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VI. La caída del hombre, el pecado y su castigo  

 
Nuestros primeros padres, seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al 
comer del fruto prohibido.  Quiso Dios, conforme a su sabio y santo propósito, permitir este 
pecado habiendo propuesto ordenarlo para su propia gloria.  (CFW, I) 
 

A. El origen del pecado 
 

1. No es de Dios 
Deuteronomio 32:4 – Él es la Roca, sus obras son perfectas,  

   y todos sus caminos son justos.  
Dios es fiel; no practica la injusticia.  
   Él es recto y justo. 
 

Santiago 1:13 – Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta.» 
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. 

 
2. No es del mal como poder igual a Dios 
 

i. El dualismo no es bíblico. 
Definición:  la existencia de dos poderes igualmente supremos 

ii. El pecado no sorprendió a Dios.  La omnipotencia ni la providencia de 
Dios fueron superados por el pecado. 

 
3. El decreto de Dios permite que Dios no sea el autor del pecado ni fuera 

derrotado por el pecado.  El decreto de Dios dice que: 
 

- Dios no es el agente del pecado.  Dios no se deleita en el pecado, pero 
- Dios estableció que el pecado entrara en el mundo por medio de 

decisiones voluntarias de criaturas morales 
 

Efesios 1:11 – En Cristo también fuimos hechos herederos, pues 
fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas 
conforme al designio de su voluntad. 
 
Daniel 4:35 – Ninguno de los pueblos de la tierra  

   merece ser tomado en cuenta.  
Dios hace lo que quiere  
   con los poderes celestiales  
   y con los pueblos de la tierra.  
No hay quien se oponga a su poder  
   ni quien le pida cuentas de sus actos. 

 
Resumen:  Dios decretó ordenar el PECADO (permitiéndolo), pero sin ser 

responsable por él. ? 
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Romanos 11:32 - En fin, Dios ha sujetado a todos a la 
desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. 

 
4. El pecado se originó en el mundo angelical. 
 

- Dios había creado un número vasto de ángeles que eran buenos, así 
como creados. 
 

Génesis 1:31 – Dios miró todo lo que había hecho,  
   y consideró que era muy bueno.  
Y vino la noche, y llegó la mañana:  
   ése fue el sexto día. 

 
- Pero una caída ocurrió en la cual una legión de ángeles se rebeló  

contra Dios. 
- No sabemos cuándo esto sucedió, pero Jesús dice que Satanás pecó 

desde el principio. 
 

Juan 8:44 – Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos 
quieren cumplir.  Desde el principio éste ha sido un asesino, y 
no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él.  
Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un 
mentiroso.  ¡Es el padre de la mentira! 
 
El apóstol Juan comenta en 1 Juan 3:8 - El que practica el 
pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde 
el principio.  El Hijo de Dios fue enviado precisamente para 
destruir las obras del diablo. 
 

- No sabemos exactamente cuál era la naturaleza de este pecado, pero 
quizás fue el orgullo de aspirar a ser como Dios en poder y autoridad. 
 

1 Timoteo 3:6 – No debe ser un recién convertido, no sea que 
se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que 
cayó el diablo. 
 
Judas 6 – Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de 
autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene 
perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran 
Día. 

 
Si no estaban satisfechos con su condición y papel sujetos a Dios, esto 
explicaría porque tentaron a Adán y Eva en este punto en particular. 
 

- Fueron expulsados del cielo 
 

Lucas 10:18 - Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo —
respondió él— 
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Isaías 14:12-14 - ¡Cómo has caído del cielo, 
    lucero de la mañana! 
Tú, que sometías a las naciones, 
    has caído por tierra. 
13 Decías en tu corazón: 
    «Subiré hasta los cielos. 
¡Levantaré mi trono 
    por encima de las estrellas de Dios! 
Gobernaré desde el extremo norte, 
    en el monte de la reunión.[a] 
14 Subiré a la cresta de las más altas nubes, 
    seré semejante al Altísimo». 

