
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
Un niño necesita cuidado apropiado y nutrición para crecer a ser un adulto sano.  Aunque los padres quizás no 
hagan alguna cosa al propósito para dañarlos, sin embargo el desarrollo de un niño puede ser impedido a través 
de negligencia voluntaria. Por ejemplo, aunque un niño no sufra abuso violento, él/ella puede sufrir 
consecuencias físicas a través de desnutrición. Además, negligencia física puede impedir el desarrollo de un 
niño, no solo físicamente, sino también mentalmente y emocionalmente.  En una manera similar, pecados de 
omisión prohíben crecimiento espiritual y aún pueden destruir al creyente.  En esta lección, consideramos 
negligencia espiritual y sus consecuencias en nuestras vidas.   
 

Verso Clave 
“Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (San. 4:17). 
 

Resumen De La Lección 
Esencialmente, un pecado de omisión significa negligencia voluntaria a la voluntad de Dios. Es una falla cumplir 
algunos aspectos de deber o responsabilidad en nuestra relación con Cristo.  Un pecado de omisión es más que 
imperfección; más bien, significa que uno escoge ser negligente a la responsabilidad espiritual en la fe.  La Parábola 
de los Talentos es un gran ejemplo de un pecado de omisión (Mat. 25:14-19, 24-30). Mientras que los sirvientes 
quienes recibieron los cinco y los dos talentos trabajaron y ganaron un aumento, el que recibió un talento de su señor 
hizo nada para aumentarlo. Más bien, él lo escondió hasta que su señor regresó. Sus acciones perezosas indicaron 
negligencia espiritual – la falla de actuar fielmente en lo que se le había dado.  Él sabía que su señor era un 
negociante astuto, pero él todavía no actuó responsablemente hacia su señor.  Su señor se enojó y lo juzgó.  El siervo 
malo e inútil fue echado “en las tinieblas de afuera”” (v. 30).  Su pecado fue resultado de omitir hacer lo que sabía 
que era correcto hacer.  Cuando sabemos hacer el bien, pero fallamos en hacerlo, pecamos (San. 4:17).  En esencia, 
nosotros escogemos hacer mal por medio de rehusar hacer el bien. Nuestra consciencia, cuando es templada por la 
Palabra y el Espíritu, nos dirige a hacer lo que es correcto.  Ir en contra de la consciencia nos lleva al pecado (Ro. 
114:23).  Por lo tanto, debemos poner atención cercana a nuestra consciencia, evitando cualquier cosa que parece ser 
mala (1 Tes 5:22).  Como creyentes Cristianos, podemos evitar pecados de omisión por medio de siempre hacer lo 
que sabemos que es correcto. Por tanto, la santidad no solo es absteniéndonos del mal, pero también haciendo lo que 
es bueno y correcto en los ojos de Dios.  Uno de los pecados comunes de omisión entre los que profesan ser 
Cristianos es abandonando la casa de Dios (Heb 10:23-25).  Cuando el apóstol Pablo llamó a los santo a la fidelidad, 
él específicamente los amonestó a ser fiel en la asistencia a la iglesia (adoración colectiva). Por razones obvias, la 
adoración colectiva es esencial a nuestro crecimiento espiritual y el desarrollo de nuestra fe. De hecho, dejando la 
nuestra asamblea juntos en la casa de Dios es una de las primeras indicaciones del caer de la gracia.   
 

Estudio De Escrituras 
Negligencia a nuestras responsabilidades  – Mat. 25:14-19, 24-30 
Haciendo lo que uno sabe hacer – San. 4:17; Ro. 12:9; 14:23; 1 Tes. 5:22 
Abandonando la casa de Dios – Heb. 10:23-25 
 

Conclusión 
Como siervos del Señor, debemos hacer todo lo que sabemos hacer para el fin de agradar al Señor.  Satanás no siempre 
nos tienta a transgredir abiertamente, pero él a menudo más sutilmente nos tienta a ser negligentes espiritualmente. Como 
veremos en nuestra próxima lección, el amor de Dios nos motiva a agradar al Señor en todas las cosas y a guardar sus 
mandamientos.  
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Introducción 
Cuando hablamos de “Comisión,” tenemos dos ideas relacionadas en mente.  Primer, comisión significa 
“cometiendo una acto intencional.” Claramente se refiere a lo que uno escoge.  Segundo, comisión indica “el 
compromiso de la voluntad y el deseo de uno.” Por lo tanto, comisión implica que uno se ha comprometido a un 
curso de acción particular. Como tal, un pecado de comisión sugiere una acción contra Dios o nuestro prójimo.  
 
