COMUNIDAD MISIONERA BENDICIÓN
MINISTERIO DE CÉLULAS
ENSEÑANZA Nº2
EL PECADO
Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor
nuestro. ROMANOS 6:23

1. Definición de Pecado: Iniquidad, maldad, desobediencia. Desviación de un curso
recto. Desobediencia a la voluntad (Palabra) de Dios. Ofensa a Dios y al prójimo. Acto
voluntario o involuntario que va en contra de nuestra conciencia, moral y sociedad; que
nos perjudica. Es contaminar o ensuciar nuestra vida. Jeremías 2:22. (Leer y explicar).
2. ¿Quines son pecadores? Todos los hombres (hombres y mujeres). Ro. 3:23. (Leerlo y
explicarlo). Desde Adán y Eva todos los hombres son pecadores.
3. El pecado esclaviza al hombre. Jn. 8:34. (Leerlo y Explicarlo). Lo hace esclavo de
Satanás. Como un títere en sus manos. Ejemplos: Borrachos, drogadictos, fornicarios,
adúlteros, idólatras, brujos, etc. El pecado llega a controlar y dominar la voluntad del
hombre. Al ser pecador, el hombre necesita libertad, que solo puede dar Jesús, el Hijo de
Dios. Jn. 8:36. (Leer y explicar).
4. Consecuencia del Pecado:
1. La muerte. Ro. 6:23. A. Muerte Física: del cuerpo, cuando el corazón y el
cerebro dejan de funcionar. B. Muerte Espiritual: b.1. Alejados de Dios. Aunque
respire, hable, cante, baile o trabaje; no tiene vida espiritual por estar destituidos de la
presencia de Dios. Ro. 3:23; Lc. 9:59-60. (Leer y Explicar). (Deja que los muertos
espirituales entierren a sus muertos físicos). Además Ef. 2:5. b.2. Condenados al fuego
eterno. Es la muerte del cuerpo y alma, en el infierno. Es la condenación eterna. Mt.
10:25; Mt. 5:27-30. (Leer y Explicar). Es el sufrimiento eterno.
2. Enfermedades: son producto del pecado en muchas ocasiones. Jn. 5:14; Mr. 2:5.
Leer y explicar.
3. Sentido de Culpabilidad. (Depresión, suicidio, vacío). Explicar.
4. Acarrea el mal: el pecado trae consecuencias negativas y violentas sobre
Nosotros.
5. El pecador necesita el perdón de Dios: Para ser salvo y escapar del infierno. Dios
ama al pecador, aunque aborrece su pecado. Jn. 3:16. Para recibir este perdón, es
necesario: a. Que el hombre reconozca su pecado. Pr. 28:13, b. Confiese su pecado,
c. Pida perdón a Dios e invite a Jesús a entrar en su vida y salvarlo; d. Apartarse de su
pecado. En otras palabras, cambiar de vida. Pr. 28:13; Ro. 10:9-10, e. Fe (creer que Dios
nos perdona).
6. Dios perdona, todos nuestros pecados. II Co. 5:17; Jn. 3:16 y 18; I Jn 1:7-9.
(Explicar y leer). Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados. Tenemos una nueva
oportunidad.

7. Hay dos tipos de pecadores: A. Pecadores rebeldes: que se deleitan y permanecen en
su pecado. No sienten arrepentimiento ni quieren cambiar su vida, y B. Pecadores
Redimidos: es decir, salvos. Han nacido de nuevo. Jn. 3:3. Han cambiado de vida.
Viven agradando y obedeciendo a Dios.