 
B. El contexto del primer pecado del hombre 
 

1. La naturaleza del pecado 
 

- consistió en comer del árbol del “conocimiento del bien y del mal” 
- no se sabe el tipo de fruta.  El acto fue pecado únicamente porque Dios 

lo había prohibido. 
- La razón por el nombre del árbol 

 
Algunos dicen: 
 
-Porque le dio al hombre conocimiento práctico del bien y del 
mal. Pero esta explicación no tiene sentido a la luz de la 
representación bíblica de que el hombre, por comer de él, 
llegaría a ser como Dios. 
 
-Es más probable que el árbol se llamó “conocimiento del bien y 
del mal” porque determinaría: 
 

• si el estado futuro del hombre sería malo o bueno y 
• si el hombre permitiría que Dios determinara su estado 

futuro, o si el hombre lo determinaría por sí mismo. 
 

2. El carácter esencial del pecado 
 

- Adán se opuso a Dios; rehusó sujetarse a Dios 
- El hombre actuó como si tuviera ciertos derechos independientes de 

Dios y en contra de Dios 
- Las palabras de Eva, “ni lo toquen” (Gen. 3:3) contestando a Satanás, 

implican que Eva pensaba que el mandato era irrazonable y una 
violación de sus derechos. 

- Esta nueva disposición que dice, “Yo tengo derechos aparte y en 
contra de Dios,” movió el centro de la autoridad de Dios al hombre.  Se 
hizo autónomo reemplazando a Dios consigo mismo. 
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Esto explica: 
- el deseo de ser como Dios 
- el dudar de las buenas intenciones de Dios al darles el 

mandato (todavía dudamos de las buenas intenciones de Dios 
en darnos sus mandatos) 

 
- Se cometió el pecado con todos los aspectos de la personalidad del 

hombre 
 

i. el intelecto – se expresó en orgullo e incredulidad 
ii. la voluntad – el deseo de ser como Dios 
iii. el afecto – el desagrado y el descontentamiento con su estado 

(codicia) 
 
Resumen: Grudem enseña que el primer pecado contestó mal 
las siguientes preguntas: 
 
¿Qué es verdad? Decidieron dudar de la veracidad de la 
Palabra de Dios. 
 
¿Qué es bueno? Confiaron en su propia evaluación acerca de lo 
que era recto para ellos. 
 
¿Quién soy yo? Dejaron de aceptar su estatus como criaturas 
dependientes y subordinados al Creador y aspiraban ser como 
dioses. 
 
El pecado es irracional y necio, sin embargo Satanás y el 
hombre siguen rebelándose, conduciéndose a la destrucción. 
 

3. La definición del pecado – El pecado no es conformarnos a la ley moral de 
Dios en acciones, actitudes o naturaleza (Grudem).  

 
 

C. La ocasión del primer pecado 
 

1. Fue la intención de Satanás causar la caída de Adán (la cabeza del pacto – 
Gen. 2:9).  Sin embargo, se dirigió a Eva. 

 
a. Probablemente porque no sentía la misma responsabilidad por el 

cumplimiento del pacto 
 
b. Porque ella pudiera llegar al corazón de Adán 
 
c. Mientras más miraba la fruta, mejor le parecía.  Finalmente, el deseo la 

conquistó y se entregó al pecado. 
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1 Juan 2:16 - Porque nada de lo que hay en el mundo —los 
malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia 
de la vida— proviene del Padre sino del mundo. 
 
 

2. Adán y Eva – personajes históricos, y su tentación y caída fue un acto 
histórico.  Así se trata en el Nuevo Testamento. 

 
Romanos 5:12, 18, 19 – 12 Por medio de un solo hombre el pecado 
entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte; fue así 
como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. . . . 
18 Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de 
todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da 
vida a todos.19 Porque así como por la desobediencia de uno solo 
muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de 
uno solo muchos serán constituidos justos. 
 
