LECCIÓN 5

Debemos conocer la posibilidad y las consecuencias
del pecado y qué hacer cuando pecamos

Al terminar el estudio de esta lección, podrás:
1. Indicar si es posible que el creyente cometa pecado.
2. Señalar uno de los indicios bíblicos referentes al asunto.
3. Elegir la frase correcta para completar declaraciones de ocho consecuencias del pecado en la vida
del creyente.
4. En tus propias palabras, dar tres consecuencias del pecado del creyente.
5. Completar declaraciones de dos pasos que el creyente debe tomar cuando haya pecado.

¿Es posible que el creyente peque?
5-1

Hay un asunto que ahora nos toca considerar: según la Biblia, ¿es posible que el creyente peque? Y si es posible, ¿comete en verdad pecados el creyente? Algunas personas mantienen que
una vez que una persona haya llegado a ser creyente verdadero en Cristo, ya no pecará más.
Otros dicen que el creyente puede pecar y que, de hecho, comete pecados. Veremos qué es lo
que la Biblia dice referente a este asunto. Te voy a dar las referencias de tres pasajes bíblicos.
Quisiera que leyeras los pasajes indicados. Al leer cada versículo, has de ver qué dice el escritor
en cuanto a la pregunta: “¿comete pecado el creyente?” Después de leer cada pasaje, has de
marcar el casillero correspondiente con una “X”. He aquí las referencias:
Gálatas 6:1 

Santiago 3:2 

1 Juan 1:8-10 

A la luz de lo que has leído en los tres pasajes, marca la frase correcta.
a. Según la Biblia, el creyente comete pecado.
b. Según la Biblia, no es posible que el creyente peque.
.......

5-2
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5-3

De acuerdo a lo que has leído en Santiago 3:2, ¿cuántos creyentes ofenden?
necesitas ayuda, lee otra vez Santiago 3:2.)
El mismo versículo declara que ofendemos, no pocas veces, sino
.......

(Si
veces.

La Biblia declara no sólo que es posible que el creyente peque, sino también que pecamos muchas veces. En este curso estamos descubriendo el camino bíblico a la victoria sobre el pecado.
Vamos a ver que, en verdad, podemos tener la victoria sobre muchas cosas que no agradan al
Señor. Sin embargo, mientras estamos en esta vida física, no llegaremos al punto en que ya no
pecamos más.
En esta parte de la lección, estaremos viendo cuatro declaraciones bíblicas. Estas demuestran la triste verdad de que hay pecado en la vida de todo creyente. Los pasajes bíblicos que
aprenderás te serán útiles para enseñar acerca de este asunto. Al final de la sección se te pedirá
dar en tus propias palabras una de las declaraciones. La primera, la que ya hemos considerado,
es como sigue:

●

Santiago declara que todos ofendemos.

Una segunda declaración se encuentra en 1 Juan 1:8-10. Según 1 Juan 1:10, si una persona
dijera que no tiene pecado, estaría diciendo que Dios es
ayuda, lee otra vez 1 Juan 1:10.)
.......
5-4

. (Si necesitas

Por el contexto de 1 Juan 1:10, se ve que el apóstol está hablando acerca de los creyentes. Dios
declara que hay pecado en la vida de todos los creyentes. El que no está de acuerdo con el fallo
divino estaría discutiendo con el Señor mismo. Podemos expresar como sigue las primeras dos
declaraciones:
●
●

Santiago declara que todos ofendemos,
Según el apóstol Juan, el decir “no he pecado” es lo mismo que decir: “Dios es mentiroso”.

