LECCIÓN 3

Debemos conocer nuestro problema

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
1. Nombrar el problema que afecta a toda la humanidad.
2. Identificar lo que cada persona ha heredado de Adán, lo cual hace que el pecado nos agobia a
través de toda la vida.
3. Completar cuatro partes de una definición bíblica de lo que es el pecado.
4. De dos declaraciones referentes a lo que la Biblia revela en cuanto al pecado, marcar la correcta.
5. Señalar tres acciones o actitudes que la Biblia nombra como pecados.
6. De dos declaraciones referentes a las diferencias entre un creyente y otro, escoger la correcta.
7. Completar una declaración acerca de lo que debe ser nuestra actitud hacia los hermanos que
tienen ideas diferentes de las nuestras en cuanto a ciertas prácticas.

¿Cuál es nuestro problema?
3-1

Cierto misionero había sido utilizado en una manera espectacular por el Señor para ganar
muchísimas almas para Cristo. Había establecido numerosas iglesias en diferentes partes del
mundo. Dicho misionero escribió acerca de un problema serio que le afectaba. Confesó que,
aunque él supo lo que debía hacer, siempre hizo lo que no debía hacer. Aun dijo que a pesar del
hecho de que él quiso hacer lo bueno, no pudo encontrar cómo hacerlo. Añadió que había una
“ley del pecado” que moraba dentro de su cuerpo que le mantuvo cautivo. Dicha “ley” le impidió de
tal manera que no pudo hacer lo que él, en su mente, sabía que debía hacer.
La historia del mencionado misionero se encuentra en el Nuevo Testamento. Seguramente
ya sabes que se trata del testimonio del apóstol
.......

3-2

.

Pablo nos cuenta de su problema en el capítulo siete de su carta a los romanos. En el versículo
19 el apóstol escribe: “...no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago”. En
este momento has de leer Romanos 7:20,21.
De acuerdo a la última frase de Romanos 7:20, ¿qué era lo que moraba en Pablo, el cual
causó que hiciese cosas que él supo que no debía hacer?
.......

3-3

Según Romanos 3:10, ¿cuántos justos hay?
De acuerdo a la última frase de Romanos 3:9, ¿cuántos están bajo el pecado?
.......
3-4
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El problema que tuvo el apóstol Pablo es el mismo problema que afecta a todos nosotros, los
creyentes en Cristo. El problema se llama el pecado. Es la plaga que fue echada sobre la humanidad por nuestro enemigo, el diablo. Este lo hizo cuando incitó a Adán y a Eva a desobedecer
a Dios en el huerto del Edén. Para ver cuántas personas sufren de este problema, lee Romanos
3:9-12.

Eclesiastés 7:20 declara: “...no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque”.
Según lo dicho en Eclesiastés 7:20, ¿cuántas personas hay que nunca han pecado?

.......
3-5

Antes de seguir con el estudio de la lección, lee Romanos 5:12.
Según Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cómo se llamaba aquel
hombre?
.......

3-6

Por causa de la desobediencia de Adán en el huerto del Edén, todos los descendientes de aquel
hombre han nacido con una naturaleza pecaminosa. Todos pecamos porque hemos heredado
de nuestro primer padre una naturaleza caída, rebelde. Es por eso que nos agobia el problema
universal – el pecado. Antes de seguir con el estudio, has de leer Efesios 2:3.
En el versículo leído, habrás notado las palabras de Pablo: “...éramos por naturaleza hijos
de ira...”. En otras palabras, por causa de nuestra naturaleza caída, hemos estado bajo la ira
de Dios. No hemos llegado a ser pecadores porque hemos pecado; más bien, pecamos porque
nuestra propia naturaleza es vil y rebelde.
De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, marca la frase correcta.
a. Nuestra naturaleza pecaminosa es algo que recibimos en algún momento durante nues- tra
vida terrenal.
b. Nuestra naturaleza pecaminosa es algo que siempre hemos tenido.
.......

