Estudio #3 - Pecado
Metas del estudio:
● Ayudar a su amigo a saber qué es el pecado
● Mostrarle cómo opera el pecado y qué hace para crear un sentido de convicción y
urgencia
NOTA:
El estudio de hoy usará Romanos 7 como base. Para facilitar las transiciones entre los
versículos, pídale a su estudiante que marque Romanos 7.
LEA:
Romanos 7:7b
“Yo no habría sabido lo que es el pecado si no hubiera sido por la ley.” NOTA: No sería útil en
este punto del estudio intentar explicar la diferencia entre la Ley Mosaica y el Nuevo Pacto.
Mientras que la referencia de Pablo a la "ley" en Romanos 7 es una referencia a la Ley
Mosaica, será útil para su estudiante entender simplemente "ley" como la palabra de Dios (es
decir, la Biblia). La Biblia como palabra de Dios nos enseña el bien del mal.
❖ ¿Cómo se puede determinar si algo está bien o mal?
➢ En este versículo, Pablo dice que la única forma en que podía hacerlo era
mirando la palabra de Dios, la Biblia. También dice que esto también es cierto
para ti y para mí.
❖ ¿Cómo definirías la palabra/término pecado?
MENCIÓN:
1 Juan 3:4
“Todo el que peca quebranta la ley de Dios, porque pecado es lo mismo que quebrantar la ley
de Dios.” ? ¿Cómo define Juan el pecado? Juan dice que el pecado es quebrantar cualquiera
de las leyes de Dios. No importa lo que piense o sienta, la palabra de Dios tiene la última
palabra. NOTA: Explique que ahora verá un par de pasajes que enumeran pecados específicos,
pero que mantenga su marcador en Romanos 7. El pecado generalmente cae en una de dos
categorías: hacer cosas malas o no hacer las cosas bien. Recuerde que el propósito de este
segmento es ayudarlos a darse cuenta de lo que es el pecado y que son culpables de pecado
(es decir, un pecador). LEE: Gálatas 5:19-21 19 “Los actos de la naturaleza pecaminosa son
manifiestos: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje; 20 idolatría y hechicería; odios,
discordias, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, facciones 21 y envidias;
borracheras, orgias y cosas por el estilo. Les advierto, como lo hice antes, que los que viven así
no heredarán el reino de Dios”.
NOTA:
El estudiante debe ver que es un pecador para que este estudio tenga éxito. Deje en claro que
a los ojos de Dios ningún pecado es más grande que otro. ¡El pecado es pecado! Lograr esto

requerirá que repase la lista de pecados de Pablo (quizás quiera usar Marcos 7:20-23 también)
explicando cada uno (vea el apéndice al final de este bosquejo de estudio) y preguntando al
estudiante sobre luchas específicas o participación . Esto es incómodo pero necesario. Ser
abierto con sus luchas con el pecado puede hacer que sea más fácil para su estudiante ser
abierto con las suyas. Sea abierto recordando que el estudiante y el maestro están incluidos en
el “todo” de Romanos 3:23 cuando haga las siguientes preguntas.
❖ (Para cada uno) ¿Sabes qué es _________________?
❖ (Para cada uno) ¿Ha tenido problemas con __________________?
❖ ¿Alguno de estos es una sorpresa o un shock para usted? ¿Cuál ? ¿Qué crees que
Dios estaba tratando de decir al colocar “orgía” al lado de “emborracharse” o “brujería”
al lado de “odiar a alguien”?
➢ Dios quiere que sepamos que el pecado es pecado. Nunca es "mi pecado es
más grande o más pequeño que tu pecado" - siempre es "mi pecado es el
mismo que tu pecado".
➢ Dios quiere que veamos que todo pecado es destructivo. El “pecado grande” y el
“pecado pequeño” tienen el mismo efecto si no se tratan.
NOTA:
Después de guiar cuidadosamente a su estudiante a través de Gal. 5 está listo para proceder a
la "categoría de pecado 2" las cosas correctas que no hacemos. (Omitir en lugar de cometer)
LEE:
Santiago 4:17
“Recuerda, es pecado saber lo que debes hacer y luego no hacerlo”.
❖ ¿Alguna vez ha sabido "lo que hay que hacer" pero por alguna razón no lo ha hecho?
➢ Si es así, has pecado… y bienvenido al club, ¡eres un pecador!
MENCIÓN:
Romanos 3:23
“Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.”
● La Biblia enseña que TODOS han pecado.
ILUSTRA:
En la primera parte del estudio hemos tratado de mostrar lo que ES el pecado. El propósito del
siguiente segmento es mostrar lo que el pecado HACE al pecador si no se trata. Es útil ilustrar
los efectos del pecado con un dibujo como el siguiente. Comience recreando la ilustración a
continuación. A medida que identifiques (de Romanos 7) lo que hace el pecado (cada efecto),
tu lista debe ser similar a la que se encuentra debajo.