¿Estás recordando estas declaraciones, para poder dar una de ellas en tus propias palabras?
Bien. Ahora, lee otra vez Gálatas 6:1.
Según la primera parte de Gálatas 6:1, Pablo implica que el creyente puede ser “...sorprendido en alguna falta...”. Es así porque en la segunda parte del versículo, él da instrucciones
en cuanto a lo que los demás creyentes deben hacer en tal caso. Cuando un hermano o una
hermana cae en el pecado, los demás creyentes deben acercarse a él para “restaurarle.” El
proceso es algo semejante al caso del médico que estudia las maneras en que se puede tratar a
los enfermos, para que éstos se sanen de sus enfermedades. Si no hubiera enfermos, no sería
necesario aprender cómo tratarlos.
Si fuera imposible que el creyente pecase, ¿sería necesario que Pablo diese instrucciones
acerca de los pasos que debemos tomar para que el creyente sea restaurado?
.......
5-5

De las cuatro declaraciones, hemos considerado tres.
●
●
●

Santiago declara que todos ofendemos.
Según el apóstol Juan, el decir “no he pecado” es lo mismo que decir: “Dios es mentiroso”.
Pablo da instrucciones acerca de lo que debemos hacer cuando un hermano peca.

Es la palabra
.......
5-6

.
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El último texto que queremos ver referente al asunto se encuentra en el capítulo 12 del
libro de Hebreos. Al leer los cuatro versículos que señalamos, fíjate en una palabra clave que se
encuentra en cada uno de los cuatro versículos. Lee Hebreos 12:5-8.
¿Cuál es la palabra clave, mencionada en cada uno de los cuatro versículos, la cual habla de lo
que el Padre Celestial tiene que practicar en la vida de todos sus hijos?

La Biblia declara que Dios, el buen Padre Celestial, tiene que disciplinar a sus hijos. La disci-

plina se practica con el fin de corregir a los hijos. Cuando el escritor del libro de Hebreos dice
que Dios disciplina a sus hijos, esto nos hace ver que debe haber algún
vidas que él quiere corregir.
.......

en sus

5-7

Podemos presentar como sigue las declaraciones bíblicas referentes a la pregunta: ¿comete
pecado el creyente?
●
●
●
●

Santiago declara que todos ofendemos.
Según el apóstol Juan, el decir “no he pecado” es lo mismo que decir: “Dios es mentiroso”.
Pablo da instrucciones acerca de lo que los demás deben hacer cuando un hermano peca.
Según el escritor del libro de Hebreos, Dios disciplina a sus hijos desobedientes.

Las mencionadas declaraciones no dejan duda sobre el asunto. A la luz de todo ello, contesta
la pregunta que tenemos delante de nosotros. ¿Comete pecado el creyente?
.......

5-8

Ahora, en tus propias palabras has de escribir una de las cuatro declaraciones.
.......


5-9

Debías escribir, en tus propias palabras, una de las cuatro declaraciones presentadas en
el ítem 5-7.
En la sección “A” de este curso, estamos investigando el asunto del “dilema que enfrentamos”. Las
lecciones uno y dos tenían que ver con nuestra tarea: la de vivir en un mundo desastroza-mente
afectado por la caída del hombre y lleno de la rebelión humana, y a la vez procurar llevar una vida
de victoria sobre Satanás y sus maniobras.
En las lecciones 3 a 5, estamos estudiando acerca del problema que enfrentamos. Según lo
que hemos visto, nuestro problema tiene que ver con algo que nos rodea y que mora dentro de
nosotros. En otras palabras, nuestro problema es el
.......

.

¿Qué pasa cuando el creyente peca?
5-10

Ya hemos visto que es posible que el creyente peque, y que en verdad pecamos. Es precisamente
por esto que tenemos que aprender cómo vencer el pecado que mora en nosotros.
Ahora debemos tocar otro asunto relacionado con el problema del pecado. ¿Qué pasa cuando el creyente peca? En otras palabras, ¿cuáles son las consecuencias del pecado en la vida del
creyente?

Es una pregunta válida, que ha sido contestada en diferentes maneras por distintos grupos
de estudiosos de la Biblia. Algunos declaran que el creyente que peca pierde la salvación. Dicha
enseñanza encierra un error serio. Según la Palabra de Dios, es imposible que una persona,
habiendo recibido la vida eterna por confiar en Cristo, más tarde llegue a estar perdida otra vez.
Lee Juan 5:24. Según Juan 5:24, ¿qué clase de vida tiene la persona que confia en el Señor?
Tiene la vida

. De acuerdo a Juan 5:24, ¿a qué fin terrible no vendrá la per-

sona que ha confiado en el Señor? No vendrá a

. (Si necesitas ayuda,

lee otra vez Juan 5:24.)
.......