3-7

Según la primera frase de Efesios 2:3, Pablo dice: “...todos nosotros vivimos en otro tiempo en
los deseos de nuestra carne...”. Hacia el final del versículo, después de haber dicho “...éramos
por naturaleza hijos de ira...”, el apóstol añade: “...lo mismo que los demás.” Las citadas frases nos
hacen ver claramente que todas las personas de todas las edades han nacido con
una n
.......

pecaminosa.
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3-8

3-9

En el Nuevo Testamento, al hacer referencia a la “naturaleza pecaminosa”, muchas veces se
utiliza una de las palabras que leíste en Efesios 2:3. La verás también en el pasaje que vamos a
señalar. Al leer el pasaje, has de fijarte en la palabra que Pablo utiliza para indicar la naturaleza
pecaminosa del hombre. Lee Gálatas 5:16,17.
Tanto en Efesios 2:3 como en Gálatas 5:16,17, a la naturaleza pecaminosa del hombre se le
llama “la
.......

”.

En el Nuevo Testamento a la naturaleza pecaminosa del hombre se le da el nombre “la carne”.
En las lecciones 25-27 de este curso estudiaremos a fondo acerca de este enemigo terrible, el que
mora dentro de todos nosotros, y que siempre procura llevarnos hacia el desastre espiritual. En
aquellas lecciones aprenderemos también acerca de las maneras en que podemos vencerlo.
Por lo que estamos aprendiendo de las Escrituras, de las personas que hay en el mundo,
¿cuántas han nacido con dicha naturaleza pecaminosa, la que se llama “la carne”?
.......

3-10

Repasemos lo que hemos aprendido en los primeros ítems de esta lección. De acuerdo a lo que
hemos aprendido, ¿cuál es el problema que afecta a todos los hombres? Es el
.......

.

3-11

En los lugares tropicales se encuentran muchas plantas parasíticas. Viven pegadas a los árboles y a otra vegetación, sacando de las plantas “huéspedes” su alimento. El parásito debilita la
planta “huésped”, a veces hasta el punto en que ésta ya no puede producir ningún fruto. A veces
aun muere. De igual manera, nosotros—los creyentes que debemos estar luchando contra el
mal y produciendo fruto para el Señor—encontramos que el pecado, cual parásito traicionero,
se apega a nuestro propio ser y nos arrastra para abajo. El pecado es el problema que abarcaa
la humanidad entera. Es lo que nos impide mientras procuramos servir al Señor.
El pecado afecta a los incrédulos. ¿Afecta también a los creyentes?
.......

3-12

Hay un problema que afecta a toda la humanidad, y que nos impide cuando procuramos servir
al Señor. Dicho problema se llama el
.......

3-13

De acuerdo a lo que hemos aprendido en los ítems 3-5 a 3-9, el pecado agobia a todas las personas por causa de algo que hemos heredado de nuestro primer padre, Adán. Lo que hemos
heredado de Adán es nuestra n
pecaminosa
.......

3-14

El hablar de este tema nos trae a la mente un asunto importante. Debemos entender qué es lo
que la Biblia llama el pecado. Supongo que la mayoría de las personas tiene una idea vaga de
lo que significa “el pecado”. Sin embargo, pocas personas podrían dar una definición exacta,
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¿Qué es el pecado?

bíblica, de la palabra. Veamos algunos pasajes de la Biblia en los cuales encontramos lo que Dios
llama “el pecado”. Para comenzar, has de leer 1 Juan 3:4.
Según 1 Juan 3:4, el pecado es
.......

3-15

.

El apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice que “...el pecado es infracción de la
ley”. La palabra griega traducida “infracción de la ley” es el vocablo anomía. La palabra anomía puede referirse a una persona “que está sin ley” o “que hace caso omiso de la ley” o “que
quebranta la ley”. Cuando una persona quebranta la ley de los hombres, eso se llama crimen.
Cuando uno quebranta la ley de Dios, eso se llama pecado. Dios ha dado a conocer en su
Palabra lo que él manda a los hombres hacer o dejar de hacer en cada dispensación. Cuando la
gente hace caso omiso de dichos mandamientos y no obedece al Señor, eso se llama pecado.
Si un hombre ha sido ciudadano ejemplar por sesenta años, pero a los 61 años mata a un
vecino suyo, ¿le soltará el juez porque durante su vida no había cometido otro crimen?
.......