1 Timoteo 2:14 – Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer; y 
ella, una vez engañada, incurrió en pecado. 
 
2 Corintios 11:3 – Pero me temo que, así como la serpiente con su 
astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de 
un compromiso puro y sincero con Cristo. 

 
D. El resultado del pecado 

 
Por este pecado cayeron de su rectitud original y perdieron la comunión con Dios, y 
por tanto quedaron muertos en el pecado, y totalmente corrompidos en todas las 
facultades y partes del alma y del cuerpo.  (CFW, II) 

 
1. Se perdió la rectitud (justicia) original 

Eclesiastés 7:29 - Tan sólo he hallado lo siguiente: que Dios hizo perfecto 
al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones.» 

 
 

2. Se perdió la comunión con Dios 

Génesis 3:23-24 - Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín 
del Edén, para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de 
expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una 
espada ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que 
lleva al árbol de la vida. 

 
3. La muerte (cinco separaciones) 
 

a. El hombre consigo mismo 

Génesis 3:10 - El hombre contestó:  Escuché que andabas por el 
jardín, y tuve miedo porque estoy desnudo.  Por eso me escondí. 
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b. El hombre con el hombre 

Génesis 3:12 - Él respondió:  “La mujer que me diste por 
compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí”. 
 
Génesis 3:16 - A la mujer le dijo:  

   «Multiplicaré tus dolores en el parto,  
   y darás a luz a tus hijos con dolor.  
Desearás a tu marido,  
   y él te dominará.» 

 
 Comentarios sobre este conflicto: 

 
(1) Dios nos da orden y sumisión en el matrimonio (Gén. 2:15) para 

enseñarnos algo acerca de: 
 

(a) Dios – igualdad ontológica con roles 
 

1 Corintios 11:3 – Ahora bien, quiero que entiendan que 
Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre 
es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. 
 
1 Corintios 11:11 - Sin embargo, en el Señor, ni la mujer 
existe aparte del hombre ni el hombre aparte de la mujer. 
 

(b) amorosa unión entre Cristo y su iglesia (ser siervo y el 
respeto) 

 
(i)  Dios le pide al esposo que demuestre a su 

esposa el amor del servicio sacrificado de 
Cristo para su iglesia. 

 
(ii)  Dios les pide a las esposas que demuestren la 

respuesta apropiada de respeto y apoyo que la 
iglesia debería tener para Cristo. 

 
(2) El pecado de Adán y Eva afectó directamente estas dos 

responsabilidades originalmente ordenadas por Él 
 

(a) Ahora a causa del pecado la tendencia del hombre es de 
tratar a su esposa ásperamente y despóticamente como 
“señor” en su papel (recuerde que su papel era de ser 
siervo, y no uno de opresión).  
 

(b) Ahora a causa del pecado la tentación de la esposa es de 
usurpar el papel de su esposo. 
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(c) Esto puede ser corregido a través de la redención de Cristo 
y principalmente a través del poder del Espíritu Santo. 

 Efesios 5:18ss. 
 
 

c. El hombre con la naturaleza 

Génesis 3:17-19 - Al hombre le dijo: «Por cuanto le hiciste caso a 
tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, ¡maldita será 
la tierra por tu culpa!  Con penosos trabajos comerás de ella todos 
los días de tu vida.  La tierra te producirá cardos y espinas, y 
comerás hierbas silvestres.  Te ganarás el pan con el sudor de tu 
frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado.  
Porque polvo eres, y al polvo volverás.» 

 
d. El hombre con Dios 

Génesis 3:8-10 - Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el 
hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín; entonces 
corrieron a esconderse entre los árboles, para que Dios no los 
viera.  Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás?  
El hombre contestó:  Escuché que andabas por el jardín, y tuve 
miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. 

