
PECADO MUERTE 
ESPIRITUAL 

FASE 2: LA CONVERSION. 
“PECADO: LA CONDICION ESPIRITUAL DEL 

HOMBRE”. 
I. PROPOSITO: Entender qué es pecado, su 
desarrollo y cómo lo ve Dios. 
II. EXPECTATIVA: Que la persona se motive a 
abandonar el pecado y a llevar una vida de rectitud al 
entender la destrucción que causa el mismo. 
 
¿Qué hace el pecado con nosotros? 
Isaías 59.1-2. 
A. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros 

(v.1). 
B. “Pecado” viene del nombre hebreo que significa 

“errar en el camino”. 
C. Dios nos creó para vivir en comunión con El, pero el 

pecado nos hace errar el camino. 
D. El pecado nos separa de Dios como una muralla, por 

eso Dios lo odia. 
E. Una relación con Dios sólo es posible si la muralla 

es removida  por su perdón. 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo nace el pecado? 
Santiago 1.13-15. 
A. De nuestros malos deseos. ¡Dios no nos tienta!. 
B. El camino del Pecado: 
 
 
 
 
 
 
C. Tenemos la tendencia a culpar a los demás de 

nuestros actos, pero cada uno es responsable. 
D. El destino final del pecado es llevarnos a la 

MUERTE ESPIRITUAL = lejos de Dios. 
 
¿Quiénes han pecado? 
Romanos 3.23. 
A. “Todos” hemos pecado. Necesitamos la gracia de 

Dios. 
B. ¿Qué tantos pecados se necesitan para ser un 

pecador? = basta con uno. 
C. La tradición nos ha enseñado que nuestras obras 

buenas pueden cancelar pecados, ¡pero eso es una 
doctrina falsa!. 

D. Nadie puede auto-justificarse delante de Dios por sus 
obras buenas. ¡Todos somos pecadores!. 

 
¿Qué cosas son pecado? 

Gálatas 5.19-21. Pecados de Comisión. 
• Otras traducciones dicen “las obras de la carne son 

evidentes” (v. 19). 
• Listados así: 1. Sexuales. 2. Religiosos. 3. Del 

Carácter (en las relaciones humanas). 
A. PECADOS DE INMORALIDAD: 

a. “Inmoralidades Sexuales” – sexo fuera del 
matrimonio: adulterio, fornicación, 
homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, 
pedofilia, etc. 

b. “Cosas Impuras” – se refiere a la suciedad 
moral que una persona puede tener. Ej: 
pensamientos y vocabulario inmoral, 
masturbación, pornografía, etc. 

c. “Cosas Viciosas” – otras versiones la traducen 
como “Sensualidad”. Describe a una persona 
que le gustan todos los placeres sin freno y sin 
sentir vergüenza alguna. 

B. PECADOS RELIGIOSOS: 
a. “Adorar Idolos” – venerar algo o alguien que no 

es Dios como si fuera Dios. Ej: adorar imágenes 
religiosas. 

b. “Brujería” –Ej: adivinación, hechicería, 
“limpias”, espiritismo, juegos esotéricos (ej: 
Quija), adoración a los ángeles, Satanismo, etc. 

C. PECADOS DE CARÁCTER: 
a. “Odios” – El sentir y mantener odio y 

enemistades con personas. 
b. “Discordias” – Ser rápido para discutir y pelear 

contra otro, ofenderse fácilmente y reñir contra 
todo o todos los que no estén de acuerdo con 
nosotros. Ser conflictivo. 

c. “Celos” – Ser dominado por una envidia amarga 
sobre otro. Sentirse insatisfecho con lo que 
tenemos y resentido contra otro. 

d. “Enojarse Fácilmente” – arrebatos de ira, 
“explotar” fácilmente y sin control, 
temperamento desenfrenado.  

e. “Causan Rivalidades” – provocar 
distanciamiento y amargura entre personas, vivir 
siempre en competencia, buscar el puesto o la 
posición de otro, todo motivado por egoísmo. 

f. “Divisiones” – actitud rebelde ante algún tipo de 
autoridad al grado de generar que otros nos 
sigan en nuestra causa. En la familia, trabajo, 
escuela, iglesia, etc. 

g. “Partidismos” – enfatiza más el resultado de las 
divisiones. Ej: en la familia (unos contra otros), 
el trabajo (grupos opositores), religión 
(herejías).. 

h. “Envidias” – sentir enojo, frustración o malestar 
por la prosperidad de otra persona. Envidiar 
personas, cosas o talentos de otros. 

i. “Borracheras” – o “intoxicación”. Relacionada 
con el efecto del abuso del vino, pero también 
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otro tipo de intoxicaciones, como drogas y 
tabaquismo. 

j. “Glotones” – Buscar el placer sin límites y fuera 
de control, ej: comer en exceso, inmoralidad sin 
límites, bebida fuera de control, amanecerse en 
las fiestas, etc. 

k. “Cosas Parecidas” – estos son algunos ejemplos 
solamente, hay más formas en que la maldad se 
manifiesta en el hombre. Ej: mentiras, fraudes, 
avaricia, corrupción, chismes, prejuicio social, 
clasismos y elitismos, asesinatos, etc. (Ver 
“Escrituras Auxiliares” si es necesario). 