Verso Clave 
“El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él” (1 Jn. 
2:4). 
 
Resumen De La Lección 
En Éxodo, Dios dio Su ley a Israel en los Diez Mandamientos (Éx. 20:1-17). Estos mandamientos son un resumen de 
las expectativas santas de Dios y los requisitos para toda la humanidad, especialmente para su iglesia.  Los primeros 
cuatro mandamientos  específicamente se dirigen a nuestra relación con Dios; y los últimos seis mandamientos 
explican nuestra relación con el uno al otro.  Los principios establecidos por esta ley de Dios definen un código santo 
de conducta para el pueblo de Dios.  Razonablemente, Dios requiere que su pueblo viva de acuerdo a sus 
mandamientos. Sin embargo, Jesús enseñó que guardando los mandamientos era mucho más exigente que mantener 
una conducta santa.  De hecho, Jesús enseñó que guardando los mandamientos de Dios era en actualidad una 
expresión de amor Divino en acción, el amor de Dios obrando en y a través de nosotros (Mat. 22:37-40). Por tanto, 
los mandamientos de Dios son mandamientos de su amor.  Ellos edifican  sobre una relación amable con Dios.  Un 
pecado de comisión sencillamente significa quebrantando un mandamiento de Dios.  Es violar una ley de Dios – 
desobedeciendo las enseñanzas claras de las Escrituras. Más a menudo cuando pensamos de pecar, pensamos en 
términos de pecados de comisión o actos de rebelión, en contraste a pecados de omisión o aún al principio interior 
del pecado mismo.  Los pecados de comisión son más a menudo trasgresiones de la ley – quebrantando uno de los 
mandamientos o prohibiciones de la ley de Dios (1 Jn. 3:4-5; Lu. 18:18-21).  Estos actos indican que la relación de 
uno no está correcta con Dios (1 Jn. 3:6). De hecho, Juan enfáticamente declara que aquellos que profesan conocer a 
Cristo, sin embargo quebrantan sus mandamientos, son mentirosos (1 Jn 2:4).  Por lo tanto, pecados de comisión son 
espiritualmente destructivos, trayendo condenación al alma del Cristiano que profesa ser Cristiano.  Verdaderamente, 
un pecado de comisión significa transgredir   o violar el amor de Dios (Jn. 15:12). El amar a nuestro prójimo es 
guardar el mandamiento de Dios hacia nuestro prójimo (Rom 13:8-10). Por tanto, quebrantando los mandamientos 
de Dios expresa un acto de envolvimiento contra nuestro prójimo y aún más contra Dios mismo.  Por tanto, la 
motivación para guardar los mandamientos de Dios es amor.  Nuestro amor por Cristo es medido por nuestra 
obediencia a sus mandamientos (Jn  14:21-24). Cuando nosotros amamos al Señor, guardar sus mandamientos fluye 
de un deseo interior de agradar al Señor en todas las cosas (1 n 5:3). 
 
Estudio De Escrituras 
Los mandamientos de amor  – Ex. 20:1-17; Mat. 22:37-40 
Transgredir los mandamientos– Luc. 18:18-21; 1 Jn. 3:4-6; 1 Jn. 2:4 
Transgredir el amor de Dios – Jn. 15:12; Ro. 13:8-10 
Guardando los mandamientos – Jn. 14:21-24; 1 Jn. 5:3 
 
Conclusión 
Nuestra motivación por agradar al Señor y guardar sus mandamientos es el amor de Dios.  Caminando en santidad y 
obediencia a los mandamientos de Dios significa que nosotros habitamos en el amor de Cristo (Jn 15:9-10). Nosotros 
evitamos los pecados de comisión a través de servir al Señor y el uno al otro en amor (Ga 5:13).  
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Introducción 
¿Qué significa “grados de pecado?” En la educación más elevada, se pude lograr varios niveles de aprendizaje.  
Reconocimiento de estos logros educacionales se reconocen a través de “títulos” conferidos. La idea de un título en 
este sentido sugiere una clasificación o categoría, pero también un nivel o magnitud.  En otro sentido un rascacielos 
tiene muchos niveles de pisos, pero todos están dentro del mismo edificio.  Una persona puede estar viviendo o 
trabajando en el piso de abajo, o en el piso de arriba del edificio.  Como la educación tiene grados y los edificios 
tienen niveles, el pecado tiene grados o profundidades de degradación o corrupción.  
 
