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D O C T R I N A S  D E  L A  S A L V A C I Ó N  

C L A S E  2 .  L A  C O N D I C I Ó N  D E L  H O M B R E  

 

1. Lea Efesios 2:1 

¿En qué condición se halla el hombre por causa de su pecado? 

_________________________________________________________________________ 

Véase también Efesios 2:5, 5:8; Romanos 5:12 

2. Lea Efesios 4:17-19; Jeremías 17:9; Mateo 15:19-20; Tito 1:15  

¿En cuáles aspectos de su ser el hombre está contaminado? 

_________________________________________________________________________ 

3. Lea Romanos 8:7; Juan 8:32; Romanos 6:17,20  

¿Cuál es una cosa que el hombre pecador no puede hacer? 

_________________________________________________________________________ 

4. Lea 1 Corintios 2:14  

¿Cuál es otra cosa que el hombre pecador no puede hacer? 

_________________________________________________________________________ 

5. Lea Juan 8:44  

¿Bajo cuál esclavitud se halla el hombre pecador? 

_________________________________________________________________________ 

Véase también 1 Juan 3:8 
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6. Lea Jeremías 13:23. 2 Corintios 3:5  

¿Hay algo más que el hombre pecador no puede hacer? 

_________________________________________________________________________ 

7. Lea Isaías 59:1-2; Génesis 3:8  

¿Cuál pérdida fundamental sufrió el hombre como consecuencia de su pecado? 

_________________________________________________________________________ 

8. Lea Efesios 2:3; Juan 3:17-19  

¿Cuál es la actitud de Dios en cuanto al hombre pecador? 

_________________________________________________________________________ 

9. Lea Juan 6:44; 5:44  

¿Cuál es otra cosa que el hombre pecador no puede hacer? 

_________________________________________________________________________ 

10. Lea Jeremías 5:25; Romanos 6:23; Mateo 25:46  

¿Cuáles son otras consecuencias que el hombre pecador sufre por causa de su 
pecado? 

_________________________________________________________________________ 

El hombre, por naturaleza, está inclinado a aborrecer a Dios y a su prójimo. Dios no 
lo creo así, sino que el hombre, cuando cayó en Adán, se quedó de tal manera 
corrompido que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Estamos tan 
corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer el bien e inclinados a todo 
mal. El hombre por instigación del diablo y su propia rebeldía se privó a sí mismo, y 
a toda su descendencia, de los dones divinos que había recibido. La ira de Dios ahora 
se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que 
cometemos ahora, y quiere castigarlos (por su perfecta justicia), temporal o 
eternamente. Según Él ha dicho: “…maldito todo aquel que no permaneciere en todas 

las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas”. 

Versículo para memorizar:  

“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.” 
Efesios 2:1 


