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QUE TAL DE ESTA COSA LLAMADA EL PECADO? 
No hace mucho escuche a un programa Bíblico por radio. El escolar iba a 

responder una pregunta. Alguien le pregunto lo siguiente: “Están los 
homosexuales y personas transgenero bajo la condenación de Dios?” El escolar 
respondió diciéndolo siguiente: No mas que los cristianos. Porque todos han 
pecado y hemos pecado. Pecado es pecado, y por eso no tenemos ningún 
derecho para juzgar a nadie. 

Esta es mi respuesta: “Si todos hemos pecados y seguimos pecando, 
entonces todos iríamos al cielo o al infierno juntos. Ciertamente ambos reyes 
David y Herodes estarían juntos por toda eternidad.” Esto no es verdad y 
tenemos que empezar a observar el Griego y el Hebreo, las lenguas que fueron 
usadas para escribir la Biblia. Tiene mas de doce palabras diferentes por la 
palabra de “pecado” lo cual nos dice que no todos los pecados son iguales. 

En este estudio de “pecado,” veremos definiciones de un rango que tiene 
a un lado pecado intencional (Hebreos 10:26) y en el otro lado pecado de 
ignorancia (Levítico 4:13). Los juicios por los pecados también son diferentes. 
Comparado con nuestro sistema legal los pecados intencionales serian dignos 
de la muerte, mientras pecados de ignorancia serian mucho menos severos. En 
el primer caso el daño es inmenso, mientras en el segundo el daño es 
minúsculo. Lee este pasaje para que veas como Jesús hace esta misma 
distinción: Y aquel siervo que sabia la voluntad de su señor, y que no se preparo 
ni obro conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes; pero el que no la sabia, e 
hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se la haya 
dado mucho, mucho se demandara de el; y al que mucho le han confiado, mas le 
exigirán... (Lucas 12:47-48). 

Investiguemos mas el pecado intencional. Observa que tan serio es el 
pecado intencional a la vida de los cristianos, los cuales han sido redimidos por 
la sangre del cordero: Porque si continuamos pecando deliberadamente después 
de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por 
los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego que 
ha de consumir a los adversarios (Hebreos 10:26-27). Entiendes que ese 
versículo habla de la ira completa de Dios? Pecado intencional es muy serio. El 
Apóstol Juan nos dice que pecar intencionalmente es algo que esta contra la 
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misma naturaleza de los cristianos, diciendo: Ninguno que es nacido de Dios 
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en el; y no puede 
pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los 
hijos del diablo: todo aquel que no practica la justicia, no es Dios; tampoco aquel 
que no ama a su hermano (1 Juan 3:9-10). 

Mientras la semilla de Dios este en ti, la cual es cristo, no pecaras 
intencionalmente. Pecado intencional en la vida de un cristiano una 
insurrección ante en trono de Dios; es rebelión; es la pero malicia. No solo 
rompe la ley, pero también rompe tu relación con Dios. David lo supo cuando 
había cometido adulterio, y también lo supo Judas cuando traiciono a Jesús. 
No te mientas a ti mismo, si pecas intencionalmente no te importa Dios; solo te 
importa tu mismo. Cuando pecas intencionalmente estas haciendo 
exactamente lo que quiere el demonio. Pecar intencionalmente últimamente 
recibirá el mismo juicio que el pecado no perdonable: perpetuamente resistir el 
Espíritu Santo. 

El mujer lugar para encontrar ejemplos de pecado intencional esta en los 
Diez Mandamientos, donde Dios nos dio el fundamento de cómo podemos 
entender el pecado. Ciertamente, por la ley se hace conocido el pecado 
(Romanos 3:20). Si no lo entendemos aquí, no lo entenderemos. 

Transgrediendo cualquiera de estos mandamientos es pecar 
intencionalmente porque Dios a dado estas reglas escritas ambo con su propio 
dedo en la historia y en nuestros corazones. Deberías de saber mejor que violar 
estas leyes. No te escondas detrás de la idea que solo importa Jesús. No, 
también importan los Diez Mandamientos. Adán y Eva fueron sacados del 
paraíso porque no obedecieron el octavo mandamiento. Ananías y Safira fueron 
matadas por el Espíritu Santo porque no se arrepintieron por haber rompido el 
noveno mandamiento. Así que aquí tenemos que acordarte de nuevo: 

Amar a algo mas que a Dios es pecado intencional. 
Violar el Sábado es pecado intencional. 
Deshonrar a tu padre y madre es pecado intencional. 
Cometer homicidio es pecado intencional.  
Cometer adulterio es pecar intencionalmente, etc. 
Violar cualquiera de los Diez Mandamientos te hace inmoral y no digno a 

seguir a Jesús. Violar estas leyes es ser una mancha en la iglesia y es hora de 
arrepentirte y quedarte bien con Dios en vez de quedarte en la iglesia 
pretendiendo y jugando como si no tuviéramos problemas. 
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Con esto sabemos que tenemos mucha claridad cuando se trata del 
pecado intencional. Sabemos exactamente cuando cruzamos la línea. Y 
claramente cada pecado intencional tiene su raíz de ignorancia y descuidarte 
de los principios espirituales como orar, leer la Biblia, y dar testigo. Esto 
significa que ningún pecado intencional es accidental. Siempre empieza con el 
estado de mente de un reincidente. 