3-16

De igual modo, Dios no dará por inocente a la persona que haya cometido un solo pecado. La
verdad es que todos hemos cometido muchos pecados. En el ejercicio, contesta de acuerdo a lo
que vimos en el ítem 3-15. Todos somos culpables de haber hecho lo que la Biblia llama el pecado; en otras palabras, todos somos culpables de q
.......

3-17

la ley de Dios.

En primer lugar, la Biblia dice que el pecado es:
a. el quebrantar la ley de Dios.
Veamos una segunda parte de la definición bíblica. Lee 1 Juan 5:17.
Según 1 Juan 5:17, el apóstol dice que toda
.......
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3-18

es pecado.

En segundo lugar, la Biblia dice que el pecado es:
b. la injusticia.
Al decir: “Toda injusticia es pecado...”, Juan va más allá de su declaración “...el pecado
es infracción de la ley”. Es bueno que una persona no quebrante la ley, pero aquello sería una
virtud negativa—que no haya hecho lo malo. En cambio, el término “justo” se refiere al mismo carácter bueno de una persona que siempre haga el bien. Ya vimos que no existe ninguna
persona justa, sino sólo Dios mismo. La Biblia se refiere a los creyentes como “justos” porque
Dios nos ha otorgado su propia justicia perfecta cuando creímos en Cristo. Nadie es “justo” por
sí mismo.

Dios dice: “Toda injusticia es pecado...”. Al decir esto, él está hablando de lo que brota del
mismo carácter de los que no son justos como Dios es justo. Cualquier cosa en nuestro ser o en
nuestras acciones que no alcanza la medida divina de santidad es injusticia. Esto nos ayuda a
entender por qué el Señor dice: “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios” (Romanos 3:23).
De acuerdo a lo que hemos visto, “el quebrantar la ley de Dios” y “la injusticia” son dos
partes de la definición bíblica de la palabra
.......

3-19

Repasemos por un momento. Según la Palabra de Dios, el pecado es:
a. el q

la ley de Dios,

b. la i
.......

3-20

.

.

Para ver una tercera parte de la definición bíblica del pecado, lee Santiago 4:17.
Según Santiago 4:17, ¿en qué consiste el pecado? (pp)
.......

3-21

La mayoría de los creyentes saben que debemos ayudar a los hermanos necesitados que tenemos en nuestro derredor. Un hombre adinerado—a quien daremos el nombre de Gregorio—
supo de una viuda en su iglesia que había perdido su trabajo y que tenía problemas para dar
de comer a sus hijos. También estaba consciente de que una de las hijas de la mujer estaba en
una etapa de crecimiento rápido. Pronto necesitaría nueva ropa. Gregorio aun había escuchado
una petición el miércoles en el culto de oración acerca de esta necesidad apremiante. Aunque
fácilmente hubiera podido ayudar a suplir la necesidad, él endureció su corazón. Dijo entre sí
que la mujer debía ir a la oficina de asistencia social para ver si no le podrían ayudar.
Gregorio rehusó actuar cuando hubo una necesidad en la iglesia, para la cual él hubiera
podido ayudar. De acuerdo a lo que has leído en Santiago 4:17, lo que hizo Gregorio se llama
el
.......

3-22

.

Por lo que estamos viendo en la Biblia, podemos decir que el pecado es:
a. el quebrantar la ley de Dios,
b. la injusticia,
c. la falta de acción cuando sabemos que podríamos y deberíamos hacer una buena obra.

En el espacio que sigue a cada referencia bíblica, escribe la buena obra que debemos hacer,
según el pasaje. (pp)
a. Santiago 1:27
b. 1 Juan 3:17
c. 2 Tesalonicenses 3:1
.......