5-11

No tienen razón las personas que declaran que el creyente, cuando peca, pierde la salvación.
Pero hay otra idea muy opuesta a esta, que tampoco es correcta. Algunos dicen que si el creyente peca, no pasa nada; que no es importante cómo vive un hijo de Dios aquí en este mundo. Tal
enseñanza es un error de igual gravedad como el de pensar que el pecado trae la pérdida de la
salvación. El resultado de dicho error sería una ruina total para la vida espiritual del creyente.
Bueno, entonces, ¿cuál es la verdad en cuanto al resultado del pecado en la vida del creyente? Como en todos los casos, tendremos que recurrir a las Sagradas Escrituras para encontrar
la respuesta a la pregunta. En el siguiente ejercicio presentamos algunos de los pasajes que
cuentan del fruto triste que el pecado produce en la vida del creyente.
De la lista de los resultados tristes del pecado que se da a la derecha, escoge el que se ve en
cada pasaje indicado a la izquierda. Sobre el espacio al lado de la referencia, escribe el número
del resultado que se encuentra en el pasaje.
a. Romanos 14:21

1. el ser desaprobado para servir a Cristo

b. 1 Corintios 3:12-15

2. el no tener fruto, el tener la vista corta

c. 1 Corintios 11:28-30

3. el hacer tropezar a un hermano

d. Efesios 4:30

4. el ser disciplinado por el Señor

e. Hebreos 12:7

5. el no tener comunión con el Padre

f.

6. la pérdida de recompensas

2 Pedro 1:8,9

g. 1 Juan 1:6
h. 1 Corintios 9:27
.......

5-12

7. el llegar a estar enfermo o debilitado
8. el contristar al Espíritu Santo

Si en algún momento quieres enseñar sobre los resultados del pecado en la vida del creyente,
podrías utilizar la lista dada en el ejercicio anterior para tu estudio. Vamos a mirar ligeramente cada uno de los resultados que hemos enumerado. Al final de esta parte de la lección, se te
pedirá dar, en tus propias palabras, tres de los ocho resultados.
Los resultados tristes del pecado que vimos en el ítem 5-11 nos dan un motivo fuerte por no
pecar contra Dios. Cuando consideramos cuán lamentables son las consecuencias de la maldad,
esto nos anima más y más a buscar la ayuda de Dios para ser vencedores sobre el pecado.

Entre los resultados tristes del pecado, vimos el siguiente:
●

el hacer tropezar a un hermano.

En Romanos 14:13, Pablo dice: “...ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más
bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.” Si un hermano débil te ve hacer
algo que no es conforme con la Biblia, esto le podría animar a hacer lo mismo y caer en una
transgresión. Y ¿quién tendría la culpa de su caída?
.......

5-13

Pensemos en la segunda consecuencia dada en nuestra lista.
●

la pérdida de recompensas

Según el pasaje que leíste en 1 Corintios 3:12-15, las obras del creyente que son como “...
madera, heno, hojarasca...”, serán quemadas en el día del tribunal de Cristo. Sólo las que son
como “...oro, plata, piedras preciosas...” permanecerán y serán recompensadas. Un resultado
triste de haber malgastado parte de nuestra vida en un andar de pecado será la pérdida de
recompensas que hubiéramos podido recibir si hubiésemos utilizado el tiempo para hacer las
obras de Dios.
En el día en que nuestras obras serán probadas para ver si recibiremos recompensas, ¿cómo
se sentirá el creyente cuyas obras en su mayoría son quemadas? (pp)
.......
5-14

Hemos considerado dos de los resultados tristes del pecado:
●
●

el hacer tropezar a un hermano,
la pérdida de recompensas.