Key Verse 
”Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las 
hacen, sino que también se complacen con los que las practican”  (Ro. 1:32). 
 
Lesson Summary 
Como aprendimos el mes pasado, el pecado es desobediencia voluntaria a la Palabra de Dios, ya sea por omisión 
(negligencia a hacer el bien) o a través de comisión (acciones erróneas).  En cualquier caso, la Biblia claramente 
enseña que, “toda injusticia es pecado” (1 Jn 5:17).  Sin embargo todo pecado no es igual en el sentido de grados.  
Mientras que toda desobediencia voluntaria tiene la misma naturaleza, el pecado sin embargo, tiene grados o 
profundidades (niveles) de maldad asociadas con él. Primeramente, el pecado tiene una naturaleza seductiva y 
engañosa (Heb. 3:12-13; Ro. 7:11; Ef. 4:22). Se nos allega en maneras sutiles porque es en principio, rebelde y 
destructiva.  Lógicamente, pecados sutiles de omisión últimamente llevan a pecados rebeldes de comisión.  En esta 
manera, el pecado engañosamente lleva a un individuo más y más profundamente en sus garras, de la negligencia a 
rebelión exterior. Inmoralidad bruta en la vida de uno que profesa ser Cristiano no hace erupción de día a noche. A 
veces, puede aparecer que sí, pero la inmoralidad bruta origina en el corazón y luego se expresa exteriormente en 
acción abierta (Mat. 5:21-28; Mar. 7:20-23). Por ejemplo, cuando un hombre comete adulterio con la esposa de su 
vecino, él fue un adultero en su corazón y ya había estado cometiendo adulterio en su corazón antes de que cometiera 
el acto con ella. En otras palabras, el pecado existe en el corazón de uno antes de que se haga evidente abiertamente 
a través de nuestras acciones.  Finalmente, el pecado es degenerativo en su influencia.  De nuevo, típicamente no 
empieza con desafío extremo a la ley de Dios, sino empieza con infracciones más pequeñas.  El pecado y la 
desobediencia aumentan a decadencia más y más grande, últimamente resultando en destrucción (Gen. 6:5-7; Mat. 
7:26-27; Ro. 1:26-28, 32).  Nunca podemos darnos el lujo de tomar el pecado ligeramente porque tiene 
consecuencias mortales (Ro. 6:23; San. 1:15).  Considere: el pecado infiltra el corazón a través de el “espíritu de 
desobediencia” (Ef 2:2).  La incredulidad también abre el corazón al pecado (Heb. 3:12-19).  El pecado en el corazón 
produce desobediencia voluntaria; desobediencia lleva a la decadencia moral; y la decadencia moral lleva a la 
destrucción total. 
 
Estudio De Escrituras 
El pecado es engañoso – Heb. 3:12-13; Ro. 7:11; Ef. 4:22; 6:11; Gen. 3:1 
El pecado empieza en el corazón – Mt. 5:21-28; Mar. 7:20-23; Heb. 3:12-19 
El pecado es degenerativo – Ge. 6:5-7; Mt. 7:26-27; Ro. 1:26-28, 32 
 
Conclusión 
El pecado tiene grados o profundidades de maldad.  Corrompe el corazón a través del espíritu de desobediencia e 
incredulidad, produce negligencia espiritual y transgresión, resulta en rebelión abierta a los mandamientos de Dios, y 
últimamente lleva a la destrucción y la muerte. 
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Introducción 
Como aprendimos en lección de la semana pasada, el pecado se nos allega en maneras sutiles así como Satanás 
mismo es sutil.  Él es astuto y tramposo en sus tácticas. Ningún Cristiano jamás debe presumir que él/ella es incapaz 
de caer en el pecado.  Más bien, la Biblia claramente nos dice que debemos velar contra el diablo y sus asechanzas (1 
Ped. 5:8; Ef. 6:11).  Mientras que Satanás trabaja para mantener a los pecadores esclavizados en pecado, él también 
busca tornar el corazón del pueblo de Dios de la justicia.  
 
