
Sobre si nacemos en pecado 
 
Pregunta: ¿Es cierto que nacemos en pecado, y por tanto, incapaces de 
acercarnos a Dios? 
 
Respuesta: No. Se trata de una falsa doctrina que pertenece a la teología 
católico romana y sus hijas la reformada o calvinista. 
 
El Calvinismo o teología reformada, como otras muchas denominaciones, 
ha hecho mucho daño a la sana doctrina. Haciendo que muchos, aun 
teniendo ojos no puedan ver la Palabra de Dios tal y como está escrita, 
sino a través de las herejías reformadas. Que más bien debieran llamarse 
de-formadas 
 
Una de esas herejías tiene que ver con la depravación total del hombre. 
Según el Calvinismo el hombre, habiendo heredado el pecado de Adán, 
nace completamente corrupto por herencia natural. Está completamente 
depravado, y no puede hacer el bien, desear el bien, o entender el bien.  
 
Esto no fue en realidad un invento de Juan Calvino, sino el resultado de 
haber bebido de distintas fuentes sincréticas, filosófico-religiosas, que 
llegaron a mezclarse con la fe cristiana en los tres primeros siglos, de 
manera lenta y gradual. 
 
Uno de los más célebres gnósticos fue Agustín de Hipona (354-430), 
quien nunca abandonó del todo su filosofía gnóstico-maniquea. El 
gnosticismo, es una herejía que existió en el siglo primero. Ya Pablo y Juan 
la combatieron en sus escritos. Efesios 3.1-17; 1Timoteo 3.16; 2Juan 5.7. 
 
Los gnósticos (los del "conocimiento") decían que todo lo material, 
incluyendo el cuerpo, era malo. Por lo que dio origen a tres errores:  
 
1) El ascetismo del que surgieron muchas prácticas de auto mortificación, 
Colosenses 2.20-23; 1Timoteo 4.3, algunos creían que el maltratar el 
cuerpo "malo" les harían más "espirituales".  
 
2) El libertinaje, 2Pedro 2; Judas; 2Timoteo 3.1-9, algunos creían que lo 
que el cuerpo hiciera no afectaría el alma; por eso toleraban y promovían 
toda clase de pecado.  



 
3) Dijeron que Cristo no podía tener un cuerpo, ya que era malo, 1Juan 
2.18; 4.2, 3.  
 
Agustín a base de torcer la interpretación de algunos textos bíblicos, 
como más tarde haría Calvino, inventó la herejía sobre el “pecado 
original” o “depravación total del hombre”. También dio origen a la 
práctica del “bautismo infantil” que supuestamente eliminaba el pecado 
original de los niños.  
 
Más tarde Juan Calvino organizó de modo sistemático las ideas de Agustín 
de Hipona y Martín Lutero, un monje agustino. El resultado fue el 
Calvinismo también llamado “Tradición Reformada”, “Fe Reformada” o 
“Teología Reformada”.  
 
La idea de que nacemos en pecado no puede ser tomada de la Biblia. La 
propia definición de “pecado” es inconsistente con la doctrina calvinista 
de “pecado heredado”. Como está escrito: Todo aquel que comete pecado, 
infringe también la ley; pues el pecado es infracción de la ley. 1Juan 3.4. 
 
Por tanto, según la Biblia, El pecado es algo que se comete, no algo que se 
hereda, ni se transfiere. Como está escrito: El alma que pecare, esa morirá; 
el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; 
la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él . 
Ezequiel 18.20. 
 
Así, que, el hombre nace completamente inocente y libre de pecado. Lo 
que ocurre es que nacemos en un mundo gravemente afectado por el 
pecado. Todo cuanto nos rodea está tocado por el mal. 
 
Hay dos pasajes que son malinterpretados a fin de dar alguna base a la 
falsa doctrina del pecado original, uno es el Salmo 51.5 y el otro Romanos 
5.12, veámoslos de cerca. 
 
Salmo 51.5 He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió 
mi madre.  
 
Si prestas atención David no está diciendo que naciera con pecado, sino 
que fue engendrado en pecado. No sabemos a qué pecado se refiere, pero 



desde luego no se refiere a su propio pecado, sino al pecado de su madre. 
 
Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, 
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron. 
 
En este otro pasaje, los católicos y calvinistas quieren ver la transmisión 
de una herencia de pecado. Pero si observan de cerca, Pablo no dice que el 
ser humano nace con pecado, sino que la muerte, que es la paga del 
pecado, pasa a los hombres cuando éstos pecan. 
 
Recuerda que pecado, como explica el apóstol en 1Juan 3.4, es infringir la 
ley de Dios. Los bebés no pueden infringir ninguna ley porque ni tan 
siquiera tienen conciencia. 
 
En toda la Biblia no existe ni un solo pasaje en el que Dios acuse a un niño 
de pecado. Más bien la Biblia enseña justamente lo contrario: que los 
niños no son responsables moralmente, porque no saben lo bueno ni lo 
malo, Deuteronomio 1.39. 
 
Por estas razones el Señor Jesucristo dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no 
se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19.14 
 
El apóstol Pablo no aplica injusticia a los niños, ni malicia, como está 
escrito: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la 
malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1Corintios 14.20.  
 
Esto significa que los niños no tienen malicia. Y también significa que 
Calvino se equivoca. Así que muchos creyentes reformados están 
creyendo una verdadera herejía. 
 
Esto es lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 2.1-5 Y él os dio vida a 
vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, 
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en 
los hijos de desobediencia, 3entre los cuales también todos nosotros vivimos 
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la 
carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo 
que los demás. 4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con 



que nos amó, 5aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida 
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos). 
 
Esto quiere decir que acabamos siendo pecadores porque la corriente de 
este mundo acaba arrastrándonos a todos. Por eso, todos acabamos 
siendo pecadores, ya que desde antes de nacer oímos a nuestros padres 
discutir. Aun de bebés percibimos el mundo con sus afanes y egoísmos. 
Por lo que no es raro que desde el principio aprendamos patrones de 
conducta pecaminosos. Por lo que tarde, o temprano, el niño caerá en 
cuanto tenga uso de razón. Mientras tanto, no se le puede imputar de 
pecado a quien aún no ha caído en él.  
 
Es mucho más que evidente que esta falsa doctrina del pecado original es 
debida al residuo doctrinal católico romano que aún perdura en la 
memoria religiosa de los reformados.  
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