3-23

Completa la tercera parte de la definición bíblica. El pecado es
c. la falta de acción cuando sabemos que podríamos y deberíamos hacer
una
.......

3-24

.

Queremos ver por un momento un cuarto pasaje de la Biblia que arroja luz sobre el significado
de la palabra “pecado”. Lee Romanos 14:23.
Según Romanos 14:23, es pecado todo lo que no proviene de
.......

3-25

.

A base de lo que vemos en Romanos 14:23, podemos añadir una cuarta parte de nuestra definición del pecado:
d. practicar cosas sobre las cuales tenemos dudas si debemos hacerlas, o no.
Romanos 14:23 dice: “Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace
con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado”. Al leer el versículo entero, vemos que el pecado mencionado sería el de una persona que hace algo que los demás hermanos creen que no
es pecado, aunque él mismo tiene dudas si debe hacerlo, o no. La persona que hace tal cosa no
tiene “fe” que la acción es una cosa que los creyentes deben hacer. El todavía cree que la acción
podría ser un pecado (y a lo mejor es pecado, al menos para él).
Contesta a la luz de lo que hemos visto. Según Romanos 14:23, si una persona tiene dudas

Documento digital de EBI

sobre una práctica, si debe hacerla o no, ¿es bueno que la haga?
.......

3-26

Completa una cuarta parte de nuestra definición del pecado.
d. practicar cosas sobre las cuales tenemos d
.......

si debemos hacerlas, o no.

3-27

Si una persona tiene dudas sobre una acción, pensando que podría ser pecado, pero prosigue
en practicar la cosa sobre la cual está dudando, esto sería pecado para él. No importa si los
demás hermanos de su iglesia la estén haciendo. Si él mismo tiene dudas, no debe practicarla.
Para él, dicha práctica, como dijo Pablo, sería una cosa que “no proviene de fe”.
A continuación, apunta una práctica sobre la cual tú tienes dudas si es correcta o no, y por
lo tanto no la haces. (pp)
.......
Esta fue tu propia respuesta, de acuerdo a tu propia experiencia. Quizás habrá oportunidad de compartir tu respuesta con los otros estudiantes en la clase.


3-28

Es muy probable que haya habido casos en tu propia vida en que creías que ciertas acciones no
eran correctas, aunque otros creyentes las practicaban. A veces es muy difícil ser diferente de
los demás de nuestro grupo. ¿Qué has hecho en tales circunstancias? Temo que no he hecho
siempre lo que debía hacer en algunos casos cuando hubo mucha presión de parte de los demás
para que uno hiciera lo que no creía ser correcto. Debemos pedir mucha sabiduría y fuerza para
hacer siempre lo que agrada al Señor, ¿no es así?
Completa cuatro partes de nuestra definición. Según la Biblia, el pecado es:
a. el
b. la

la ley de Dios,
,

c. la falta de acción cuando sabemos que podríamos y deberíamos hacer
una

,

d. practicar cosas sobre las cuales tenemos d
.......
3-29

si debemos hacerlas, o no.

Hemos venido trabajando para llegar a un entendimiento de lo que es “el pecado”, según la
Biblia. Ahora tenemos que tratar otro asunto relacionado con nuestra búsqueda de la respuesta
a la pregunta: “¿qué es el pecado?” Me refiero al asunto de las acciones específicamente identificadas como pecado, en la Biblia. Dios no nos ha dejado en la oscuridad en cuanto a una buena
cantidad de acciones, las cuales él considera ser pecados. Cuando la Biblia dice específicamente
que cierta acción o actitud es pecaminosa, ya no tenemos que procurar decidir a base de definiciones generales si tal cosa es pecado, o no.
Como ejemplo de esto, antes de continuar con la lección has de leer Gálatas 5:19-21.
A continuación, escribe cuatro de los pecados mencionados en Gálatas 5:19-21. (Puedes
mirar el pasaje otra vez, si necesitas ayuda.)
1.

2.

3.
.......

4.