D. v. 21. “Los que así se portan” – la gente cuyo estilo 
de vida es el pecado, de ninguna manera tendrá parte 
en el reino de Dios. 

E. Pertenecer a una iglesia no necesariamente significa 
que estás en el reino de Dios. 

F. Tu estilo de vida lo define. 
 
Santiago 4.17. Pecados de Omisión. 
A. Dios nos pedirá cuentas también de cuando estuvo 

hacer el bien a nuestro alcance y no lo quisimos 
hacer. 

B. Ej: personas religiosas que conociendo lo correcto 
no lo hacen, gente que puede ayudar a otros y no lo 
hace, etc. 

 
¿Qué actitud debes tener ante todo esto?. 
Lucas 18.9-14. 
• Dos formas de responder ante la condición de 

pecado del hombre. 
• La del fariseo: reprobada por Jesús. Se sentía más 

“bueno” que los demás y se alababa a sí mismo. 
• La del cobrador de impuestos: aprobada por Jesús. 

Se humilló ante Dios reconociendo su condición de 
pecador. Para nada se sentía “bueno”. 

• Necesitas reconocer tu estado espiritual delante de 
Dios y no justificar tus actos. 

 
¿Qué hizo Dios para ayudarnos en nuestra condición de 
pecado?. 
Colosenses 2.13-14. 
A. Tenemos una deuda con Dios: nuestros pecados 

están a su vista. 
B. Pero El ya hizo algo para darnos una esperanza: 

Cristo en la cruz pagó la deuda. 
C. Ejemplo: cuando alguien paga por ti una gran deuda 

que tienes. 
D. Necesitamos tener gratitud en nuestro corazón hacia 

Cristo por lo que hizo por nosotros. 
 
CONCLUSIÓN. 
1. El pecado nos aleja de Dios. 
2. Somos responsables de nuestros pecados. 
3. Todos somos pecadores. 

4. Necesitamos reconocer nuestra vida de pecado ante 
Dios. 

 
III. TAREA: 
• Haz una reflexión escrita de los pecados que has 

practicado para ayudarte a tomar conciencia de tu 
estado espiritual. 

• (Notas para el Instructor: hay 4 propósitos por los 
cuales hacer la lista de pecados. 1. Reconocer su 
estado espiritual. 2. Adquirir un temor a Dios. 3. 
Desarrollar gratitud por la deuda cancelada. 4. 
Conocer las áreas débiles de su carácter). 

 
IV. ESCRITURAS AUXILIARES: 
• Otras listas de pecado: Apocalipsis 21.7-8, 2 

Timoteo 3.1-5, 1 Corintios 6.9-10, Marcos 7.20-23. 
• Imposible ser Hijo de Dios y vivir en el Pecado: 1 

Juan 3.4-10. 



“LA CRUZ: LA RESPUESTA DE DIOS AL 
PECADO”. 

I. PROPOSITO: Entender el sacrificio de Cristo 
en la cruz como respuesta de gracia de Dios para el 
hombre. 
II. EXPECTATIVA: Que la persona se llene de 
GRATITUD con Dios y con Cristo después de entender 
la importancia de su sacrificio en la Cruz y sienta 
disposición de responder al mismo. 
 
1 Pedro 1:18-19. 
A. La vida en el pecado es una vida sin sentido, vacía y 

sin propósito. 
B. Estábamos condenados a vivir en esa esclavitud. 
C. Dios nos amó tanto que no quería estar lejos de 

nosotros. 
D. La respuesta de Dios a nuestra condición humana fue 

dar a su hijo en sacrificio. 
E. Dios pagó nuestro rescate con lo más valioso que 

tenía: la sangre preciosa de Cristo. 
F. Cristo vivió limpio de todo pecado (“sin defecto ni 

mancha”), preparándose para ese momento. 
 
