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Sobre qué es pecado 

 

Una de las cuestiones que más confunden a los 

creyentes es qué es pecado y qué no lo es.  

 

¿Es pecado que la mujer se depile y use maquillaje? 

¿Es pecado oír música que no sea cristiana? 

¿Es pecado tomar la comunión sin estar bautizado? 

¿Es pecado ofrendar, pero no diezmar? 

¿Es pecado no reunirse cuando no encuentras un 

grupo de sana doctrina? 

 

Pastor, llevo quince años con mi mujer, tenemos tres 

hijos, pero no estamos casados. Es decir, no 

celebramos la ceremonia de bodas, ¿Estamos en 

pecado? 

 

¿A qué es debido que tantísimos cristianos anden 

confundidos con estos temas? En realidad, hay más 

de una razón.  

 

La primera de ella es la ignorancia de las Sagradas 

Escrituras del cristiano medio actual.  

 

La segunda, que es la causante de ésta, es que muchos 

pastores no están exponiendo ni enseñando la verdad 

de la Palabra de Dios, sino palabras humanas. 

Tradiciones y pareceres de hombres que confunden 

con mandamientos de Dios. 
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Para poder aclarar esto es necesario entender las 

diferencias entre un mandamiento de Dios y un 

mandamiento religioso; entre un mandamiento de 

Dios y una ley estatal, o una norma social. No conocer 

las diferencias llevará al creyente a la inevitable 

confusión. 

 

Los mandamientos de Dios están por encima de 

cualquier otra cosa, ya sean mandamientos o 

tradiciones religiosas, leyes estatales o normas 

sociales. De modo que, cuando algunas de estas 

chocan con algún mandamiento de Dios, el cristiano 

debe someterse a Dios antes que a ninguna de ellas. 

 

Porque hay leyes estatales que van contra los 

mandamientos de Dios. Esto lo podemos ver en 

Hechos de los Apóstoles 4.19 y 5.29 en los que Pedro 

y Juan, ante el requerimiento de los gobernantes de 

Israel de que dejaran de predicar el evangelio 

respondieron: Juzgad vosotros si es justo obedecer a 

los hombres antes que a Dios… 

 

Así que, aunque algo sea legal no es garantía de que 

agrade a Dios, ni cumpla con Su voluntad. Por 

ejemplo, la ley del aborto permite asesinar a los bebés 

en el vientre de su propia madre. Sin embargo, 

sabemos por la Palabra de Dios que es un crimen 
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contra la voluntad de Dios. Pues, escrito está:  No 

asesinarás. Éxodo 20.13. 

 

Lo mismo pasa con las tradiciones humanas, pueden 

ser mandamientos religiosos, e ir contra la voluntad 

de Dios. Esto es algo que le cuesta entender a mucha 

gente, porque confían en quienes les guían en su fe. 

Pero los cristianos tenemos al Espíritu Santo y la 

Sagrada Escritura para asegurarnos de si algo es 

conforme a la voluntad de Dios, o no lo es.  

 

El apóstol Pablo en Efesios 5.10 nos exhorta a que 

comprobemos lo que es agradable al Señor. No basta 

con que nos lo digan, tenemos el deber de asegurarnos 

de que estamos creyendo la verdad. 

 

Por ejemplo, la idolatría, hay millones de personas 

temerosas de Dios que le están ofendiendo 

gravemente por no comprobar si lo que le enseñan es 

correcto o no. 

 

Dios ha dicho claramente en su Palabra, que no 

seamos idólatras. El segundo mandamiento de la ley 

de Dios, escrito en Éxodo 20.4-6 No te harás imagen, 

ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, 

ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 

tierra. 5No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 

porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que 

visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 



4 

 

tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 
6y hago misericordia a millares, a los que me aman y 

guardan mis mandamientos. 

 

Cristo tuvo que enfrentar a los religiosos de su pueblo 

porque con sus tradiciones estaban invalidando los 

mandamientos de Dios. Esto lo pueden comprobar en 

Marcos 7.1-9. 

 

Hay pastores que enseñan que si no estás bautizado y 

participas de la Santa Cena o comunión pecas. Lo 

cual no tiene fundamento bíblico alguno. Es una mera 

tradición humana, que no debe ponerse al nivel de 

mandamiento divino.  

 

Deberían decir: en nuestra congregación 

consideramos como una norma que, para participar de 

la comunión, debe estar bautizado primero. Pero no 

que sea pecado no hacerlo. 

 

Cuando alguien pone un mandato religioso o una 

norma social al nivel de pecado, se está poniendo en 

el lugar de Dios, legislando como Dios. Pero sólo 

Dios establece lo que es pecado y lo que no lo es. 

 

Que no hayas celebrado una ceremonia matrimonial 

no significa que tu compromiso matrimonial no sea 

válido y estés en pecado. Eso es una norma social. 



5 

 

Pero recuerda que pecado es infringir la ley de Dios, 

no las normas sociales.  

 

Espero que estudien y mediten sobre las diferencias 

entre los mandamientos de Dios, las tradiciones de los 

hombres, las leyes estatales y las normas sociales. Lo 

cual les ayudará a entender si algo es pecado, o no lo 

es.  

 

Pr. Nicolás García  

 