Ya leíste acerca de otro resultado, que se encuentra en 1 Corintios 9:27. En el pasaje, Pablo
habla de la necesidad de disciplinarnos a nosotros mismos para poder estar en condiciones óptimas para batallar en nombre del Señor. En el versículo 27, él declara: “...golpeo mi cuerpo, y lo
pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado”. La palabra en el idioma original que se traduce “eliminado” significa desaprobado.
Pablo no quiso ser desaprobado como soldado de Cristo. El que persiste en pecar viene a ser
desaprobado o descalificado para servicio en la milicia del Señor.
En la lección uno vimos varias metas del soldado cristiano, entre ellas la de agradar al Señor
Jesucristo y la de ayudar a rescatar a los que están bajo el dominio de Satanás. Si un creyente
fuera desaprobado para el servicio de Cristo por causa del pecado, ¿podría éste, mientras esté
desaprobado, alcanzar las metas que Cristo nos ha fijado?
.......
5-15

Hemos considerado tres resultados tristes del pecado en la vida del creyente. En tus propias
palabras, escribe uno de ellos.

.......
Debías escribir uno de los siguientes:
el hacer tropezar a un hermano,
la pérdida de recompensas,
el ser desaprobado para servir a Cristo.



5-16

Repasemos lo aprendido en la primera parte de la lección, la que trataba la pregunta: ¿comete
pecado el creyente? En cuanto a dicho tema, vimos cuatro declaraciones al respecto. Por ejemplo, vimos:
●

Según el apóstol Juan, el decir “no he pecado” es lo mismo que decir: “Dios es mentiroso”.

En tus propias palabras, da otra de las declaraciones bíblicas que demuestran que es posible
que el creyente peque. (Si necesitas ayuda, repasa el ítem 5-7.)
.......
Debías escribir, en tus propias palabras, una de las siguientes declaraciones.
Santiago declara que todos ofendemos.
Pablo da instrucciones acerca de lo que los demás deben hacer cuando un hermano
peca.
Según el escritor del libro de Hebreos, Dios disciplina a sus hijos.



5-17

Sigamos con nuestro estudio de las consecuencias del pecado. A lo ya visto, vamos a añadir una
cuarta consecuencia del pecado en la vida del creyente. Vamos a repetir las primeras tres, y
luego agregar la cuarta.
●
●
●
●

el hacer tropezar a un hermano
la pérdida de recompensas
el ser desaprobado para servir a Cristo
el llegar a estar enfermo o debilitado

máticamente que la enfermedad viene por causa de algún pecado en su vida?
.......

Documento digital de EBI

El pasaje que has leído en 1 Corintios 11:28-30 habla de abusos en la cena del Señor. El apóstol Pablo dice que el no probarse a sí mismo al tomar la cena puede resultar en juicio, y que por
esto “...hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros...” (v.30). No toda enfermedad viene
por causa del pecado; muchas veces los problemas de salud son pruebas que el Señor permite
en nuestra vida. En casi todos los casos mencionados en el Nuevo Testamento, la enfermedad
vino, no como resultado del pecado, sino como prueba. Pero a veces las debilidades físicas son
consecuencias del pecado en nuestra vida.
Cuando un hermano en nuestra congregación se enferma, ¿sería correcto suponer auto-

5-18

Uno de los resultados más tristes es el que se encuentra en Efesios 4:30. Dentro de un pasaje
en que Pablo enseña contra muchas clases de pecado en la vida del creyente, encontramos las
palabras: “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de
la redención”. Nuestro pecado le hace triste al amado Espíritu Santo, la tercera Persona de la
Trinidad, el que nos ama y que obra poderosamente a nuestro favor. He allí una quinta consecuencia del pecado:
●

el contristar al Espíritu Santo

Nombra una acción o una actitud que entristecería al Espíritu Santo. (pp)
.......
Podrías haber mencionado cualquier pecado, pues todo pecado le hace triste al Espíritu.


5-19

Vimos que Pablo cuidaba mucho sus actividades, para no ser desaprobado en su servicio para
Cristo. El creyente que no quiere seguir el ejemplo del apóstol Pablo y, por lo tanto, comete
pecado contra el Señor, experimentará otra consecuencia del pecado:
●

el ser disciplinado por el Señor

En Hebreos 12:7, vimos que el Padre Celestial disciplina a los creyentes como un padre
terrenal disciplina a sus
.......