3-30

Los pecados específicos mencionados en el Nuevo Testamento incluyen no sólo acciones
y acti-tudes malas. En esta lección hemos visto la declaración bíblica: “...al que sabe
hacer lo bueno,y no lo hace, le es pecado”. Esto nos hace ver que cada mandato positivo
de la Biblia implica al mismo tiempo la posibilidad de cometer un pecado—el pecado de
no obedecer el mandato. Paraver un ejemplo de esto, has de leer 1 Tesalonicenses 5:17.
Primera Tesalonicenses 5:17 encierra un mandato que Dios da a sus hijos. ¿Cuál pecado
está cometiendo el creyente que no obedece el mandato de 1 Tesalonicenses 5:17? (pp)
Está cometiendo el pecado de
.......

3-31
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Debías haber escrito cuatro de las “obras de la carne” mencionadas en el pasaje, por
ejemplo, podrías haber escrito: adulterio, idolatría, enemistades, borracheras



.

Lee Efesios 4:31. Marca la frase correcta. En el versículo que acabas de leer, encontramos...
a. una definición general de lo que es el pecado.
b. una lista de acciones y actitudes específicas que se llaman “pecado”.
.......

3-32

De las siguientes declaraciones, marca con una “X” la que es verdadera, de acuerdo a lo que
hemos aprendido acerca de las enseñanzas de la Biblia.
a. La Biblia se limita a dar una definición general de lo que es el pecado.
b. La Biblia no sólo da una definición general de lo que es el pecado, sino también nombra
ciertas prácticas que son pecaminosas y da muchos mandatos positivos que, si son desobedecidos, hacen ver claramente que el que los desobedece está pecando.
.......

3-33

A continuación, apunta tres acciones o actitudes que, según la Biblia, son pecados.
.......



3-34

Debías apuntar tres de los pecados mencionados en Gálatas 5:19-21, o Efesios 4:31, u
otro pasaje semejante. Coteja tu respuesta con dichos pasajes u otros pasajes que nombran algunas de las acciones o actitudes que, según Dios, son “pecados”.
No te olvides de lo que aprendimos en la primera parte de esta lección. De acuerdo a lo que
estamos viendo en la Biblia, ¿cuál es el problema que afecta a todos los hombres?
Es el
.......

.

Diferentes personas, distintas debilidades
3-35

Antes de terminar esta lección, debemos tratar un asunto adicional en cuanto a la pregunta:
“¿qué es el pecado?”. Me refiero a lo que se ve en las vidas de dos amigas, creyentes, de las cuales
una se llama Elizabeth, y la otra, Rut. Al parecer, Elizabeth no tiene ningún deseo de participar
en las prácticas mundanas. Ella a menudo juzga a Rut, quien al parecer no puede resistir la
tentación de probar los modelos de ropa más modernos, estén compatibles o no con un buen
testimonio cristiano.

Por otro lado, Rut es una persona llena de compasión. Ella siempre es una de las primeras
personas que ven dónde hay un hermano o una hermana que esté padeciendo una necesidad.
Lo más pronto posible, ella procura ayudar en lo que pueda. Elizabeth, en cambio, tiene más
dificultad para acudir a la ayuda de una persona con problemas. Rut siempre se frustra con
Elizabeth porque ella demora tanto cuando hay necesidad de actuar. Como resultado de todo
ello, siempre hay roces en la relación entre las dos.
De las dos señoritas mencionadas, ¿cuál no tiene pecado? Marca lo correcto.
a. Elizabeth
.......
3-36