 

e. El alma del cuerpo – al morir físicamente el alma sale del cuerpo. Esta 

es una aberración y consecuencia del pecado. 

 
4. La depravación total 

Génesis 6:5 - Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era 
muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, 
 
Génesis 8:21 - Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: 
«Aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, 
nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a 
destruir a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. 
 
Jeremías 17:9 - Nada hay tan engañoso como el corazón.  No tiene 
remedio.  ¿Quién puede comprenderlo? 
 
 
Salmo 14:3 – Pero todos se han descarriado,  

   a una se han corrompido.  
No hay nadie que haga lo bueno;  
  ¡no hay uno solo! 

 
Romanos 7:18 – Yo sé que en mí, es decir, en mi *naturaleza pecaminosa, 
nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 
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Efesios 2:1-3 – 1 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus 
transgresiones y pecados,2 en los cuales andaban conforme a los poderes 
de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el 
espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.3 
En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por 
nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros 
propósitos.  Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de 
Dios. 
 
Romanos 3:11-12 - no hay nadie que entienda,  
      nadie que busque a Dios.  
12 Todos se han descarriado,  
      a una se han corrompido.  
   No hay nadie que haga lo bueno;  
      ¡no hay uno solo!» 

 
Llamamos esta condición diabólica del corazón del hombre la “depravación 
total.”  Decimos que como consecuencia de lo que Adán (un verdadero 
hombre, el primer hombre) hizo (en un lugar verdadero y en un tiempo 
verdadero), todos los hombres son, por naturaleza, “totalmente corrompidos 
en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo.”  Esto quiere decir que 
(a) no es que el hombre caído sea “estúpido” o de “bajo cociente intelectual” y 
por decir eso que Adán fue brillante antes de la caída, (b) tampoco quiere 
decir que Adán tenía una naturaleza como la nuestra, pero con poderes 
adicionales (más allá del poder de la razón, las emociones y la voluntad), (c) y 
tampoco quiere decir que por la caída las facultades de la naturaleza humana 
fueron destruidas metafísicamente o dejaron de existir.  Lo que queremos 
decir es que la totalidad de la naturaleza humana fue pervertida éticamente 
hasta tal punto que llegó a ser totalmente contraria a Dios.  De esta manera 
toda parte de lo que constituye la naturaleza creada del hombre fue 
contaminada y corrompida.  Por lo tanto, (d) cuando hablamos de la 
“depravación total,” no quiere decir que el grado de la pecaminosidad en la 
naturaleza del hombre es tanto que nada “humano” permanece y que ha 
llegado a ser un demonio “puro” y ya no es hombre.  La palabra “total” en 
“depravación total” hace referencia al alcance (o la extensión) del daño y no 
tanto al grado del daño.  Por ejemplo, toma un vaso de agua, agrega una 
cucharadita de veneno.  Todo el vaso de agua está contaminado.  Pero 
podría contaminarse aún más al agregar otra cucharadita de veneno, y luego 
otra y otra.  Sin embargo, basta una cucharadita para contaminar todo el vaso 
de agua.  Así es con los efectos del primer pecado de Adán:  ha contaminado 
la totalidad de la naturaleza humana.  Pero esto no quiere decir que un 
hombre en particular es tan malvado como podría llegar a ser.  Con el pasar 
del tiempo los perdidos llegarán a ser totalmente malvados en grado, pero ya 
son totalmente depravados en el alcance.  Pero hay, en el presente, ciertos 
instrumentos utilizados por Dios para retardar y restringir la maldad para 
hacer la vida en este mundo tolerable.                  Williamson, pp. 54-55 
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E. La imputación a todos los descendientes 
 

Siendo ellos el tronco de la raza humana, la culpa de este pecado les fue imputada, 
y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida se transmitieron a la 
posteridad que desciende de ellos según la generación ordinaria.  (CFW, III) 
 

Romanos 5:15-19 - Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la 
gracia de Dios.  Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, 
¡cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó 
para todos!  Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las 
consecuencias del pecado de Adán.  El juicio que lleva a la condenación fue 
resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que 
ver con una multitud de transgresiones.  Pues si por la transgresión de un solo 
hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia 
y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo.  
Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, 
también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos.  
Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos 
pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos 
justos. 
 