5-20

.

Veamos la lista de consecuencias del pecado en la vida del creyente, las que hemos considerado
hasta ahora. No te olvides de que se te pedirá escribir, en tus propias palabras, tres de ellas.
●
●
●
●
●
●

el hacer tropezar a un hermano
la pérdida de recompensas
el ser desaprobado para servir a Cristo
el llegar a estar enfermo o debilitado
el contristar al Espíritu Santo
el ser disciplinado por el Señor
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Nos faltan considerar dos consecuencias adicionales. En el desarrollo del ítem 5-11, leíste
de una de ellas en 2 Pedro 1:8,9. La hemos expresado de la siguiente manera:
●

el no tener fruto, el tener la vista corta.

La miopía es un defecto de la vista que sólo permite ver objetos cerca al ojo. La “miopía
espiritual” (el tener la vista corta) es el defecto del espíritu del hombre que no le permite ver a
largo plazo las consecuencias y los valores de sus acciones. Tal persona vive sólo para el día, o
para la hora presente. No puede producir para el Señor el fruto que permanezca, pues toda su
atención está concentrada en el “ahora mismo” y en lo que puede gozar en el momento.

Según 2 Pedro 1:8-9, dicha condición es un resultado del pecado. Es el pecado de no haber
añadido a su fe las virtudes necesarias para desarrollar una vida de obediencia al Señor y de
servicio fiel. A la persona que tiene la vista espiritual muy corta, ¿le interesaría ser parte de un
grupo que esté planificando una gira para pasar seis meses en otro país, ayudando a una iglesia
en ese lugar a realizar una campaña de alfabetización para capacitar a sus miembros para leer
la Biblia?
.......

5-21

Uno de los resultados más tristes del pecado en la vida del creyente es el que nos toca ver para
terminar esta parte del estudio. Lee otra vez 1 Juan 1:5,6. Según el apóstol Juan, el que “anda
en tinieblas” (el que camina en el pecado) no puede disfrutar el placer más precioso de la vida
cristiana: el de andar en comunión con Dios. Parece mentira que Dios, quien es santo, permitiría que los hombres caídos anden en comunión íntima con él. Pero por medio de la redención
que Cristo obró en la cruz, el que confía en él es limpiado de sus pecados y es hecho hijo de Dios.
¡El Creador quiere caminar en comunión con nosotros!
Lo que estorba nuestra comunión con Dios es el andar en
.......

5-22

.

¡Cuán terrible es el octavo resultado del pecado en la vida del creyente:
●

el no tener comunión con Dios!

¿Estás andando en comunión con Dios diariamente? Si hay alguna desobediencia en tu vida
que estorba tu comunión con el Señor, confiésala ahora mismo y apártate de ella. De esa manera
volverás a disfrutar del compañerismo íntimo con Dios. Rechaza toda rebelión y pereza; ¡no
dejes que nada te robe la bendición máxima, la de caminar con Cristo!
Lee 1 Juan 4:16. Como podemos ver en el versículo que acabas de leer, Dios quiere tener
comunión con nosotros, porque nos
.......

5-23

.

Hemos considerado ocho consecuencias tristes del pecado en la vida del creyente. A continuación, apunta, en tus propias palabras, tres de dichas consecuencias.



Debías apuntar, en tus propias palabras, tres
el hacer tropezar a un hermano
la pérdida de recompensas
el ser desaprobado para servir a Cristo
el llegar a estar enfermo o debilitado

de las siguientes consecuencias.
el contristar al Espíritu Santo
el ser disciplinado por el Señor
el no tener fruto, el tener la vista corta
el no tener comunión con Dios
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.......

