
El Pecado 

 

Con todo mi respeto para quienes lo padecen, he de decirles que el 

peor de todos los virus no es el sida, sino el pecado.  

   

Porque en la mayoría de los casos el origen de esta terrible 

enfermedad tiene su origen precisamente en el pecado. La 

promiscuidad sexual.  

   

El pecado está en el origen de muchas enfermedades que el ser 

humano padece. No es la única causa de todas las enfermedades, 

pero sí el exclusivo origen de muchas de ellas.  

   

¿Qué le ocurre al hombre de hoy?  

   

Cuando miramos a nuestro alrededor vemos un ser humano 

totalmente corrompido en todos los niveles en que podía estarlo: 

Violencia desmedida, hambres que se podían evitar, degradación 

moral, espiritual, social, política, etc.  

   

El pecado es infracción de las normas divinas. Es errar. No dar en el 

blanco. Hacer las cosas mal.  

   

El pecado separa al hombre de Dios.  

   

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 

pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 

refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a 

quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de 

la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de 

sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo” (Hechos 

3:19-21)  

   

“No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el 

hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para 

su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el 

Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gálatas 6:7-8)  

   

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 

mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros 

pecados, El es fiel  justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos 

de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a El 



mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas 

cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 

abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y él es la 

propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, 

sino también `por los de todo el mundo” (1ª Juan 1:9-2:2)  

   

“Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, 

repréndele; y si se arrepintiere perdónale” (Lucas 17: 3)  

   

“No juzguéis, y no seréis juzgados; No condenéis y no seréis 

condenados; perdonad, y seréis perdonados. Dad y se os dará; 

medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro 

regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a 

medir” (Lucas 6:37-38)  

   

“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros 

que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 

considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 

Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y  cumplid así la ley de 

Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se 

engaña” (Gálatas 6:1-3)  

   

“Porque si personáis a los hombres sus ofensas, os perdonará 

también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a 

los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 

vuestras ofensas” (Mateo 6:14-15)  

   

“Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿Cuántas veces 

perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús 

le dijo: No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete” 

(Mateo 18:21-22)  (Ver también Vers. 32-35).  

   

“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 

unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo” 

(Efesios 4:32) (Ver también Colosenses 3:13)  

   

Una vez perdonado debemos apartarnos del pecado.  

   

“Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el 

pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el 

maligno no le toca” (1ª Juan 5:18)  

   



Nínive, la ciudad perdonada por su arrepentimiento, fue finalmente 

destruida por su pecado. (Ver Sofonías 2:13-15)  

   

“Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga 

alguna cosa peor” (Juan 5:14)  

   

“...vete, y no peques más” (Juan 8:11)  

   

“Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la 

verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al 

pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y 

cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5:19-20)  
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Ver estudios: El Perdón y Restauración  

 

 