Verso Clave 
“Así que vosotros, o amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, 
caigáis de vuestra firmeza” (2 Pe. 3:17). 
 
Resumen De La Lección 
La Biblia advierte al Cristiano contra retrocediendo atrás (Heb. 10:38-39; 2 Ped. 2:21-22).  Lógicamente, si no fuera 
posible caer de la gracia para el Cristiano, las Escrituras no hablarían en tales términos.  A como consideramos este 
tema de caer de la gracia personalmente, debemos recordar que las Escrituras nos aseguran: “Y aquel que es 
poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría” (Judas 24).  Por 
tanto, caer de la gracia es una opción que un individuo escoge para él/ella mismo. Ciertamente, no es la voluntad o 
deseo de Dios para un creyente; más bien, el caer de la gracia resulta cuando un individuo ceda a la tentación, y se 
torna en desobediente voluntariamente 2 Ped 2:18-20).  En Hebreos 3:12, el escritor suena el alarma para el santo de 
Dios, diciendo, “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse 
del Dios vivo.” En el verso 13, él advierte contra el engaño del pecado.  Después de advertir a los santos en el 
capítulo tres, el escritor los compela a no “pecar voluntariamente” (Heb 10:26).  La desobediencia voluntaria pisotea 
al Hijo de Dios de nuevo, trata a su sangre como inmunda, y desprecia al Espíritu de la gracia (Heb. 10:29).  Por esta 
razón, aquellos quienes caen de la gracia son unos que “retroceden para perdición” (v. 39).  Ellos son como perros 
que vuelven a su propio vómito o puercos que vuelven a revolcarse en su propio cieno (2 Ped 2:22).  La historia de la 
vida de Caín hace ilustración a caer de la gracia (Gen 4:1-8).  Caín y Abel trajeron sus ofrendas al Señor.  Porque la 
ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y la de Caín rechazada, Caín se enojó y tuvo envidia a su hermano (Ge. 4:3-5; 
1 Jn. 3:12-13; Heb. 11:4).  Jesús explicó que el homicidio empieza con ira en el corazón (Mat 5:21-22). Caín debería 
haberse arrepentido de su mala ira hacia su hermano.  Pero en vez, él hervía en su ira, permitiendo al pecado tener 
dominio (Gen 4:7). Cuando sopló completamente, él llevó acabo el deseo malo en su corazón, matando a Abel.  
Porque Caín no se arrepintió sino que cedió a la tentación, él se tornó desobediente voluntariamente y trajo 
destrucción sobre él mismo.   
 
Estudio De Escrituras 
Caer de la gracia es lo que escoge el individuo – Heb. 10:38-39; 2 Ped. 2:21-22; Judas 24 
Retrocediendo atrás – Heb. 3:7-12; 10:26-31, 38-39; 2 Ped. 2:18-20 
Ejemplo de Caín – Ge. 4:3-5; Mat. 5:21-22; 1 Jn. 3:11-15 
 
Conclusión 
Sin duda, han escuchado el dicho antiguo, “La prevención vale una libra de cura.” Estando alertos y velando es un 
preventivo contra caer de la gracia personalmente. Como Cristianos verdaderos, debemos guardar nuestros corazones 
contra las asechanzas del diablo y el pecado engañador. Sin embargo, si un individuo cae de la gracia, 
arrepentimiento verdadero es la única cura.   
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Introducción 
Para la seguridad pública, usamos signos de advertencia para alertar a la gente de peligro. Por ejemplo, si un puente no 
trabaja, un signo puede leer, “Peligro: Camino Cerrado.” Si algo se derrama en el suelo, para evitar una caída, un signo 
pudiera leer, “Precaución: Cuidado Donde Pisa.”  Para la seguridad del pueblo de Dios, las Escrituras describen un 
número de signos de advertencia significantes para no caer de la gracia colectivamente.  En esta lección, discutiremos 
unas cuantas indicadores claves de este problema y sugerir cómo buscar la restauración de la iglesia.  .   
 
Verso Clave 
“Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a 
vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.  Más dijisteis ¿En qué hemos de volvernos?”  (Mal. 3:7). 
 