Filipenses 2.5-8. 
A. El sacrificio de Jesús comenzó mucho antes de su 

muerte en la Cruz: 
a. Abandonó su igualdad con Dios – no fue rebelde 

al plan de Dios. 
b. Renunció a lo que era suyo – dejó sus derechos y 

su posición en el cielo. 
c. Se hizo como nosotros – sometido a las mismas 

tentaciones, pruebas, miedos y rechazos. 
d. Se humilló hasta la muerte – la muerte en la cruz 

era algo muy vergonzoso. 
B. Y todo esto lo hizo de forma voluntaria, porque nos 

ama. 
C. ¿Alguien ha sacrificado tanto por ti alguna vez? 
 
LA PASION DE CRISTO:  
a). El Dolor Emocional. 
Mateo 26.36-39. Jesús experimentando angustia y 
tristeza profundas. 
Mateo 26.47-50. Traición de Judas. Jesús le dice 
“Amigo”. El dolor de la traición. 
Mateo 26.56. Todos los discípulos lo abandonan, 
enfrentó todo solo. 
Mateo 26.69-75. Negación de Pedro, uno de los mejores 
amigos de Jesús. 
 
b). El Dolor Físico. 
Mateo 27.26-44. Azotes, corona de espinas en la cabeza, 
golpes en la cabeza, cargando la cruz, crucificado al 
madero, insultos y burlas de la gente. 
 
c). El Dolor Espiritual. 

Mateo 27.45-46. Esta frase expresa la profundidad del 
dolor del alma de Cristo al sentirse desamparado. 
Mateo 27.50. Jesús muere en medio de grandes 
sufrimientos: el emocional, por la traición y abandono de 
sus amigos; el físico, con su cuerpo lastimado en 
extremo; y el espiritual, al sentirse lejos de Dios. 
¿Qué piensas de todo esto? 
 
d). La Resurrección. 
Mateo 28.5-7. 
• Jesús no se quedó en la tumba, ¡resucitó!. 
• ¿Te puedes imaginar la alegría que sintieron al 

enterarse de que estaba vivo?. 
• Cristo venció la muerte. Cristo nos lleva por ese 

camino victorioso. 
• Ningún otro líder religioso jamás ha resucitado. 
 
¿Cómo podemos responder a su muerte? 
2 Corintios 5.14-15. 
1. “Se ha apoderado”. Otras traducciones dicen “nos 

controla” o “nos obliga”. 
2. Cuando llegamos a comprender realmente lo que 

Cristo hizo por nosotros, la gratitud que sentimos 
nos mueve a dejarnos dirigir en todas las áreas por 
Cristo. 

3. La forma de mostrar gratitud a Cristo por su 
sacrificio es viviendo para él, no para nosotros. 

4. Hoy a mucha gente la Cruz de Cristo le provoca 
lástima, pero lo que realmente debe provocar en 
nosotros es GRATITUD. 

 
CONCLUSIÓN: 
1. Dios nos ama tanto que no quería que viviéramos 

lejos de El por nuestros pecados. 
2. Dios hizo algo radical: envió a su Hijo a morir por 

nuestros pecados para darnos esperanza. 
3. Debemos entender lo que Cristo hizo por nosotros y 

generar gratitud hacia El. 
4. La mejor forma de agradecerle es viviendo para él. 
 
¿Quieres responder ante la muerte de Cristo? 
 
III. TAREA: 
• Leer el estudio médico sobre la Crucifixión (versión 

reducida). 
• Meditar en la muerte de Cristo en los próximos días. 
• Llevar la lista escrita de pecados para el siguiente 

estudio. 
 
IV. ESCRITURAS AUXILIARES: 
Motivados por la Cruz: 1 Pedro 2.24, Gálatas 2.19-20, 
Ro 5.7-8. 
La Cruz dando esperanza: Colosenses 1.21-22, Juan 
3.16-17. 
La Cruz y el pensamiento humano: 1 Corintios 1.18-21. 



“EL ARREPENTIMIENTO: LA RESPUESTA DEL 
HOMBRE A LA CRUZ”. 

I. PROPOSITO: Entender claramente cómo 
debemos responder ante el sacrificio de Cristo por 
nosotros. 
II. EXPECTATIVA: Que la persona entienda bien 
lo que es el verdadero arrepentimiento, decida vivirlo y 
tenga la confianza de ser abierta con su vida para recibir 
ayuda. 
 
Hechos 2.36-39. 
A. Pedro les predica el mensaje de la Cruz y la gente se 

aflige profundamente y quiere responder. 
B. Respuesta de Pedro: “Vuélvanse a Dios”. También 

traducido como “Arrepiéntanse”. 
C. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad y 

conducta hacia algo mejor. 
D. Arrepentimiento es algo bueno, nos da una 

oportunidad de esta bien con Dios. 
 