NOMBRE DE TU AMIGO

DIOS

PECADO

TU AMIGO

DIOS

ENGAÑADO

ILUMINADO

MUERTO

VIVO

ESCLAVO

PECADO

LIBERADO

SALVADO

ESPERANZA

PERDIDO

DE

LEER:
Romanos 7:7b-8a, 11
No hubiera sabido lo que era el pecado si no hubiera sido por la ley. Porque yo no hubiera
sabido lo que es realmente la codicia si la ley no hubiera dicho: “No codiciarás”. f 8 Pero el
pecado, aprovechando la oportunidad que me brinda el mandamiento, produjo en mí toda clase
de codicia… 11 Porque el pecado, aprovechando la oportunidad que me brinda el
mandamiento, me engañó, y por medio del mandamiento me mató.
DOS COSAS MUY IMPORTANTES PARA RECORDAR SOBRE EL PECADO:
I. EL PECADO ES PELIGROSO ENGAÑOSO.
Romanos 7:11a “El pecado… me engañó” Nota: ¡El pecado es tan engañoso que puede
destruir tu vida incluso antes de que sea identificado como malo! Adán y Eva pecaron porque
fueron engañados por Satanás. ¡Él fue, y es, un maestro del engaño y quiere engañarte!
II. EL PECADO HACE QUE EL PECADOR MUERA.

Romanos 7:11b “El pecado… me hizo morir”
❖ ¿Qué quiere decir el autor cuando dice: “Yo morí”?
❖ ¿Cómo definirías morir o morir?
➢ En el lenguaje bíblico, estas palabras significan “separar” (en nuestro idioma
también, “esa relación está muerta”).
NOTA:
Hágale saber a su estudiante que la Biblia enfatiza consistentemente que el pecado mata, es
decir, separa al hombre de Dios. Este concepto se encuentra al comienzo de la Biblia
(Génesis), a la mitad de la Biblia (Isaías) y hacia el final de la Biblia (Romanos). Los siguientes
pasajes refuerzan esto. Cubra cada pasaje enfatizando que cuando uno está separado de Dios,
está separado de las bendiciones de Dios. Dios anhela profundamente bendecir a su
estudiante, pero su pecado obstruye Su capacidad de bendecir, porque la santidad de Dios le
impide bendecir el pecado o el mal.
LEE:
Génesis 2:16-17
“Jehová Dios ordenó al hombre: 'Puedes comer de cualquier árbol en el jardín; pero del árbol
de la ciencia del bien y del mal no debes comer, porque el día que comas de él, ciertamente
morirás. ?
❖ ¿Adán o Eva murieron físicamente cuando comieron la fruta?
➢ La palabra traducida muerte en la Biblia significa “una separación”.
❖ ¿De qué manera el pecado “mató” a Adán y Eva?
➢ Fueron separados de Dios y separados de Sus bendiciones cuando fueron
expulsados del jardín (Génesis 3).
LEE:
Isaías 59:1-2
“Ciertamente el brazo de Jehová no es demasiado corto para salvar, ni su oído demasiado
pesado para oír. 2 Pero vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios; vuestros
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para que no oiga.
❖ Estas personas pensaron que Dios era demasiado viejo o demasiado débil para
salvarlos. ¿Cuál era la verdadera razón por la que Dios no los estaba ayudando?
➢ Sus “iniquidades” (pecado) los habían separado de Dios. Su pecado había
hecho que Dios se volviera negándose a escucharlos y ayudarlos.