Romanos 5:12-14 - Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y 
por medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte pasó a toda la 
humanidad, porque todos pecaron.  Antes de promulgarse la ley, ya existía el 
pecado en el mundo.  Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no 
hay ley; sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los 
que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de 
aquel que había de venir.  

 
1. El pecado imputado (la culpa) 
 

a. Adán – cabeza de la raza que nos representó 
 

La conclusión que podemos sacar de estos versículos es que todos los 
miembros de la raza humana estaban representados por Adán en el 
momento de su prueba en el huerto del Edén.  Como nuestro 
representante, Adán pecó, y Dios nos consideró a nosotros culpables 
como también a Adán.  (Un término técnico que se usa a veces en este 
contexto es imputar, que significa “atribuir a otro una culpa, delito o 
acción reprobable.”)  Dios consideró que la culpa de Adán nos 
correspondía a nosotros, y puesto que Dios es el Juez supremo de 
todas las cosas en el universo, y dado que sus pensamientos son 
siempre correctos, la culpa es nuestra también.  Dios correctamente 
nos imputó la culpa de Adán.    Grudem, p. 518 
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b. Ilustraciones 
- Delfines, nosotros ganamos 
- Barack y Michelle Obama fueron a Ámsterdam para pedir 

hospedar a los juegos olímpicos.  Fallaron.  Por eso, nosotros no 
vamos a hospedar a los juegos olímpicos. 

 
c. Cristo – cabeza de la raza unida a Él 

 
2. La corrupción heredada 
 

David dice: “Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi 
madre”  
  

 1 Ten compasión de mí, oh Dios,  
      borra mis transgresiones.  
2 Lávame de toda mi maldad  
      y límpiame de mi pecado.  
3 Yo reconozco mis transgresiones. . .  
4 Contra ti he pecado  
Yo sé que soy malo de nacimiento; 
    pecador me concibió mi madre. (Sal. 51:1-5)  

 
David está tan abrumado por sus sentimientos de culpabilidad que cuando 
examina su vida se da cuenta de que ha sido pecador desde el principio.  
En todo lo que recuerda de sí mismo, siempre ha tenido una naturaleza 
pecaminosa.  De cuando nació, dice: “Yo sé que soy malo de nacimiento.”  
Además, aun antes de haber nacido tenía una disposición al pecado y 
afirma que en el momento de la concepción tenía una naturaleza de 
pecador porque “pecador me concibió mi madre” (Sal. 51:5).   
 
Esta es una declaración bien fuerte de la tendencia al pecado heredada 
que está en nuestra vida desde el principio.  Una idea similar aparece en 
el Salmo 58:3: “Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el 
vientre materno se desvían los mentirosos.”         Grudem, pp. 519-520 

 
F. La naturaleza pecaminosa está incapacitada e inclinada hacia la maldad 
 

De esta corrupción original, por la cual estamos completamente impedidos, 
incapaces y opuestos a todo bien, y enteramente inclinados a todo mal, proceden 
todas nuestras transgresiones actuales.  (CFW, IV) 
 

1. Romanos 5:6 - “incapaces” (sin poder) 
A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado 
Cristo murió por los malvados. 

 
2. Romanos 7:18 - “nada bueno” 

Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita.  
Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 
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3. Romanos 8:7 - “la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios” 

La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley 
de Dios, ni es capaz de hacerlo. 

 
4. Colosenses 1:21 - “alejados”, “enemigos” 

En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados 
de Dios y eran sus enemigos. 

