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CONFLICTO CON EL PECADO  
 

 

                                    Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
                                                                       No hay quien entienda, No hay quien busque a Dios. 
                                                                               Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 
                                                 No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

                                                                                       Romanos 3:10-12 
 

“Nota Importante”: Quizás esta lección le lleve más de una célula desarrollarla, el objetivo es 

que dado el tema, el cual es una doctrina vital en la vida de los creyentes, amerita que la desarrolle 
con una planificación previa y la exponga en forma tranquila y pausada disfrutando cada parte de su 
contenido. 
           
 

 

         ALGO EN QUÉ PENSAR 

 
¿Qué es el pecado? 

Sin lugar a duda, una pregunta que al menos genera en la mente y en el corazón de los hijos de Dios 

una inquietud, porque atiende a la lucha que diariamente tenemos en esta vida. 

La palabra pecado se define como “errar al blanco”, hay muchas referencias en la palabra que nos van 

a ayudar a que podamos entender que Jesucristo al morir en la cruz en nuestro lugar nos dio el tesoro 

más grande que alguien pueda tener, la libertad de la esclavitud del pecado y la vida eterna.  

 

 

¿Cómo se describe?  
 

En la biblia vamos a encontrar muchas descripciones acerca del pecado, a contunuacion algunos 

ejemplos: 

Nota: Compartales a cada uno de sus discipulos un texto, y pídales que marquen cual es la 

referencia  al pecado que hace el mismo que lean y lo compartan con el grupo. 

 

a. Isaias. 1: 2                  Rebeldía 
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b. Romanos. 3:23         Nos destituye de la gloria 
 

c. Isaías. 53:6                Descarriados como ovejas 
 

d. 1 Juan. 3:4                 Infracción de la ley 
 

e. 1 Juan. 5:17               Injusticia 
 

f. Santiago 4:17             No hacer lo bueno 
 

g. Juan. 16:8-9               No Creer 
 

Las Escrituras nos enseñan que el hombre, es pecador por naturaleza, y que peca por su propia voluntad; 
ver marcos 7:20-21, Jeremías 17:9, Juan 3:19; Romanos 3:12. 
Hay personas que se encierran en decir que no son pecadoras o que no hacen cosas malas estos hechos 

los describe 1 Juan 1:8, que afirma que las personas que piensan de esa manera:  

  

✓ Nos engañamos a nosotros mismos 
 

✓ La verdad no está en nosotros. 
 

Génesis 3 describe cómo el hombre se volvió de Dios hacia el pecado; Romanos 1: 18 al 32 también 

describe al hombre siguiendo un camino pecaminoso en la vida diaria (más de 30 pecados son 

mencionados). Note con qué exactitud describen estos versículos la condición de nuestro mundo y 

sociedad.  

 

¿ADÓNDE GUÍA EL PECADO? 

 
 
                                                                                   Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda 
                                      impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad; … 
                                                                                                          Romanos 1:18  
 

Vemos que Dios se revela contra el pecado del hombre, pero sin embargo tiene piedad y misericordia 

con el pecador, puesto que en 1 de Juan 1:9 dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados el es fiel 

y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. 

Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Sin embargo, el pecado nos conduce a la muerte. 

El hombre es perdido no sólo por pecar; sino porque él ha rehusado el remedio de Dios para el pecado, 

que es Jesucristo.  

Acaso es la voluntad de Dios que el hombre lo rechace, de ninguna manera pero así como Dios es 

clemente y tardo para la ira también dice la palabra que vivir fuera de Dios y esclavo del pecado tiene 

sus consecuencias. 

¿Cómo describió Cristo el infierno?  

Nota: comparte con sus discipulos los siguientes textos:  
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a. Marcos. 9:43-47-48        Fuego que no puede ser apagado, gusano que no muere. 
 

b. Lucas. 16:23-24              Hades, Lugar de tormento  
 

También en Efesios 2:1-5, vemos algunas cuestiones referentes al estado del hombre sin Cristo y con 
Cristo, compare estos dos textos a continuación:   
 

a. ¿En qué estado espiritual se encuentra un pecador?      Muerto en delitos y pecados.  
 

b. ¿En qué estado se encuentra el que ha sido salvado?     Nos dio vida. 
 

c. ¿Qué les espera a los que pertenecen a Dios? (Apocalipsis. 21:4)   Enjugará todas sus lágrimas, no 
habrá más llanto, dolor, etc. 

 

LIBERTADES DE LA PENALIDAD DEL PECADO 

 

Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón somos justificados por su sangre romanos 5:8-9 por lo 

tanto apartados de la ira de Dios. A pesar de nuestros pecados podemos ser felices bienaventurados, 

porque nuestros pecados fueron cubiertos, puesto que nuestra fe en Cristo nos ha otorgado perdón 

de pecados vida eterna y fuimos santificados y justificados  

¿Qué nos da nuestra creencia en Cristo?  

 

a. Hechos10:43                          Perdón de pecados 
 

b.   Juan 6:47                                 Vida eterna  

 

c. 1 de Corintios. 6:11                  Santificados y Justificados  

 

d. Romanos 8:1                             Nos libra de la condenación  

 

e. Romanos. 5:1                            Nos justifica la fe nos da paz con Dios  

 

Romanos 3 y 5:21 son los pasajes sobresalientes en el Nuevo Testamento sobre justificación y rectitud 

por medio de la fe. Note las veces que ocurren estas palabras en estos capítulos (más de 40), y cómo 

estos capítulos se resumen en Efesios 2: 8 y 9.  