LEE:
Romanos 6:23
“La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro.”
❖ ¿Qué son los salarios?
➢ El pago que uno recibe por lo que hace.
❖ ¿Qué salario nos va a pagar Dios a ti ya mí por nuestro pecado si no lo solucionamos?
NOTA:
En Romanos 7, Pablo está pintando un cuadro de la naturaleza destructiva del pecado. En el
siguiente versículo (13), Pablo declara la realidad que estamos tratando de transmitir en este
estudio: ¡que el pecado es totalmente malo! Sucederán cosas increíbles sí puede ayudar a su
alumno a captar y personalizar la actitud de Pablo (y de Cristo) hacia el pecado.
LEE:
Romanos 7:13b “… para que… el pecado llegue a ser totalmente pecaminoso” La Versión del
Nuevo Siglo lo dice de esta manera: "... Esto sucedió para que pudiera ver cómo es realmente
el pecado; el mandamiento se usó para mostrar que el pecado es muy malo".
❖ ¿Crees que la mayoría de la gente cree que el “pecado” es muy malo?
➢ La mayoría de las personas no toman el pecado en serio, y debe ocurrir un
cambio importante en nuestro pensamiento cuando elegimos convertirnos en
discípulos. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para comenzar a pensar en
el pecado como Dios piensa al respecto.
NOTA:
Pablo, en Romanos 7, menciona varias consecuencias dañinas del pecado. Su propósito al
hacer esto es ayudar a las personas a ver cuán malo es realmente el pecado. La gente a
menudo toma el “pecado” muy a la ligera. Debe ayudar a su alumno a comprender la
naturaleza destructiva y peligrosa del pecado. La siguiente escritura llama a las imágenes
gráficas de Jesús para ayudar a lograr esto.
LEE:
Mateo 5:29-30 29
“Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es mejor perder una parte de tu cuerpo que
que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. 30 Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y
tirala. Es mejor perder una parte de tu cuerpo que todo tu cuerpo vaya al infierno”.
❖ ¿Debe tomarse este versículo literalmente? ¿Crees que Jesús quiere un grupo de
seguidores con un solo ojo y una sola mano?

➢ ¡Por supuesto que no! El problema con la lujuria y el robo es un problema de
corazón/mente, no un problema de ojo/mano. ¡Cualquier persona puede codiciar
con un ojo!
❖ ¿Qué punto está tratando de hacer Jesús?
➢ ¡El pecado debe ser visto como algo muy serio! ¡Recuerde que es
extremadamente engañoso y destructivo!
➢ ¡Si no adoptamos el punto de vista de Jesús sobre el pecado, nos engañará y
nos separará de Dios y sus bendiciones!
LEE:
Romanos 7:14b
“…soy…vendido como esclavo al pecado.”
lll. EL PECADO ESCLAVA.
❖ ¿Qué crees que quiso decir Pablo cuando se describe a sí mismo como “esclavo del
pecado”?
➢ Al principio elegimos nuestros deseos y hábitos, pero al final somos controlados
por nuestros deseos y hábitos.
MENCIONE:
Proverbios 5:22 “Las malas obras del impío lo atrapan; las cuerdas de su pecado lo sujetan.”
LEE:
Romanos 6:16
“¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerlo como esclavos, sois esclavos
de aquel a quien obedecen, ya sea que sois esclavos del pecado que lleva a la muerte, o de la
obediencia? , que lleva a la justicia.”
NOTA: Pablo está diciendo que no podemos elegir si tenemos un maestro, solo cuál maestro.
Al elegir a nuestro maestro, elegimos nuestro destino.
LEE: Romanos 7:24a “Qué hombre tan miserable soy…”
IV. EL PECADO DESTRUYE LA ESPERANZA.
V. EL PECADO NOS PERDE.
LEE:
Romanos 7:24b-25
“¿Quién me librará de este cuerpo que está sujeto a muerte? ¡Gracias a Dios, que me libra por
Jesucristo nuestro Señor!”

JESUS CRISTO
●
●

Pablo entendió que la solución a su problema de pecado y al nuestro involucra una
relación con Jesucristo.
También entendió que tenía que tomar una decisión.

