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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 8 – Nadie es Perfecto (Lección del Maestro)  

 

Abra: Conteste la pregunta de apertura.  Ayude a los estudiantes a entender que el pecado 

es un hábito, pero también podemos aprender a cultivar un hábito de justicia.  

 

Notas de Estudio: 

 

Génesis 2:15-17 

En este pasaje, el mandamiento específico de Dios acerca del árbol del conocimiento del 

bien y del mal es no comer del fruto del árbol.  Otro punto para enseñar es que Adán 

estaba solo cuando este mandamiento fue dado.  Eva todavía no había sido creada.  Era la 

tarea de Adán enseñar los mandamientos de Dios a su esposa.  Algunas personas culpan a 

Eva por tomar el fruto primero, pero Adán comparte la culpa por lo menos igualmente. Él 

estaba allí con ella también (Génesis 3:6), y pudo haber dicho no.  

 

Génesis 3:1-6 

1. La primera cosa que el diablo hizo fue plantar duda de la palabra de Dios en la mente 

de Eva (¿Realmente dijo Dios…?).  Él también sugirió que el mandamiento de Dios fuera 

más restrictivo de lo que realmente era por preguntar si Dios le dijo que no podían comer 

de ningún árbol en el jardín.  

 

2. Eva fue más allá del mandamiento de Dios por decir que Dios les dijo que no podían 

tocar el árbol.   – Dios nunca les dijo eso.  

 

3. El diablo utilizó una mitad de verdad («Serías como Dios, sabiendo el bien y el mal.»), 

y una mentira directa («Seguramente no morirás.») para engañar a Adán y a Eva.  Sabrían 

el bien y el mal (el versículo 7), pero no serían «como Dios.»  Y seguramente morirían. 

Morirían físicamente, pero también morirían espiritualmente en el momento en que 

desobedecieran.  La separación de Dios (la causa del pecado) es muerte espiritual (Efesios 

2:1-2).  

 

4. El pecado siguió una progresión definida en el corazón de Eva.  Primero ella vio el 

fruto.  Aquí es donde la mayoría del pecado comienza – vemos algo que queremos y 

comenzamos a pensar en ello (Santiago 1:13-15).  Después de que ella vio y pensó, ella 

tomó el fruto.  Las acciones de nuestros pensamientos permiten que entre también en 

nuestros corazones y mentes.  Después de que ella pecó, ella dio también a su esposo. 
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Cuando pecamos, queremos que otros nos sigan, para no sentirnos tan mal con nosotros 

mismos.  

 

Romanos 1:18-23 

El pecado primario en este pasaje fue adorar a otros dioses antes que al único y verdadero 

Dios.  Ésto realmente es la esencia de todo pecado.  Cuando substituimos o adoramos a 

otros dioses además de Dios, llegaremos a estar ciegos espiritualmente, e incapaces de ver 

la verdad.  

 

Aunque el plan de Dios de la salvación no se puede saber sin el conocimiento de Dios a 

través del testimonio de otro cristiano por la Escritura, también tenemos suficiente para 

saber acerca de Dios a través de su creación que nos da la idea que necesitamos saber 

más.  

 

Romanos 1:24-32 

Se repite a través de este pasaje la frase «Dios los entregó….»  Cuando determinamos 

hacer a nuestra propia manera y pecar, Dios nos concede la libertad para apartarnos de Él.  

Él no es feliz por esto, sin embargo él no nos forzará a seguirlo.  

 

Romanos 2:1-4, 17-24 

Los judíos en la audiencia de Pablo habrían convenido con él por todo el capítulo 1. 

Creyeron que eran personas elegidas de Dios, y que todas las otras personas eran todos 

pecadores.  Tendieron a ver claramente los errores en otros, pero estaban absolutamente 

ciegos a los suyos.  

 

Romanos 3:9-20 

Ahora Pablo nos enseña que en realidad no hay «personas buenas.»  Cada uno de nosotros 

hemos pecado (3:23), y éso nos separa de Dios y nos pone a todos en la misma categoría 

– de pecadores.  La ley de Dios es perfecta, y ningún ser humano puede guardarla 

perfectamente.  El propósito de la ley es para enseñarnos el nivel de Dios de la perfección 

y hacernos conscientes de nuestro pecado.  Cuando somos conscientes de nuestro pecado, 

rápidamente nos hacemos conscientes de nuestra necesidad de un salvador.  