 

LIBERTAD DEL PODER DEL PECADO 
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Aunque Dios aborrece el pecado, hay una diferencia infinita entre su juicio en cuanto al pecado del 
incrédulo y al del creyente.  
Dios desea mantener una comunión con sus hijos; pero el pecado rompe la relación íntima del cristiano 
con Dios y a veces su relación con otros. Sin embargo, Él ha provisto el poder y el plan por el cual 
podemos vivir en victoria sobre el pecado, victoria sobre la raíz del pecado en nuestra naturaleza y sobre 
el fruto del pecado en nuestras vidas.  
Observemos los dos ministerios que tiene Cristo para ayudarnos siendo creyentes, uno de ellos es el de 
Abogado en 1 de juan 2:1-2 dice: Abogados tenemos, y no solamente por nuestro pecado sino, por los 
de todo el mundo. 
El segundo es que el es la ofrenda viva por la cual nos hace perfectos delante de Dios.(leer hebreos 
10:14) 
 

“El pecar no es dañoso porque es prohibido, sino prohibido porque es dañoso”. 
 
 

 

ACTITUD HACIA EL PECADO 
 

¿Qué actitud debería tomar el cristiano hacia el pecado? Definitivamente deberíamos aborrecer el mal, 

adquiriendo inteligencia en sus mandamientos como dice la palabra en salmos 119:104 

El pecado no es una cosa pequeña porque es en contra de un Dios infinito y puede tener consecuencias 

inmensurables. Un grano de arena no es pequeño en el mecanismo de un reloj.  

Veamos algunos pecados comunes de los cristianos y sus resultados  

 

a. Mateo 23:12                                        enaltecerse / Humillado  
 

b. Mateo 6:1                            Hacer justicia propia/ no seremos recompensado  
 

c. 1 de Pedro. 2:11                               Deseo de la carne / abstenerse 
 

Pecados de la mente y el corazón, de los cuales el cristiano debe cuidarse  

 

a. Hebreos 12:15                 Raíz de amargura  
 

b. Hebreos 13:5                              Avaricia  
 

c. 1 Juan. 4:20                      Aborrecer al hermano  

 

              “Si consentimos las tentaciones, y más aún experimentamos con ellas, es como si pusiéramos 

 nuestras manos al fuego y oráramos para que no se nos quemen”. 
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Pecados de la lengua y de nuestra relación con otros que debemos evitar. 

Leer (2 Co. 12: 20-21) (Use un diccionario para buscar las palabras que no entienda).  
 

Contienda, envidia, ira, división, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes   

 

Miremos por un momento cuál fue la decisión del rey David en cuanto a sus ojos, el dijo: “no pondré 

delante de mis ojos cosas inmundas y le pidió a Dios que lo apartara de la vanidad”. 

        
CONFESIÓN Y RESTITUCIÓN 
 

                                                                           “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
                                   para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. 
                                                                                                      1 de Juan 1:9 

 
Dios restituye nuestra relación (o comunión) con Él cuando se ha roto, si nosotros declaramos el pecado 

y no encubrimos la iniquidad (salmos 32:5), nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa 

en la restitución del compañerismo con El.  

Cuando se ha pecado contra otra persona (Mt. 5:23 y 24) debemos pedir perdón y restituir al hermano. 

Cuando otro haya pecado contra usted soltar perdón enseguida y no guardar rencores que lo lleven a 

oscurecer su corazón en esto demostrara tener un corazón sano delante de Dios. 

Habrá ocasiones en que se puede interponer la situación de tener que humillarnos y pedir perdón a 

pesar de no ser nosotros los responsables de un agravio, pero de esa manera estaremos exaltando a 

Cristo, que sin haber pecado se humillo por nosotros y estaremos demostrando ser hijos de Dios.  

 

Restitución: 

 Zaqueo aquel publicano de Jericó que hablo con Jesús subido al árbol sicomoro tomo la decisión de 

restituir a quienes les había hecho mal. (leer Lucas 19:8) 

La reconciliación del hombre requiere pedir perdón y también reponer el daño hecho (devolviendo o 
pagando lo robado, corrigiendo falsos dichos o chismes, reparando daños). Restitución es la 
voluntad de Dios revelada. Si se omite cuando está en nuestro poder hacerlo, la conciencia sigue 
guardando la culpa y el progreso espiritual es impedido.  
   

 

 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

En Romanos 6: 17-18. Vemos que el Señor nos ha rescatado del pecado, por lo tanto, ahora somos 

servidores de la justicia es por eso que la actitud que deberíamos tener a partir de ahora es la obediencia.  
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En Gálatas 2:20. Vemos que Cristo vive en nosotros para darnos victoria y esta vida de victoria la 

alcanzamos viviendo en la fe.  

 

                    “Buscar las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, morir al pecado” 

 

Prepare un momento especial con sus discipulos si es posible disponga una música de adoración para 

entrar en intimidad con Dios, y motive a sus discipulos a que confiesen delante de Dios sus pecados y 

renuncien a ellos en oración luego tómese un momento para ministrarlos a cada uno en particular 

haciéndoles recibir el perdón de Dios y perdonándose ellos mismos. 

También que reconozcan a los que han agraviado y tengan como meta restaurar. 

 

 