Tito 2.11-14. 
A. ¿Qué nos enseña Dios con la bondad que mostró en 

la Cruz?. 
B. A renunciar al pecado y a llevar una vida de rectitud. 
C. ¿Cómo seguir practicando el pecado si Jesús murió 

para rescatarnos de su esclavitud?. 
D. La respuesta correcta a la Cruz es vivir “empeñados” 

(también traducida como “celosos” o “deseosos”) en 
hacer el bien. ¡Determinados a rechazar la maldad y 
vivir en rectitud. 

 
2 Corintios 7.8-11. 
A. Pablo describe el proceso del verdadero 

arrepentimiento como lo vivió la iglesia de Corinto. 
B. Reconocer nuestra maldad nos produce tristeza. 
C. La tristeza espiritual produce conversión, la tristeza 

del mundo produce muerte. 
D. La tristeza del mundo es el remordimiento, culpa o 

lamentación sin cambios. 
E. La verdadera conversión es : 

a. Tomar en serio el asunto = entender la gravedad 
del pecado. 

b. Desarrollar un temor a Dios. 
c. Reparar el daño = acciones encaminadas a 

corregir la conducta. 
F. El resultado final del arrepentimiento es la 

reconciliación con Dios. 
 
Hechos 19.13-20. 
A. Cuando vieron el poder y autoridad de Jesús, 

quisieron responder con un cambio en sus vidas. 
B. Confesaron sus pecados por iniciativa propia porque 

sentían la necesidad de hacerlo. 
C. Reconocieron que no podían acercarse a Jesús con 

una vida llena de pecado. 

D. Se deshicieron de todo aquello que los conectara con 
su vida de pecado. 

 
• ACTIVIDAD: que la persona revise su lista de 

pecados. 
 
¿Cómo te sientes de todo lo que has vivido?. 
¿Cuáles son los pecados que más trabajo te costará 
dejar?. 
¿Qué decisiones debes tomar?. 
 
• ACTIVIDAD: momento para aconsejar (ver sección 

“Aconsejando Correctamente”). 
 
III. TAREA: 
· Tener un tiempo de oración la persona en ese 
momento. 
 
IV. SECCION ESPECIAL: “ACONSEJANDO 
CORRECTAMENTE”. 
 En este estudio ocurren dos cosas cruciales y 
difíciles: que la persona confiese sus pecados a otros y 
que reciba la consejería correcta para su situación. 
Muchos errores se pueden cometer en ambas partes en 
este momento debido a tres cosas: la tensión generada 
por la ocasión misma, a la falta de familiaridad de la 
gente con el concepto de la confesión, y a la falta de 
experiencia en consejería bíblica de nuestra parte. En esta 
sección te damos herramientas para que puedas aconsejar 
y exhortar bíblicamente de la forma más efectiva posible. 
I. MOMENTO DE LA CONFESIÓN: 
1. Recuerda que la persona necesita confesar sus 

pecados por 5 razones: a) le ayudará a reconocer su 
estado espiritual, b) desarrollará un temor hacia 
Dios, c) desarrollará gratitud hacia el sacrificio de 
Cristo, d) identificará las áreas débiles de su carácter. 

2. Es un momento para escuchar con paciencia a la 
persona, no para hablar rápido. (Stg 1.19). 

3. Si la persona no quiere confesar o no cree que es 
necesario, ayúdale con las siguientes Escrituras: Stg 
5.16, Prv 28.13, Hch 5.1-11. 

4. Si a pesar de esas Escrituras la persona sigue sin 
querer confesar, parar el estudio, orar juntos y darle 
el estudio auxiliar “El Poder de la Confesión” en otra 
sesión. 

5. NOTA IMPORTANTE: recuerda que sin importar lo 
que escuches, no debes tomar de forma personal los 
pecados de la persona. No hay razón para enojarse 
contra él o ella. ¡Pecó contra Dios, no contra ti!. Ser 
compasivos y pacientes. 

II. MOMENTO DE LA CONSEJERIA SOBRE LOS 
PECADOS: 
1. Nota: el propósito no es que tú busques“quebrantar” 

a la persona, o que logres que muestre externamente 
emociones (ej: llanto); sino que la Biblia sea quien lo 
quebrante por sus pecados. El llanto no siempre 



implica arrepentimiento. Hay personas que pueden 
estar arrepentidas sin mostrar llanto, pero sí 
interiormente dolidas y dispuestas a cambiar 
radicalmente. 

2. Si la persona no siente un dolor por sus pecados en 
general, ayúdale con las siguiente Escrituras: Sal 51, 
Is 53, Lc 7.36-47. 