 
5. Génesis 6:5; 8:21 - (Véase arriba punto: D.4) 

 
G. Un remanente (de pecado) se queda en el regenerado 

 
Esta corrupción de naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son 
regenerados; y, aun cuando sea perdonada y amortiguada por medio de la fe en 
Cristo, sin embargo, ella, y todos los efectos de ella, son verdadera y propiamente 
pecado.  (CFW, V) 
 

1. I Juan 1:8,10 - Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos y no tenemos la verdad.    Si afirmamos que no hemos 
pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. 

 
2. Romanos 7:14 - Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual. Pero yo soy 

meramente humano, y estoy vendido como esclavo al pecado. 
 

Romanos 7:17 - pero, en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo sino el 
pecado que habita en mí. 

 
3. Proverbios 20:9 - ¿Quién puede afirmar: «Tengo puro el corazón; estoy 

limpio de pecado»? 
 

4. Pecamos porque somos pecadores. 

Santiago 1:14,15 - Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus 
propios malos deseos lo arrastran y seducen.  Luego, cuando el deseo ha 
concebido, engendra el pecado; y el pecado, una vez que ha sido 
consumado, da a luz la muerte. 

 
5. Lo que logró la muerte de Cristo 

a. La naturaleza pecaminosa se amortigua en Cristo, pero aún tiene 
impulsos pecaminosos.  - Véase Romanos 6 y 7. 

 
b. la base sobre la cual luchamos con el pecado - Véase Romanos 6. 
c. la realidad del viejo hombre en el corazón del creyente. - Véase 

Romanos 7:7-25. 
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H. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado según La Confesión de Fe 

Westminster? 
 

 
Todo pecado, ya sea original o actual, siendo una transgresión de la justa ley de 
Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza trae culpabilidad sobre el pecador, 
por lo que este queda bajo la ira de Dios, y de la maldición de la ley, y por lo tanto 
sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas.  (CFW, 
VI) 
 

1. El pecado es un acto: “El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios 
o la transgresión de ella.”  (Catecismo Menor de Westminster, #14) 

 
2. El pecado es una condición:  el pecado original 

 
I. El resultado de cualquier pecado en particular 

 
1. consecuencias generales 

a. la culpa  
Romanos 2:15 - Éstos muestran que llevan escrito en el corazón lo 
que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios 
pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. 

 
b. la ira 

Efesios 2:3 - En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como 
ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra 
propia voluntad y nuestros propósitos.  Como los demás, éramos por 
naturaleza objeto de la ira de Dios. 

 
Romanos 5:12 - Por medio de un solo hombre el pecado entró en el 
mundo, y por medio del pecado entró la muerte; fue así como la muerte 
pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. 

 
c. la maldición 

Gálatas 3:10 - Todos los que viven por las obras que demanda la ley 
están bajo maldición, porque está escrito:  "Maldito el que no practica 
fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley." 
 

d. la muerte (todo tipo)  
Romanos 6:23 - Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. 
 

e. las miserias 
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2. La muerte de Cristo quita la culpa y provee lo necesario para cambiar. 
 

3. Aunque la misericordia de Dios puede remover o disminuir los efectos del 
pecado, no siempre quita las consecuencias del pecado. 
 

4. Aún las consecuencias en la vida del creyente son expresiones de la      
gracia reparadora (remediadora) de Dios. 

 
a. disciplinarnos por pecados previos 
b. ayudar a que nos demos cuenta del poder de nuestros pecados 
c. humillarnos 
d. causarnos a depender de Cristo y no de nosotros mismos 
e. hacernos vigilantes a las ocasiones que se presentan para pecar 

 
 

J. La cuestión de la culpa de los infantes 
 

1. El ser humano es concebido en pecado, Salmo 51:5; Salmo 58:3 y por lo 
tanto es legalmente culpable ante Dios. 
 
¿Qué de los infantes que mueren antes de que podrían entender el evangelio 
y creer en Cristo? 
 