También tenemos dos distinciones en los pecados intencionales: pecados 
contra Dios y pecados contra los hombres. Por ejemplo, no amar a Dios con 
todo nuestro corazón es un pecado contra Dios, mientras no amar a nuestro 
vecino es un pecado contra los hombres. Claro, si pecamos contra uno estamos 
pecando contra los demás. También tenemos dos mas separaciones: pecados 
de la carne y pecados del espíritu. Jesús dijo: Porque el corazón proviene malos 
pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y 
calumnias (Mateo 15:19). Ver a una mujer con lujuria es un pecado del 
espíritu; dormir con ella es un pecado dela carne; odiar a alguien es un pecado 
del espíritu, matarlo es un pecado de la carne. (Gálatas 5:19-21). Los pecados 
del espíritu también se llaman pecados de nuestra naturaleza carnal la cual 
debe de ser crucificada diariamente. 

Ahora consideremos los pecados que la Biblia considera pecados de la 
ignorancia: 

1)   Pecado como perder la marca; 
2) Pecado como disminuir lo que hubiera de haber sido dado 

completamente; 
3)   Pecado como no alcanzar la gloria de Dios, etc. 
Cuando se trata de pecados con los cuales perdimos la marca tenemos 

que ver a la definición de pecado mas vieja la cual viene del mundo de 
arquería. Se trata de apuntar al objetivo pero no dándole. Y aquí en nuestra 
debilidad se nos puede hacer difícil el saber si no le dimos al objetivo por 
poquito o si fallamos por mucho en relación del pecado. Cuando se trata de 
pecado donde no dimos todo completo, es difícil saber si dimos todo lo posible o 
si fallamos. Por ejemplo, los discípulos estaban orando con Jesús en el jardín 
pero se durmieron. Le dieron a la marca? Dieron completamente? No sabemos, 
pero lo que si sabemos es que Jesús fue amable y cortes con ellos. Nos ama y 
será bondadoso con nosotros en circunstancias similares. Alabemos a Jesús! 
Claro, el demonio trata de confundirnos y siempre trata de añadir su veredicto 
para tratar de desalentarnos. 
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Asique como podemos vivir con paz nosotros que tratamos de alegrara 
Jesús cada momento? Primero, Dios es deleitado cada vez que tratamos lo 
mejor. Segundamente, nuestro Dios puede restorar sus santos tan fácilmente 
como puede mantenerlos. El restoro a Abraham cuando se acostó con Hagar, a 
Moisés cuando le peco a la piedra dos veces, David cuando cometió adulterio, y 
Pablo cuando injurio al sumo sacerdote de Dios (Hechos 23:2-5). Tendrás que 
hacerlo siguiente si no se te hace claro: 

1) Fija tus ojos a Jesús y alábalo. Siempre te llevara a mas luz. 
2) Si todavía tienes dudas si cumpliste tu objetivo, pide perdón. Recíbelo 

e inmediatamente salte del lodo. Los guerreros de Dios odian al lodo y trataran 
de salir tan rápido como lo encuentran, como Pedro lo hizo justo después de 
haber negado a Jesús, siguió a fortalecer a sus hermanos. Debes de hacer lo 
mismo de una vez. 

3) Sin importar cualquier otro defecto tengas, consolate en esto: tus 
juicios erróneos, tu falta de respuesta, tu pobre sensibilidad, etc. Todo esto 
será cubierto por la sangre del cordero. Sabemos que todo pecado nos separa 
de Dios, pero el apóstol Pablo también dijo: Mas si andamos en la luz, como El 
esta en la luz, tenemos comunión los uno con los otros, y la sangre de Jesús su 
Hijo nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7). Así que si sigues a Jesús, el se 
cuidara de todo. Maravilloso, maravilloso, maravilloso! Dios no es legalista con 
sus hijos. Quiere que sigamos ocupados y que sigamos caminando con El. 

Con esto, por la sangre del cordero y mientras camines en la luz, no 
sigues siendo un pecador, mas bien un santo como dice Pablo acerca de sus 
hermanos cristianos. Judas afirma ...aquel que es poderoso para guardaros sin 
caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría 
(Judá 1:24). Entonces, son todos los pecados iguales? Absolutamente no! 
Están llamados los seguidores de Jesús a ignorar los pecados de otros? 
Claramente no! Todavía estamos llamados a ser embazadores de Cristo para 
llamar a los pecadores a arrepentirse y eso incluye hablar de las perversiones 
profundas (Romanos 1:24-32). A fines, los malvados serán ...lanzados al horno 
de fuego..., pero el justo ...brillara como el sol en el reino de su Padre... (Mateo 
13:42-43). 

  
Llamados a la Obediencia   # 446 

PO Box 299  Kokomo, IN 46903 USA 
www.schultze.org 