b. Rut

c. ninguna

Escenarios como el que acabamos de describir son muy comunes entre los hermanos en Cristo.
Tales cosas pueden causar divisiones en la iglesia. El hecho es que todos somos diferentes. Cada
creyente tiene una mezcla de diferentes temperamentos y características que ha heredado de
sus antepasados. Sus características hacen que él sea distinto de todos los demás hermanos.
Por un lado, esto es bueno—Dios ha creado a cada uno con una personalidad tal como él quiso.
Hay diferentes necesidades en el cuerpo de Cristo, y cada creyente está diseñado en una manera
especial para poder ayudar en ciertos casos de necesidad.
Todos somos diferentes los unos de los otros. Los problemas surgen cuando un creyente
juzga a otro porque no es exactamente lo que él quisiera que fuera. Somos diferentes no sólo en
nuestras áreas donde somos fuertes, sino también en nuestras áreas de debilidad. En nuestra
ilustración, la debilidad de Elizabeth era en el área de la ayuda a los necesitados. En cambio,
Rut tenía debilidad en cuanto a la mundanalidad. Habrían podido ayudarse mutuamente,
aprovechando cada una de los puntos buenos de la otra. Lastimosamente, escogieron más bien
criticarse la una a la otra por la parte débil que vieron en su compañera. Muchas veces en las
iglesias no se les ve a los hermanos aprovechando de los puntos buenos de sus compañeros de
milicia, sino juzgando el uno al otro por sus áreas de debilidad.
Contesta a la luz de lo que hemos aprendido. De las tres declaraciones presentadas, escoge
la que es correcta y márcala con una “X”. Las otras dos no son correctas.
a. Las personas que al parecer no pueden arreglar sus problemas deben ser expulsadas de la
iglesia.
b. Cada creyente tiene sus áreas de debilidad, por lo tanto debemos tener paciencia el uno
con el otro y procurar ayudar a nuestros compañeros de milicia con sus problemas y
tentaciones.
c. Puesto que somos “uno en Cristo”, todos debemos tener el mismo grado de victoria en
todas las áreas de tentación, en todo tiempo.
.......
Menciono esto con el fin de ayudarte a entender por qué es que tienes problemas en algunas
áreas, en las cuales otros creyentes parecen ser muy fuertes. También debes reconocer que algunos de tus hermanos pueden estar batallando para conseguir la victoria en áreas en las cuales
tú casi siempre vences sin problemas.
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3-37

El entender estas cosas te ayudará a tener más paciencia con otros. También puedes ver si
hay maneras en que puedes ayudarles. Además, debes estar dispuesto a pedir la ayuda de otros
en las áreas en que estás luchando por conseguir la victoria. Todos debemos orar el uno por el
otro. Debemos rogar que el Señor sostenga a cada uno y le dé la victoria sobre el enemigo.
El tener paciencia con nuestros hermanos en cuanto a sus puntos débiles, el ayudarles avencer sus
problemas, el reconocer siempre lo bueno y fuerte en cada uno—todo esto es una demostración del
que
debemos tener en nuestro corazón para con cada hermano enla fe.
.......

3-38

A base de lo que acabamos de aprender, marca la declaración correcta.
a. Todos los creyentes tenemos las mismas debilidades y problemas en las mismas áreas
de tentación y pecado.
b. Los diferentes creyentes tenemos distintas debilidades y variados problemas en las diferentes áreas de tentación y pecado.
.......

En la lección cuatro seguiremos viendo diferentes aspectos de la respuesta a la pregunta: ¿qué es
el pecado? Puesto que queremos aprender cómo vencer el pecado, tenemos que estar seguros de saber
exactamente en qué consiste este problema universal.
REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN
3-39

De acuerdo a lo que hemos aprendido de la Biblia, ¿cuál es el problema que afecta a todos los
hombres? Es el
.......

3-40

.

De acuerdo a lo que hemos aprendido en la primera parte de la lección, el pecado agobia a todas
las personas por causa de algo que hemos heredado de nuestro primer padre, Adán. Lo que
hemos heredado de Adán es nuestra n
.......

pecaminosa.

3-41

Completa cuatro partes de nuestra definición. Según la Biblia, el pecado es:
a. el

la ley de Dios,

b. la

,

c. la falta de acción cuando sabemos que podríamos y deberíamos hacer
una

,

d. practicar cosas sobre las cuales tenemos
.......
3-42

si debemos hacerlas, o no.