5-24

Los versículos que hemos visto son sólo unos cuantos de los muchos en la Biblia que hablan de
los resultados lamentables del pecado en la vida del creyente. Las Escrituras también nos dan
ejemplos de lo que pasó en la vida del pueblo de Dios cuando éstos escogieron desobedecer al
Señor.
Es probable que conozcas la historia de David y Betsabé. Dios testificó que el rey David
era “...varón conforme a mi corazón...”. Sin embargo, David cayó al cometer el adulterio. Aun
consiguió la muerte del esposo de Betsabé, procurando así encubrir su pecado. David se arrepintió de su pecado y Dios le perdonó. Sin embargo, su vida, su familia, y su reino se llenaron
de problemas graves después de aquella transgresión. Las cosas le fueron de mal en peor, y
David nunca volvió a gozar el estado de bendición plena y abundante que había experimentado
antes. Espero que la lección que aprendemos de esta historia quede grabada en tu corazón y en
el mío. La lección es:
el pecado nunca conviene; el pecado siempre produce consecuencias tristes en nuestra
vida.
¿Podría haber ocasiones en que el pecar tendría resultados positivos para el creyente?
.......

5-25

Completa nuestra declaración de la lección que aprendemos por lo que nos dice la Biblia.
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El pecado nunca conviene; el pecado siempre produce consecuencias t
nuestra vida.
.......

en

5-26

¿Qué es lo que siempre produce consecuencias tristes en nuestra vida?
.......

5-27

Vamos a probar tu entendimiento de los conceptos que estamos aprendiendo. A continuación
presentamos cuatro de las ocho consecuencias del pecado que hemos visto en esta lección. En el
ejercicio, en cada espacio en blanco escribe la consecuencia del pecado que corresponda al caso.

●
●

el hacer tropezar a un hermano
la pérdida de recompensas

el ser desaprobado para servir a Cristo
el llegar a estar enfermo o debilitado

a. Un creyente, porque ha desperdiciado gran parte de su vida en cosas de poco valor, no
recibirá casi nada de galardones cuando se presente ante el tribunal de Cristo.
b. Por causa de la desobediencia de cierto creyente, Dios ha tenido que permitir que éste
sufriera un tumor del hígado.
c. En el caso de cierto creyente que ha sido desobediente por mucho tiempo, el Señor ya
no le puede utilizar para ninguna obra buena.
d. Samuel se ha desviado del camino recto de Cristo por causa de la influencia mala de su
tío, que era creyente antes de él.
.......
a. la pérdida de recompensas
c. el ser desaprobado para servir a Cristo



5-28

b. el llegar a estar enfermo o debilitado
d. el hacer tropezar a un hermano

Este ejercicio es semejante al anterior. En cada espacio en blanco, escribe una de las cuatro
consecuencias—la que corresponda al caso. Aquí presentamos las cuatro consecuencias:
●
●

el contristar al Espíritu Santo
el ser disciplinado por el Señor

el no tener fruto, el tener la vista corta
el no tener comunión con Dios

a. Clotilde tiene una actitud airosa y vana; ella no ve ningún resultado por su testimonio
para Cristo, y no puede prever los resultados de sus acciones a largo plazo.

b. ¿Cuál consecuencia corresponde al creyente cuyas acciones le dan pena a la tercera Persona de la Trinidad?

c. Cierto creyente permite que los pensamientos pecaminosos queden en su mente; al mismo tiempo se queja de que el Señor parece estar lejos, que no disfruta la relación íntima
que tuvo con él en otros tiempos.
d. Dios tiene que corregir a Reynaldo constantemente por las acciones de éste, las cuales
traen descrédito a la iglesia.
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a. el no tener fruto, el tener la vista corta
c. el no tener comunión con Dios

b. el contristar al Espíritu Santo
d. el ser disciplinado por el Señor

De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, aunque el creyente verdadero no pierde su salvación
cuando peque, él sí sufre consecuencias muy lamentables como resultado de su desobediencia.
¡Debes evitar el pecado a toda costa!
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.......