3. Si la persona no está convencida de que algunos 
pecados específicos estén mal, te damos una lista de 
Escrituras auxiliares según el caso: 
a. Borracheras: Prv 20.1, 21.17, 23.19-21, 23.29-

35, 31.4-7, Lc 21.34, Ro 13.13, I P 4.3. En el 
caso de que la persona sea alcohólico(a), se le 
deberá aclarar que nunca más debe tomar ni una 
sola copa. 

b. Drogas: si la persona piensa que “la marihuana 
la inventó Dios” o cosas así lee1 Co 6.20 y Ro 
6.13. En el caso de gente que haya utilizado 
drogas, te recomendamos diferenciar si la 
persona las utilizó alguna vez y ocasionalmente, 
o si es adicta. En ambos casos es pecado, pero 
en este último, es recomendable que, paralelo a 
los estudios, acuda a algún centro de 
desintoxicación para adictos y complete algún 
programa de ayuda médica. 

c. Fumar: diez razones por las cuales no debemos 
fumar (basado en el libro “Shinning Like Stars”, 
del Dr. Douglas Jacoby, DPI): 
i. Fumar esclaviza (Ro 6.12, 2 P 2.19). 

ii. Es un mal ejemplo para otros (Lc 17.1-3, 
Tit 2.6-10). 

iii. El fumador sabe que es malo y no lo 
recomienda (Ro 14.23). 

iv. Daña la imagen personal ante no-
fumadores, fumadores que tratan de dejarlo 
y ante gente religiosa (1 P 2.12, 2 P 2.19). 

v. Viola los derechos de otros (Mt 7.12, Fil 
2.4). 

vi. Deshonramos a Dios con nuestro cuerpo al 
fumar (Ro 12.1, 1 Co 6.20, 2 Co 7.1, 1 Tes 
5.23). 

vii. Quita años de nuestra longevidad (Ef 5.16). 
viii. Desperdicia el dinero que Dios nos da (Mt 

25.21). 
ix. Es un pobre substituto de la oración como 

medio para tratar la ansiedad (Fil 4.6, 1 P 
5.7). 

x. Los mismo paquetes de cigarros advierten 
que fumar causa cáncer de pulmón, 
enfisema pulmonar y enfermedades del 
corazón. 

d. Perdonar las Ofensas: Mt 18.21-35, Mrc 11.25, 
Col 3.13, Ef 4.32. 

e. Pecados de la Lengua: Stg 3.1-12, Chismes (1 P 
2.1), Mentiras (Jn 8.44, Ex 20.16, Sal 10.3-7, 

Prv 6.12, 1 P 3.10), Malas Palabras (Mt 12.33-
36, Ef 4.29). 

f. Ocultismo: Lev 19.31, 1 S 28, Hch 19.19-20, 2 
Tes 2.9, Ap 21.8. 

g. Homosexualismo o Lesbianismo: 1 Co 6.9, Ro 
1.26-27, Lev 18.22. 

h. Materialismo: Prv 30.7-9, Ef 5.5. 
III. MOMENTO DE LA CONSEJERIA SOBRE LOS 
RETOS (si son necesarios): 
1. Pedir perdón a personas específicas por ciertas 

ofensas graves. Lc 15.13.-19. 
2. Reparar daños a otros en la medida que sea posible: 

Lc 19.1-8. 
3. Cuestiones de Adulterio: ¡tener mucho cuidado!. 

Pedir consejo a tu Líder de Región o de Iglesia. 
Variará de acuerdo al caso. IMPORTANTE: no 
debemos obligar a la gente a que confiese adulterio a 
su pareja. Si la persona lo quiere hacer, está bien. Le 
podemos aconsejar, pero no obligar. Malas 
decisiones en este punto causan mucho daño a la 
gente. 

IV. NOTAS IMPORTANTES PARA EL 
INSTRUCTOR: 
1. Debes recordar siempre que el tiempo de confesión 

de pecados ES CONFIDENCIAL. No debes contar a 
nadie más los pecados que escuches ahí. Podrás 
pedir consejo de alguno en específico si no sabes qué 
hacer a tu líder de sector, región o iglesia, pero no 
podrás hablar con otros acerca de eso. ¡Chisme es 
pecado!. 

2. Si hay cosas que no sabes cómo tratarlas, termina el 
estudio, pides consejo en los días siguientes y en el 
próximo estudio le das una respuesta adecuada a la 
persona. 

3. Recuerda que cada persona es un caso distinto y hay 
que profundizar bien en su situación individual para 
aconsejarle de la mejor manera. 