De las siguientes declaraciones, marca con una “X” la que es verdadera, de acuerdo a lo que
hemos aprendido acerca de las enseñanzas de la Biblia.
a. La Biblia no sólo da una definición general de lo que es el pecado, sino también nombra
ciertas prácticas que son pecaminosas y da muchos mandatos positivos que, si son desobedecidos, hacen ver claramente que el que los desobedece está pecando.
b. La Biblia se limita a dar una definición general de lo que es el pecado.
.......

3-43

A continuación, apunta tres acciones o actitudes que, según la Biblia, son pecados.
.......



3-44

Debías apuntar tres de los pecados mencionados en Gálatas 5:19-21, o Efesios 4:31, u
otro pasaje semejante. Coteja tu respuesta con dichos pasajes u otros pasajes que nombran algunas de las acciones o actitudes que Dios llama “pecados”.
A base de lo que hemos aprendido, marca la declaración correcta.
a. Los diferentes creyentes tenemos distintas debilidades y variados problemas en las diferentes áreas de tentación y pecado.
b. Todos los creyentes tenemos las mismas debilidades y problemas en las mismas áreas
de tentación y pecado.
.......

3-45

El tener paciencia con nuestros hermanos en cuanto a sus puntos débiles, el ayudarles a vencer
sus problemas, el reconocer siempre lo bueno y fuerte en cada uno—todo esto es una demostración del
hermanos en la fe.
.......

que debemos tener en nuestro corazón para con cada uno de nuestros

Antes de desarrollar la lección 4, has de aprender de memoria Romanos 3:10.
Documento digital d

REPASO DE LA SECCIÓN “A” (primera parte – lecciones 1-3)

1. En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos encontramos involucrados en
una

. (1-22)

2. El jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales tenemos que luchar se llama

.

(1-23)
3. Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla

. (1-24)

4. ¿Quién es nuestro gran Comandante todopoderoso, el que nos acompaña en nuestra batalla y nos
fortalece siempre?

(1-25)

5. A fin de cuentas, ¿cuál de los dos jefes saldrá ganador?
(1-26)
6. De acuerdo a lo que hemos aprendido, la meta máxima del soldado cristiano es la
de

al Señor Jesucristo. (2-29)

7. Completa tres metas del soldado de Cristo, las cuales hemos estudiado en esta lección.
a. A los que todavía son cautivos del diablo, ayudarles a ser

de su poder;

b. A nuestros compañeros de milicia, ayudarles a mantenerse libres de
ser

por el enemigo y desacreditados como soldados;

c. A nuestros compañeros que se encuentran caídos, debemos ayudarles a levantarse y a
ser

a la comunión con Cristo. (2-36)

8. De acuerdo a lo que hemos aprendido de la Biblia, ¿cuál es el problema que afecta a todos los hombres? Es el

. (3-39)

9. Completa cuatro partes de nuestra definición. Según la Biblia, el pecado es:
a. el

la ley de Dios,

b. la

,

c. la falta de acción cuando sabemos que podríamos y deberíamos hacer
una

,

d. practicar cosas sobre las cuales tenemos

si debemos hacerlas, o no. (3-41)

28a

10. De las siguientes declaraciones, marca con una “X” la que es verdadera,
de acuerdo a lo que hemosaprendido acerca de las enseñanzas de la
Biblia.
a. La Biblia no sólo da una definición general de lo que es el
pecado, sino también nombraciertas prácticas que son
pecaminosas y da muchos mandatos positivos que, si son desobedecidos, hacen ver claramente que el que los desobedece está pecando.
b. La Biblia se limita a dar una definición general de lo que es el pecado. (342)
11. A continuación, apunta tres acciones o actitudes que, según la Biblia, son
pecados.
__________________ __________________________ _____________________ (3-43)
12. A base de lo que hemos aprendido, marca la declaración correcta:
a. Los diferentes creyentes tenemos distintas debilidades y variados
problemas en las diferen- tes áreas de tentación y pecado.
b. Todos los creyentes tenemos las mismas debilidades y
problemas en las mismas áreas detentación y pecado. (3-44)

