
“Porque de tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, 
no se pierda, mas tenga vida 
eterna” (Juan 3:16).
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rEPaSo

En la lección anterior estudiamos la naturaleza de Dios. Él es un Padre amoroso 
que provee la satisfacción de las necesidades de Sus hijos. También aprendimos 
que Dios es santo, puro y completamente perfecto. Dios no puede tolerar la in-
justicia. En esta lección aprenderemos el origen del pecado y la solución de Dios.

El origEn DEl PEcaDo

Dios es el Creador del Universo. El primer versículo de la Biblia en-
seña: “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Dios 
hizo el mundo en seis días, y en el sexto día creó al hombre.

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó (Génesis 1:27).

Dios plantó un huerto es-
pecial en un lugar l lamado 
Edén (Génesis 2:8), y allí puso 
al primer hombre y la primera 
mujer, Adán y Eva. Dios quiso 
que Sus criaturas le amaran y 
obedecieran, pero les dio una 
elección, mandándoles que 
no comieran de un árbol par-
ticular en el medio del huerto  
(Génesis 3:3).

Satanás se presentó ante Eva, tentándole y persuadiéndole a comer 
del fruto prohibido. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del 
fruto, quebrantando el mandamiento divino y pecando.

la DEfinición DE PEcaDo

Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es 
infracción de la ley (1 Juan 3:4).

Cuando los hombres quebrantan la ley de Dios que la Biblia registra, 
cometen pecado. Se nos prohíbe el “adulterio, fornicación,…idolatría, he-
chicerías, enemistades,…homicidios, borracheras” (Gálatas 5:19-21). Es-
tas cosas son pecados. La mentira también es trasgresión de la ley de 
Dios (Apocalipsis 21:8). Todos los que han dicho una mentira han peca-
do. Romanos 3:23 dice:

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.

Después que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, Dios les ex-
pulsó del huerto e hizo imposible que ellos entraran otra vez en él. En 

El rEgrESo DEl HombrE a DioS



ese momento, fueron separados de la pre-
sencia directa de Dios, así como del árbol 
de la vida. A causa de su desobediencia, 
Adán y Eva, como toda la humanidad, 
quedaron sin esperanza. Desde ese punto 
en adelante, el hombre ha experimenta-
do muerte física, y sin la intervención de 
Dios, no tendría esperanza de vida eterna. 
Esta separación de Dios fue el resultado 
del pecado.

Pero vuestras iniquidades han hecho 
división entre vosotros y vuestro Dios 
(Isaías 59:2).
Por tanto, como el pecado entró en el 
mundo por un hombre, y por el pe-
cado la muerte, así la muerte pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos 
pecaron (Romanos 5:12).

DioS ES un juEz juSto

Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus 
obras (Salmos 145:17).

En el libro de Jeremías (23:6), el títu-
lo de Dios es “Jehová, justicia nuestra”. 
Dios es puro, completamente perfecto. 
Como tal, es el Juez justo del Universo. 
Todos los hombres se presentarán ante el 
Dios universal para ser juzgados (Roma-
nos 14:10). Mateo 25:32 también regis-
tra: “Y serán reunidas delante de él todas 
las naciones; y apartará los unos de los 
otros, como aparta el pastor las ovejas de 
los cabritos”. Todas las cortes civiles de 
todas las naciones entienden que se debe 
castigar la trasgresión. Cuando se comete 
homicidio, hurto u otros crímenes, un juez 
debe pronunciar el castigo adecuado. De 
igual manera, si Dios ignorara la trasgre-

sión (pecado) de la humanidad, no sería un juez recto. El pecado es tan 
terrible, repulsivo y horrible para nuestro Dios santo, que el castigo es la 
muerte eterna.

Porque la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23).



la Solución DE DioS

La desobediencia de la humanidad puso a Dios es una situación difí-
cil. Como Padre, nos amaba como hijos y quería estar con nosotros. Al 
mismo tiempo, no podía tolerar nuestro pecado. Se requería un pago y/o 
pena adecuada por nuestros pecados para que pudiéramos ser perdona-
dos. Ya que el pecado es tan repulsivo para Dios, el único sacrificio con 
valor adecuado era el precioso Hijo de Dios, Jesucristo. A causa de Su 
amor por nosotros, Dios dio a Su propio Hijo como sacrificio, el precio 
de nuestros pecados.

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigé-
nito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna (Juan 3:16).