Resumen De La Lección 
Vamos a considerar tres síntomas de caer fe la gracia colectivamente.  Primero, en la visión del apóstol Juan, Jesucristo 
llamó a la iglesia de Éfeso a arrepentirse colectivamente (Apo 2:5).  ¿Por qué fue llamada la iglesia a arrepentirse? La 
iglesia en Éfeso era culpable de abandonar su primer amor (v. 4).  Este era el primer síntoma de su abandonamiento de 
Cristo.  Dejando nuestro primer amor indica una pérdida de afección.  El llamado a arrepentirse no era meramente para 
algunos de los miembros individualmente, pero la iglesia colectivamente.  Cuando la iglesia deja su primer amor de 
Cristo, ella es culpable de caer de la gracia, y necesita arrepentirse y regresar al Señor.  Segundo, el apóstol Pablo le 
escribió a Timoteo de un apartamiento venidero de la fe, diciendo, “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina. . . . y apartarán de la verdad el oído” (2 Tim 4:3-4). ¿Quién son “ellos”? Timoteo, como Pablo, era un líder 
prominente influyente en la iglesia de Éfeso. De hecho, Pablo asignó a Timoteo, a habitar en Éfeso para el propósito de 
instruir a la iglesia y confrontar falsa doctrina (1 Tim 1:3-4).  Su tarea de confrontar la corrupción continúa en 2 Timoteo 
cuando Pablo de nuevo le encarga a confrontar una enseñanza falsa con la Palabra de Verdad (2 Tim 4:1-4).  
Lógicamente, “ellos” indica la iglesia colectivamente y quizás más específica la iglesia en Éfeso.   Caer de la gracia 
colectivamente se hace más evidente cuando la iglesia rechaza la Palabra de Dios y reemplaza la verdad con doctrinas 
falsas y prácticas impías.  Tercero, la Palabra del Señor por el profeta Jeremías perfectamente representa la naturaleza de 
caer de la gracia colectivamente.  Jeremías declaró como Israel había dejado su relación con el Señor y se había tornado a 
otros dioses.  Israel había abandonado “la fuente de aguas vivas” (Jer 2:11-13).  Jesús se refirió al Espíritu Santo como 
esta Fuente de agua viva (Jn. 4:10, 14; 7:37-39).  Cuando la iglesia rechaza colectivamente el liderazgo del Espíritu Santo, 
ella queda desolada y muerta espiritualmente, lo cual fue el final último de Israel y Judá. Ahora, ¿cómo buscamos 
restauración en la faz de caer colectivamente? El Señor dio al Rey Salomón tres objetivos para buscar corregir este 
problema.  1) Humildad, 2) oración 3) arrepentimiento (2 Cro 7:13-14).  Basado en éstas tres directivos, restauración 
obviamente to compela a la acción.  Es primordialmente un esfuerzo espiritual, no uno físico. La responsabilidad para 
restauración colectiva siempre cae en los hombros de los miembros fieles de la iglesia (Judas 3). 
 
Scripture Study 
Dejando nuestro primer amor  – Apo. 2:1-5 
Dejando la Palabra de Verdad  – 2 Tim. 4:1-4 
Dejando la fuente de aguas vivas  – Jer. 2:11-13; Jn. 4:10, 14; 7:37-39 
Buscando restauración en la casa de Dios  – 2 Cro. 7:13-14; Judas 3 
 
Conclusión 
Mientras que caer de la gracia dentro de la iglesia ocurre poco a poco a como los miembros de la iglesia se apartan de una 
relación amable con Dios, se hace más obvio cuando el gobierno y liderazgo de la iglesia son corruptos y empiezan a 
enseñar falsas doctrinas y prácticas inconsistentes con la Palabra de Dios y el Espíritu. A este punto, el “espíritu de la 
iglesia” es corrupto y un apartamiento de la verdad ha ocurrido en la casa de Dios.   

“Pecado Colectivo y Caer De La Gracia” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                Estudios Bíblicos Para Adultos   ”Qué Es Pecado?” (Parte Dos) 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  
 

29 de mayo, 2022 Doctrina Del Pecado Guía Del Estudiante 


	Adult Spanish SS - May 1, 2022
	Adult Spanish SS - May 8, 2022
	Adult Spanish SS - May 15, 2022
	Adult Spanish SS - May 22, 2022
	Adult Spanish SS - May 29, 2022