¿Qué debe hacer el creyente cuando haya pecado?
El último tema que nos toca tratar en esta lección es el siguiente: ¿qué debe hacer el creyente cuando haya pecado? Para la persona cuya comunión con el Señor ha sido quebrantada
por el pecado, ¿habrá algo que tal persona pueda hacer para que su comunión sea restaurada?
El creyente que no puede ser útil en las manos del Señor por causa de su desobediencia, ¿puede
volver a serle útil?
Antes de continuar con el estudio de la lección, debes leer 1 Juan 1:9. Después de haber
dicho en el versículo ocho “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos...”, el apóstol en el versículo nueve avisa a los creyentes lo que deben hacer cuando hayan
pecado.
Según 1 Juan 1:9, ¿qué debe hacer el creyente cuando ha desobedecido al Señor? (pp)
.......

5-30

Cuando el creyente peca, para que sea restaurado a la comunión con el Señor, lo primero que
debe hacer es confesar su pecado. La palabra griega que se traduce “confesar” significa decir
la misma cosa acerca de cierto asunto. En otras palabras, debemos reconocer que Dios dice que
nuestra acción es pecado, y debemos “decir lo mismo” acerca de ella: que nuestra acción es
pecado.
Escribe la palabra que falta. Según el versículo que has leído (1 Juan 1:9), cuando confesamos nuestros pecados, “...él es fiel y justo para
limpiarnos de toda maldad”.
.......

5-31

nuestros pecados, y

Por supuesto, el confesar nuestro pecado implica no sólo que estamos de acuerdo con Dios en
cuanto al hecho de que nuestra acción o actitud era pecado. Implica también que estamos de
acuerdo con Dios cuando él manifiesta que nuestro pecado es una cosa horrenda delante de él,
que ello hizo necesario la muerte de su Hijo para salvarnos, y que jamás debemos volver a hacerlo. Implica que estamos de acuerdo con Dios cuando él dice que debemos rechazar el pecado
y mirar hacia Dios con fe para que nos dé la victoria sobre el pecado.
A la luz de esto, ¿sería una confesión verdadera si decimos a Dios “sí, he pecado”, pero al
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mismo tiempo seguimos amando la maldad que hemos cometido?
.......

5-32

Cuando el creyente peca, lo primero que debe hacer es
Señor.
.......

su pecado delante del

5-33

De acuerdo a lo que hemos visto en el ítem 5-31, la verdadera confesión en sí misma encierra
la idea que el creyente debe hacer cuando haya pecado. Antes de seguir con la lección, lee 2 Timoteo 2:19.
De acuerdo a la última frase de 2 Timoteo 2:19, el creyente debe no sólo confesar su peca- do,
sino también debe
.......

5-34

de su iniquidad.

Cuando el creyente ha pecado, lo primero que debe hacer es confesar su pecado delante del
Señor. En segundo lugar, al mismo tiempo que confiesa su pecado, él debe apartarse de su
maldad.
El apartarnos del pecado significa que lo rechazamos, lo dejamos, y rehusamos continuar
cometiéndolo. Esto requiere una decisión definitiva de nuestra parte. El apartarnos del pecado significa que pedimos al Señor que nos libre del pecado, que nos dé la victoria sobre él. Cada
vez que somos tentados a cometer el mismo pecado, recurrimos al Señor, pidiendo su ayuda
para poder vencerlo.
Cuando una persona ha sido mordida por una víbora venenosa, ¿puedes imaginarte de que
la persona mordida se quede cerca de la serpiente, jugando con ella? Por supuesto que no—el
individuo que ha sido mordido se vuelve inmediatamente y huye de la presencia del peligro.
El pecado es mucho más peligroso que cualquier víbora venenosa. Nunca debemos quedarnos
cerca de la tentación, jugando con ella, sino más bien debemos huir de ella.
A continuación, apunta un pecado tuyo que has confesado al Señor, y del cual te has apartado.
.......

5-35

Si queremos llevar una vida cristiana victoriosa, debemos comenzar con los dos pasos que hemos visto en esta lección. Cuando un creyente ha pecado, debe hacer dos cosas:
●

debe

su pecado delante del Señor,

● debe
.......

de su pecado.

5-36

Según las enseñanzas bíblicas, ¿comete pecado el creyente?
.......
5-37

En tus propias palabras, da una de las declaraciones bíblicas que demuestran que el creyente,
en verdad, comete pecado.
.......
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REPASO DE LO APRENDIDO EN ESTA LECCIÓN

Debías escribir, en tus propias palabras, una de las siguientes declaraciones.

