soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mí
(Juan 14:6). Veremos más sobre este camino en la próxima lección:
LA SOLUCIÓN DE DIOS.
PALABRAS DE MEDITACIÓN
El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los conﬁesa y los abandona
hallará misericordia.
Proverbios 28:13

EL PROBLEMA
DEL HOMBRE
EL
PECADO

HOMBRE

DIOS

EL PECADO NOS
SEPARA DE DIOS
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El hombre no disfruta del amor de Dios. ¿Por qué no? Veamos unas
citas bíblicas que nos explican la razón.
1. ¿Qué es el pecado?
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas; cada cual se
apartó por su camino (Isaías 53:6). ________________
______________________________________________
A aquél, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado (Santiago 4:17). ___________________________
______________________________________________
2. El Apóstol Pablo escribió mucho en cuanto al pecado:
Por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de
Dios (Romanos 3:23).
¿Cuál es una consecuencia del pecado? ____________
____________________________________________
Porque el salario del pecado es la muerte (Romanos 6:
23).
Anota otra consecuencia del pecado. ______________
____________________________________________
Jesús vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios, ni
hacen caso al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Éstos
serán castigados con destrucción eterna. Serán echados
lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder
(2 Tesalonicenses 1:8-9).
¿Cuál será la consecuencia ﬁnal del pecado? ________
___________________________________________

3. Compara el pasaje bíblico que sigue con la situación actual en
que vivimos:
Es fácil ver cuáles son las cosas que hacen los que siguen
la naturaleza humana: tienen relaciones sexuales fuera del
matrimonio, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y
hacen brujerías. Tienen odios, discordias, y celos. Se enojan
fácilmente, hacen las cosas por interés personal, forman
divisiones y grupos. Son envidiosos, asesinos y comilones,
y hacen otras cosas parecidas. Les advierto, como ya he
hecho antes, que los que hacen estas cosas no tendrán parte
en el reino de Dios (Gálatas 5:19-21).
¿Cómo se parece esto a nuestra sociedad de hoy en
día?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
4. Lee lo que escribió el Rey Salomón en Eclesiastés 11:9.
Alégrate jóven en tu juventud, y tome placer tu corazón en
los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu
corazón y en la vista de tu ojos; pero sabe, que sobre todas
estas cosas te juzgará Dios.
¿Por qué crees que la mayoría de la gente no teme el juicio
de Dios? ____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
La Biblia enseña que todos hemos pecado. El pecado ha producido una
separación eterna entre Dios y nosotros. Solos, no podemos atravesar
el abismo que nos separa de Dios. Sin embargo, Dios ha provisto un
camino para poder regresar a Él: su Hijo Jesucristo. Jesús dijo:Yo