Dios permitió que Su Hijo, Jesucristo, viniera a la Tierra y experi-
mentara una muerte cruel al ser clavado a una cruz. Este gran sacrificio 
demostraba que se había pagado un precio adecuado ante Dios. Dios vio 
“el fruto de la aflicción de su alma [de Jesús]” y quedó “satisfecho” (Isaías 
53:11). Finalmente, la humanidad tuvo una solución por su pecado, el sa-
crificio de Jesucristo. A través de Jesús, el mundo tiene esperanza de vida 
eterna y unión con el Padre universal.

rESumEn

1. Dios puso a la humanidad en un mundo sin pecado.
2. El hombre pecó y por ende fue separado de Dios.
3. Desde Adán y Eva, el pecado ha existido en el mundo.
4. Toda persona de edad responsable ha cometido pecado.
5. Dios ha diseñado un plan por el cual la humanidad puede ser restaurada.
6. A través de Jesucristo, el Hijo de Dios, podemos ser perdonados y 

reunidos con nuestro Padre celestial.

LLEnE LAS RESPUESTAS 
En LA HoJA ADJUnTA A 
LA LECCIón, Y EnvíELA 
A SU MAESTRo A LA 
SIGUIEnTE DIRECCIón:

Se puede reproducir y distribuir las lecciones gratuitamente, sin alteraciones.
Derechos Reservados © Don Iverson, doniverson@juno.com

versión en Español © Traducciones Pinedo/www.EnfoqueBiblico.com



noMBRE DEL ESTUDIAnTE: __________________________________
1. ¿Cuáles son las dos cosas que el primer versículo de la Biblia enseña que 

Dios creó? (1) _____________ (2) ____________ 
2. ¿En qué día creó Dios la Tierra? _______________________
3. ¿Quién creó al hombre? ____________
4. ¿Qué versículo de la Biblia dice, “varón y hembra los creó”? 

_________________
5. ¿Cuál fue el nombre del huerto en que Dios puso al hombre? _________
6. ¿Cuál fue el nombre del primer hombre? ____________
7. ¿Cuál fue el nombre de la primera mujer? ____________
8. Dios quiso que Sus criaturas le amaran y obedecieran, pero les dio una 

____________.
9. ¿Qué mandó Dios que Adán y Eva no hicieran? ___________________

__________________________________________
10. ¿Quién tentó a Eva y la persuadió a comer del fruto prohibido? 

____________
11. ¿Qué hicieron Adán y Eva en desobediencia a Dios? _______________

________________________________________
12. Cuando una persona quebranta el mandamiento de Dios, comete 

___________.
13. ¿Qué versículo dice que “el pecado es infracción de la ley”? 

________________
14. Liste siete pecados que Gálatas 5:19-21 menciona. ________________

________________________________________________________
________________________________________________________

15. Apocalipsis 21:8 enseña que la ____________ también es un pecado.
16. Según Romanos 3:23, ¿quiénes han pecado? ____________
17. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva después que ellos comieron del fruto 

prohibido? _______________________________________________
18. Al ser expulsados del huerto, Adán y Eva fueron separados de dos cosas. 

¿Cuáles? (1) ____________ (2) ___________________________
19. Adán y Eva no tenían esperanza a causa de su ____________.
20. Desde el tiempo que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, el hom-

bre ha experimentado ____________ física.
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21. Sin la intervención de Dios, el hombre no tendría esperanza de 
____________ ___________.

22. ¿Qué causó la separación del hombre con Dios? _________________
23. ¿Qué versículo dice, “vuestras iniquidades han hecho división entre voso-

tros y vuestro Dios”? _________________
24. “La muerte pasó a ____________ los ____________, por cuanto todos 

____________”.
25. “____________ es Jehová en todos sus caminos, y ____________ en 

todas sus obras”.
26. ¿Cuál fue el título que Jeremías atribuyó a Dios? __________________

___________________________________________
27. ¿Quiénes se presentarán ante el Dios universal para ser juzgados? 

____________
28. ¿Cuál es el castigo que Dios ha prescrito por el pecado? ____________
29. Escriba de memoria Romanos 6:23. ____________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

30. ¿Por qué el pecado del hombre puso a Dios en una situación difícil?  
________________________________________________________

31. ¿Cuál fue el único sacrificio de valor adecuado para pagar el precio del 
pecado del hombre? ________________________________________

32. “Porque de tal manera ____________ Dios al mundo, que ha dado a su 
____________ _____________” (Juan 3:16).

33. ¿Cuál fue la solución de Dios para quitar el pecado del hombre? ______
________________________________________________________

CoMEnTARIoS

¡Felicitaciones! Ahora ha completado la cuarta lección. Es asombroso pensar que el 
Dios del Universo estaría dispuesto a dar a Su Hijo como sacrificio por nosotros. El 
conocimiento del amor de Dios nos ayuda a amarle y desear agradarle en todas las 
cosas. Su maestro espera que esté disfrutando este estudio, y se interesa y ora por 
usted mientras continúa este curso. En nuestra siguiente lección, aprenderemos lo 
que Dios dice que debemos hacer para contactar la sangre de Jesús y ser perdonados 
de nuestros pecados.