 

Resumen: Los seres humanos son intrínsecamente pecaminosos por naturaleza y por 

educación.  Vivimos en un mundo caído, y nuestro comportamiento refleja esto.  El nivel 

de Dios, aunque todavía es perfección, crea un problema.  ¿Cómo puede el hombre, quien 

es imperfecto, cumplir el nivel de Dios de la perfección?  Solamente a través de 

Jesucristo.  

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a identificar áreas de debilidad en sus vidas por las 

que el resto de la clase pueda orar.  Pídales a los miembros  que compartan peticiones 

específicas de uno al otro y tome tiempo para orar por el crecimiento espiritual de cada 

persona en pares o grupos pequeños. 



Lección 8-Nadie es perfecto 3 

Lección 8 – Nadie es Perfecto 

 

¡Oops!  ¡Lo hice otra vez!  

¿Cuál es el hábito más difícil que usted ha intentado romper?  ¿Tuvo éxito?  

 

 

 

Cuesta Resbaladizo del Pecado 

La última lección de cuál estudiamos hablamos de la santidad de Dios.  En esta lección, 

vamos a mirar al hombre pecaminoso.  Un ejemplo perfecto de lo que es el pecado se 

encuentra en el capítulo 3 de Génesis – la caída de Adán y de Eva.  Antes de que miremos 

esto, sin embargo, necesitamos leer el mandamiento de Dios.  Lea Génesis 2:15-17 y 

escriba abajo el mandamiento específico de Dios con respecto al árbol del conocimiento 

del bien y del mal. 

 

 

 

Ahora, vamos a ver lo que pasó.  Lea Génesis 3:1-6 y conteste las siguientes preguntas.  

 

1. ¿Cómo insinuó la serpiente (el diablo) la duda en la mente de Eva (el versículo 1)? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo fue Eva más allá del mandamiento de Dios (el versículo 3)? 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles mentiras y las mitad-verdades usó la serpiente finalmente para convencer a 

Eva que tomara el fruto (el versículo 4)? 

 

 

 

 

4. ¿Cuál era la progresión del pecado en Eva cuando tomó el fruto (el versículo 5-6)? 

 

 

 

 

Por supuesto después de que sucedió todo esto, había consecuencias.  Adán y Eva no más 

podían vivir en comunión perfecta con Dios.  Fueron forzados a salir del jardín, y la 

muerte vino a la perfección que Dios había creado.  Podemos ser tentados ocasionalmente 

a culpar a Adán y Eva por su falta, pero el hecho es que cualquiera de nosotros en su 

lugar habría hecho lo mismo.  El hombre es una criatura pecaminosa. 
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El Espiral Descendente 

 

En los primeros capítulos de Romanos, Pablo describe lo pecaminoso del hombre.  Lea 

los versos abajo y conteste las preguntas.  

 

Romanos 1:18-23 – ¿Cuál es el pecado principal en este pasaje?  

 

 

 

¿Si alguien le dijera a usted, «No es mi culpa por no adorar a Dios - No le conocía,» cuál 

sería su respuesta, basado en este pasaje?  

 

 

 

Romanos 1:24-32 – ¿Cuál es la frase repetida que describe la respuesta de Dios a lo 

pecaminoso del hombre (v. 24, 26, 28)?  

 

Romanos 2:1-4, 17-24 – ¿Con quién habla Pablo en este pasaje?  

 

¿Qué es lo que hacían que él criticaba?  

 

 

 

Romanos 3:9-20 – ¿Según este pasaje, quién es una persona buena? 

 

 

¿Cuál es el propósito de Dios en darnos los mandamientos, si no somos suficientemente 

buenos para obedecerlos?  

 

 

 

 

 

Como usted puede ver, todos nosotros quedamos bajo el nivel de Dios (Romanos 3:23). 

¿Cuáles son algunas maneras que usted falta constantemente?  ¿Cuál son algunas cosas 

específicas por las que el grupo puede orar por usted esta semana para ayudarle a vivir 

más de acuerdo con la voluntad de Dios?  

 

 

 

 

Escritura para memorizar: 

 

Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. 

      Romanos 3:23 
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