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2.2 ¿QUÉ ES EL PECADO?

Dios dio al hombre una ley frecuentemente llamada los diez mandamientos. Es muy buena y santa.
Puede ser resumida de la manera siguiente, (Éxodo 20:1-17).
(Escriba al lado de cada mandamiento el versículo correspondiente).
I. No tendrás dioses ajenos delante de mí. (Vs.

)

II. No te harás imagen, ni ninguna semejanza para adorarla. (Vs.
III. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. (Vs.
IV. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. (Vs.
V. Honra a tu padre y a tu madre. (Vs.
VI. No matarás. (Vs.

)

)

)

)

IX. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. (Vs.
X. No codiciarás. (Vs.

)

)

VII. No cometerás adulterio. (Vs.
VIII. No hurtarás. (Vs.

)

)

)

El pecado es infringir esta ley y si usted infringe uno de estos mandamientos, es culpable de todos
(1° Juan 3:4; Santiago 2:10-11; Gálatas 3:10-12; Romanos 3:20).
El Señor Jesucristo interpretó la ley más estrictamente en el Nuevo Testamento y dijo que los dos
grandes principios sobre los cuales la ley está fundada son estos:
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas,
y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo”. (Mateo 22:34-40, Mateo 5:17-20;
Lucas 10:26-27; Marcos 12:30-31), RVR 60.
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Preguntas de reflexión:
1. A la luz de lo visto, defina qué es el pecado.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Dé un ejemplo de la vida real, que se pueda aplicar en el plano espiritual, del significado del pecado.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Explique por qué Jesús declaró que la Ley de Dios podía ser resumida en dos mandamientos
principales.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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