
“LO QUE EL PECADO NOS ENSEÑA” 

Génesis 3:7-21 

Introducción 

¿Sabia Ud. que el pecado también nos puede ensenar cosas? 

Después de que Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo 

guardase y le mando diciéndole, que de todos los arboles podía comer, menos del árbol de la 

ciencia del bien y del mal y le dijo que si comía de él iba a moriría  (Gn.2:15-17). 

Desgraciadamente el hombre y la mujer desobedecieron al mandamiento de Dios, dejándose 

arrastrar por la tentación y cometiendo pecado. (Gn.3:1-7) 

¿Que es lo que el pecado nos enseña? 

1. A ESTAR DESNUDOS DELANTE DE DIOS (v.7) 

A. El pecado les prometió el conocimiento del bien y del mal, en lugar de eso les trajo 

vergüenza   

a. El pecado siempre promete cosas buenas y hermosas que hacen que la persona le 

sea razonable  creer en lo que le está prometiendo, eso fue lo que le paso a Eva 

(v.6) Ap.3:18; Lc.15:22 

2. A  PENSAR QUE PODEMOS HUIR DE LA PRECENSIA DE DIOS(v.8) Sal.139 

A. Las obras pecaminosas están relacionadas con las tinieblas   

a. Muchos hermanos por causa del pecado dejan de congregarse 

b. Cuando van a visitarlos se esconden de los hermanos  

c. Muchos van a la reunión pero se sientan hasta atrás y termina el servicio y son los 

primeros que se van  Jn.3:19-21;Ef.5:11 

B. El punto es que al igual que Adán y Eva no podemos escondernos delante de Dios 

tarde o temprano el Sr.  nos llamará para rendir cuentas 1Co.4:5. 

 

3. A TENER MIEDO DE LA IRA DE DIOS (v.9,10) 

A. Al igual que Adán nosotros hoy en día debemos de entender que el pecado produce 

miedo 

a. El miedo es una actitud de ansiedad o angustia, causada por la preocupación ante 

una amenaza contra el futuro de uno. 
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 ¿A Quien le gustaría tener miedo? 

b. ¿Cuándo es cuando sentimos miedo?  

 Cuando nos preocupamos por el día de mañana que comeremos o que 

vestiremos  Mt.6:25 

                                                             
1 M. H. Manser, Diccionario de temas bíblicos (ed. Guillermo Powell; Bellingham, WA: Software Bíblico 

Logos, 2012). 



 Cuando dejamos de confiar en Dios como lo hizo Adán y Eva. 

 Cuando sabemos que no andamos como Dios quiere que andemos Ap.3:16 

c. Cuando uno anda bien con Dios no se tiene esta clase de miedo 1Jn.4:18;Jn.14:15 

Ro.8:31-39; Fil.1:21 

4. A EXCUSARNOS (v.12,13) 

A. En ocasiones muchas personas tratan de excusarse por la forma de vida que llevan 

a. Diciendo que el alcohol es una enfermedad 

b. Que el ser homosexual es algo con lo que  se nace 

c. Que la mujer tiene que prostituirse por necesidad para sacar adelante a sus hijos 

d. Lo hizo porque mi vi obligado 

e. Es que soy Joven y era muy grande la tentación 

f. Es que soy muy débil  

g. Es que mi cuerpo tiene necesidades 

B. Si Ud. peca es porque  

a. Quiere pecar, porque no tiene la voluntad de hacer lo que a Dios le agrada  Josué 

24:15 

b. Porque en ocasiones, de manera deliberada busca estar en una situación de 

tentación 2Ti.2:22 

c. Porque no quiere tomar la salida que Dios le da a la prueba 1Co.10:13 

5. A SUFRIR LAS CONCECUENCIAS DE DESOBEDECER A DIOS (v.14-19) 

A. El pecado les enseno a Adán y a Eva a sufrir las consecuencias de su desobediencia a 

Dios. 

a. Físicos (alguna enfermedad causada por alguna practica pecaminosa, la cárcel o la 

muerte física) 

b. Morales  (la desintegración familiar , problemas en el matrimonio o la familia 

debido a una conducta pecaminosa) 

c. Espirituales  v.22-24  

 Estar lejos de Dios ( no tener comunión con él)  Is.59:1,2 

 Estar muertos  espiritualmente Ro.6:23;Ef.2:1-2 

 Estar sin esperanza Ef.2:12 

 Sufrir la ira de Dios 2Tes.1:8,9 

Conclusión 

Como hemos visto el pecado también nos ensena cosas, el único detalle es que no son cosas 

buenas sino malas: 

1. No ensena a estar desnudos 

2. A tratar de escondernos 

3. A tener miedo  

4. A excusarnos 



5. A sufrir las consecuencia de desobedecer a Dios. 

 

Por León Garrocho 

Iglesia de Cristo 
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“MANTENIENDO A LA AUDIENCIA DESPIERTA” 

Para poder mantener la audiencia despierta necesitamos 

 

Neh.8:8 

1. PREDICAR CON AUTORIDAD 1p.4:11 “Así dice Jehová” 

A. EL EJEMPLO DE JESUS Mt.7:28-29 

B. EL EJEMPLO DE PABLO 1Co.2: 

C. EL EJEMPLO DE PEDRO Hch.2 

2. PREDICAR LOGICAMENTE   

A. NO AGARRAR MONTE  

B. EXPLICAR, ILUSTRAR Y APLICAR 

C. DARLE EL SENTIDO A LA LECTURA 

3. PREDICAR CON CONVICCION   

a. Automaticamente modulaz tu voz  


