluminación natural), convicción de la conciencia contra la amonestación o 
censuras de la iglesia, pública o privada, amonestación o castigos civiles. 

D. Si son contra nuestras oraciones, propósitos, promesas, votos, pactos y 
compromisos con Dios y con los hombres 

E. Si fue hecha deliberada, voluntariamente, presuntuosa, imprudente, 
impudentemente, maliciosa, frecuente y obstinadamente, con delicia, repetidamente 
o la recaída después del arrepentimiento. 

4. Las circunstancias del tiempo y lugar:  
A. Si son en el día del Señor, en otros momentos del culto divino, inmediatamente 

antes o después de éste o de otras providencias tomadas para prevenir o remediar 
tales faltas. 

B. Si fue en público o en la presencia de otros que puedan ser provocados, corrompidos 
o deshonrados por ellos. 

¡La lista de los agravantes del pecado es larga! No vamos a discutir todo en 
detalle pero revisemos los básicos.  

¡Pensemos! 
Las siguientes oraciones mencionan una manera en que un pecado puede ser 
agravado. Debajo de cada oración hay dos ejemplos de pecados. Tacha con una 
palomita el pecado más detestable. 

1. Un pecado es más detestable cuando esté hecho por una persona de mayor edad y 
experiencia, especialmente si esta persona es un líder que debe ser ejemplo para 
otros. 
 Miguel tiene tres años. Robó el juguete de su hermano y lo escondió. 
 Casandra tiene 12 años. Robó un vestido bonito de la tienda. 

2. Un pecado es más detestable cuando esté contra Dios o una persona que merece 
nuestro honor o ayuda. 
 Alicia mintió a una amiga en el Learning Center 
 Daniel mintió a su pastor. 

3. Un pecado es más detestable cuando es particularmente escandaloso o repugnante y 
cuando no sea meramente un pensamiento sino también una acción. 
 Ester estaba tan molesta con su hermana que pensaba pegarle. 
 Carlitos pegó a su hermanita bebé. 

4. Un pecado es más detestable cuando es repetida vez tras vez, especialmente si 
alguien se deleita en pecar. 
 Raquel pateaba a su hermano cada día porque pensaba que era divertido hacerlo 

llorar. 
 Roberto pateó a su hermanita y luego se sintió muy mal por ello. Prometió a su 

hermana nunca jamás hacerlo. 
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Los Pecados Detestables 

Reconocemos que ciertos pecados son más detestables que otros para advertirnos 
de quedarnos lejos de estos pecados. Todos los pecados son serios pero algunos 
pecados son terriblemente malignos.  

Considera la siguiente historia  y responde a la pregunta. 

Cada domingo en la iglesia Alisa hurta dinero de la bolsa de la señora sentada a su lado 
durante el culto. Al regresar a casa, se jacta ante su hermano por la cantidad de dinero 
que hurtó. Dice, “No es una gran cosa que lo haga. Todos pecamos.” 

¿Qué dirías a Alisa?           

             

             

             

             

             

              

Un diacono cachó a Alisa robando el dinero de la señora. La llevó con el pastor y luego 
habló con su papá. Le dijo, “Aquí vivimos por la ley de Dios. No hurtarás es uno de los 10 
mandamientos. Es especialmente grave en este caso porque tu hija está robando de una 
viuda anciana que depende de su pensión para vivir.” El papá respondió, “Así no se 
hacen las cosas. Debes saber que no se lleva a la niña con el pastor sin primero hablar con 
sus padres. Además, no somos legalistas. Todos pecamos y somos perdonados.” 

¿Qué dirías al papá de Alisa?          

             

             

             

             

             

              

 