Santiago declara que todos ofendemos.
Según el apóstol Juan, el decir “no he pecado” es lo mismo que decir: “Dios es
mentiroso”.
Pablo da instrucciones acerca de lo que los demás creyentes deben hacer cuando un
hermano peca.
Según el escritor del libro de Hebreos, Dios disciplina a sus hijos.
5-38

De la lista de frases de la columna a la derecha, escoge la que completa correctamente cada
declaración de las consecuencias tristes del pecado en la vida del creyente. Escribe su número
en el espacio en blanco correspondiente.
a. el hacer tropezar...

1. para servir a Cristo

b. la pérdida...

2. la vista corta

c. el ser desaprobado...

3. por el Señor

d. el llegar a estar enfermo...

4. al Espíritu Santo

e. el contristar...

5. a un hermano

f.

6. comunión con Dios

el ser disciplinado...

g. el no tener fruto, el tener...
h. el no tener...
.......

5-39

7. o debilitado
8. de recompensas

En tus propias palabras, escribe tres de las ocho consecuencias del pecado del creyente, las que
hemos visto en esta lección.
.......
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De las siguientes consecuencias del pecado, debías haber escrito, en tus propias palabras, tres.
el hacer tropezar a un hermano
el contristar al Espíritu Santo
la pérdida de recompensas
el ser disciplinado por el Señor
el ser desaprobado para servir a Cristo
el no tener fruto, el tener la vista corta
el llegar a estar enfermo o debilitado
el no tener comunión con Dios

5-40

Si queremos llevar una vida cristiana victoriosa, debemos comenzar con los dos pasos que hemos visto en esta lección. Cuando un creyente ha pecado, debe hacer dos cosas:
●

debe

su pecado delante del Señor,

debe
.......

de su pecado.

●

Antes de desarrollar la lección seis, has de aprender de memoria 1 Juan 1:6.

REPASO DE LA SECCIÓN “A” (segunda parte – lecciones 4-5)
1. Completa las nueve normas bíblicas para la conducta cristiana que hemos visto en esta lección:
a. No debemos participar en las prácticas que son características del
b. No debemos hacer nada que esté contrario a las

vigentes.

c. No debemos hacer nada que a nuestro hermano le haga
d. No debemos hacer ninguna cosa de la cual

.
.

si un creyente debe practicarla, o

no.
e. No debemos hacer nada que dañe nuestro
f.

Debemos hacer todo para la

, que es templo del Espíritu Santo.
de Dios.

g. Debemos hacer siempre lo que demuestre

para con las demás personas.

h. Debemos siempre andar como hijos de
i.

.

Debemos hacer las cosas que representan el mejor uso de nuestro

. (4-36)

2. Si vemos que cierta práctica no trae gloria a Dios, entonces ¿qué debemos hacer con respecto a
aquella práctica? (pp)

(4-39)

3. En tus propias palabras, da una de las declaraciones bíblicas que demuestran que el creyente, en
verdad, comete pecado. (5-37)

4. De la lista de frases de la columna a la derecha, escoge la que completa correctamente cada declaración de las consecuencias tristes del pecado en la vida del creyente. Escribe su número en el espacio
en blanco correspondiente. (5-38)
g. el no tener fruto, el tener...

b. la pérdida...

h. el no tener...

c. el ser desaprobado...
d. el llegar a estar enfermo...
e. el contristar...
f.

el ser disciplinado...
55
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a. el hacer tropezar...
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1. para servir a Cristo

5. a un hermano

2. la vista corta

6. comunión con Dios

3. por el Señor

7. o debilitado

4. al Espíritu Santo

8. de recompensas

5. Si queremos llevar una vida cristiana victoriosa, debemos comenzar con los dos pasos que hemos
visto en la lección 5. Cuando un creyente ha pecado, debe hacer dos cosas:
debe

su pecado delante del Señor,

debe

de su pecado. (5-40)
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