2. Todos, incluyendo los bebés son salvos basado en la obra redentora de 
Cristo. Aunque el medio normativo que Dios usa para salvar a los pecadores 
es el de la predicación del evangelio, hay ejemplos de Dios salvando a los 
infantes desde el vientre (Juan el bautista, Lucas 1:15; el hijo de Betsabé, 
2Samuel 12:23). 

3. Aunque no es automático el patrón a través de toda la Biblia es salvar a los 
hijos del Pacto. Hay ejemplos también de que ciertos de estos hijos rechazan 
al Señor (Absalom). 

4. Para ir más allá de estos pasajes y sus implicaciones no sería sabio porque la 
Biblia no habla de ello. Solo nos entregamos a la justicia y misericordia de 
Dios. 

 
 

K. ¿Existen grados de pecado?   Sí y No 
 

1. NO – Culpa legal 
En términos de nuestra culpa legal todo pecado es digno de castigo eterno. 

 
Santiago 2:10-11- 10 Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un 
solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. 11 Pues el que dijo: 
«No cometas adulterio»,[a]también dijo: «No mates».[b] Si no cometes 
adulterio, pero matas, ya has violado la ley. 
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Gálatas 3:10 - 10 Todos los que viven por las obras que demanda la ley 
están bajo maldición, porque está escrito: «Maldito sea quien no practique 
fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley» 

 
El requisito es la santidad perfecta de Dios y nadie se conforma a Él. 

 
2. Pero, Sí hay grados de gravedad de pecado en cuanto a 

a. el nivel de conocimiento - Juan 19:11 
b. que tanto se disgusta y se ofende Dios con las cosas  

abominables - Ezequiel 8:6; Proverbios 6:16-19 
c. las consecuencias sociales. Por ejemplo, las consecuencias  

escalan comenzando con la codicia, el robo, heridos a la víctima  
del robo, asesinato a la víctima, una profesión de robar y  
asesinar. 

d. Los castigos de Dios - Santiago 3:1; Lucas 12:48 
 

3. Esta distinción no respalda la posición Católica Romana acerca de las 
categorías de los pecados “veniales” y “mortales” 

 
Sin embargo, la distinción entre grados de seriedad del pecado, no implica 
que respaldemos la enseñanza católica romana de poner los pecados en 
dos categorías: “veniales” y “mortales”. En la enseñanza católica romana un 
pecado venial puede ser perdonado, pero con frecuencia, después de haber 
sido pagados con castigos en esta vida o el purgatorio (después de la 
muerte y antes de entrar en el cielo). Un pecado mortal es un pecado que 
causa la muerte espiritual y no puede ser perdonado; excluye a las 
personas del reino de Dios. 
 
Según las Escrituras, todos los pecados son “mortales” en el sentido de que 
aun el más pequeño de los pecados nos hace legalmente culpables delante 
de Dios dignos de castigo eterno. No obstante, los pecados más graves 
quedan perdonados para los que acuden a Cristo buscando salvación (note 
en 1 Corintios 6:9-11 la combinación de una lista de pecados que excluyen 
del reino de Dios y la afirmación de que los corintios que habían cometido 
esos pecados habían sido salvados por Cristo). En ese sentido todos los 
pecados son “veniales”. La separación católica romana de los pecados en 
las categorías de “mortales” y “veniales” según la cual se llama a algunos 
pecados (tales como el suicidio) “mortales”, mientras que a otros (tales 
como la deshonestidad, el enojo o la lujuria) “veniales”, pueden llevar 
fácilmente a la negligencia con respecto a algunos pecados que de verdad 
dificultan más la santificación y la eficacia en la obra del Señor, o con 
respecto a otros pecados, al temor excesivo, a la desesperación y a la 
incapacidad de tener la seguridad del perdón. (Página 527 y 528 Teología 
Sistemática de Wayne Grudem) 