NOTA:
Este es un buen momento para consultar la ilustración/dibujo. Recuérdale a su estudiante que
Jesús vino a encargarse de su problema de pecado. Hágales saber que Jesús sabe más que
nadie cuán destructivo es el pecado y anhela protegerlo de él.
PRÓXIMAMENTE: ¡
El estudio del pecado es desalentador y alarmante! Hazle saber a tu amigo que el próximo
estudio (La Cruz) tratará sobre lo que Jesús hizo para establecer la relación que puede
rescatarnos de la sentencia de muerte del pecado.

APÉNDICE
Gálatas 5:19-21 Lista de pecados con definiciones griegas
NOTA: El Nuevo Testamento que leemos fue escrito originalmente en griego. A menudo es útil
mirar las definiciones de las palabras griegas originales usadas para comprender mejor lo que
los escritores bíblicos querían que entendiéramos.
“Los actos de la naturaleza pecaminosa son obvios…
1. Inmoralidad sexual (GRIEGO: porneia) – sexo fuera del matrimonio heterosexual; cualquier
tipo de relaciones sexuales con cualquier persona que no sea su cónyuge en su matrimonio
heterosexual.
2. Impureza (GRIEGO: akartharsia) – un estado de corrupción moral; inmoralidad,
especialmente en términos de pecados sexuales; sexo fuera del matrimonio, pornografía,
cibersexo.
3. Libertinaje (GRIEGO: aselegia) – falta de autolimitación que implica una conducta que viola
todos los límites de lo que es socialmente aceptable; falta de dominio propio, especialmente
con respecto al pecado sexual.
4. Idolatría (GRIEGO: idólatras) – adoradores de otros dioses, otras religiones; cosas en tu
vida más importantes para ti que Dios; anteponiendo las cosas de este mundo a la voluntad de
Dios para tu vida; poniendo sus propias necesidades y deseos frente a las necesidades y
deseos de Dios para usted.

5. Brujería (GRIEGO: pharmakeia) – antigua brujería en la que estaban involucradas las
drogas; pociones mágicas; uso de drogas ilegales o recreativas (hierba, cocaína,
metanfetamina, pastillas, etc.) 6. Odio (GRIEGO: echtra) – enemistad (odio) hacia Dios y otras
personas.
7. Discordia (GRIEGO: eris) – Participación en rivalidad, lucha, discordia; ser constantemente
un idiota con otras personas; causando problemas dondequiera que vayas en la vida debido a
tu mala actitud.
8. Celos (GRIEGO: zelos) – intensos sentimientos negativos sobre los logros o el éxito de otra
persona; envidia; codicia; estar descontento con lo que tienes y constantemente querer más.
9. Arrebatos de ira (GRIEGO: thymos) – arrebato de ira; perder los estribos; ser abusivo;
abusivo con los hijos, el cónyuge, etc.
10. Ambición egoísta (GRIEGO: eritheia) – egoísmo; egocentrismo; haciéndote dios
poniéndote a ti mismo en el lugar de Dios (una forma de idolatría). campusministryunited.com
11. (GRIEGO: dichostasia) – pendenciero; rápido para pelear; una causa de división; un
alborotador constante.
12. Facciones (GRIEGO: hairesis) – literalmente, una facción es un grupo que tiene principios
distintivos (secta, partido, escuela, facción). Esta palabra no siempre se usa en un sentido
negativo en la Biblia como en Gálatas 5:20. Estar en una facción se vuelve pecaminoso cuando
1) el grupo es más importante para ti que Jesús, 2) cuando la agenda del grupo es contraria a
la de Jesús, o 3) cuando el grupo es una secta herética que difunde un evangelio falso.
13 Envidia (GRIEGO: phthonos) – Básicamente lo mismo que celos. Véase más arriba.
14. Embriaguez (GRIEGO: metha) – intoxicación recreativa; emborrachándose
15. Orgías (GRIEGO: komos) – juerga borracha; un encuentro sexual con muchas personas.
… y similares. Les advierto, como lo hice antes, que los que viven así no heredarán el
reino de Dios”.

