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Pregunta 84 

 
 
 

El Castigo para el Pecado 

En la pregunta 83 aprendimos que algunos pecados son más detestables que 
otros. Sin embargo, tenemos que recordar que el pecado es serio aunque no sea 
un pecado detestable. Cada vez que quebrantamos aún un solo mandamiento de 
Dios, pecamos. Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios.  

Dios es santo, es puro y no hay pecado en Él. Dios odia el pecado.  

El profeta Isaías nos cuenta lo que pasó cuando vio a Dios. 

Isaías 6:1-7, “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un 
trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había 
serafines; cada uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían 
sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, 
santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales 
de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de 
humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre 
inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, 
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los 
serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas 
tenazas; y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y 
es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.  

¡Pensemos! 
Isaías era un profeta de Dios. ¿Era también un pecador?  Sí  No 

¿Estaba Isaías feliz a ver a Dios?  Sí  No 

¿Por qué gritó Isaías, “¡Ay de mí! ¡Que soy muerto!”      

              

  

¿Qué es lo que todo pecado merece? 

R. Todo pecado merece la ira y maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera.  

Gálatas 3:10; Santiago 2:10; Mateo 25:41. 
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Aunque Isaías era un profeta y probablemente no cometió un pecado detestable, 
todavía era un pecador. Cuando vio al Señor se dio cuenta que merecía el castigo 
por sus pecados. 

¿Qué merece cada pecado?            

Dios perdonó a Isaías por su pecado y nos perdona también. En la siguiente 
lección vamos a estudiar lo que Dios requiere de nosotros para que nuestros 
pecados sean perdonados.  


