“SOY BENDECIDO POR LA
PALABRA DE DIOS”
Lección 2
LA PALABRA DE DIOS ME RECUERDA
QUE SOY PECADOR

PREGUNTAS DE REPASO
1. Lo mejor de la creación de Dios fue un hombre llamado __________ y su
esposa llamada __________.
2. Dios les mandó a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol de
conocimiento del ________________ y del __________________.
3. El líder de los ángeles malos es ____________, también llamado el _________.
4. El diablo sembró la ___________ en el corazón y en la mente de Eva.
5. Adán y Eva ______________________ a Dios.
6. El pecado de Adán y Eva se trasmite a _____ ____ de las personas en el mundo.
7. Les trasmitimos ese pecado a nuestros _______________.
8. El pago que recibo por el pecado es la ______________.
9. Esa muerte no es sólo la del final de mi vida; es muerte _______________ en
____ _______________.
10. Además de las enfermedades del cuerpo, también puedo tener enfermedades
del _____________________.
11. Mi ______________ pecaminosa, la ______________ de este mundo y el
_______________ me tientan.
12. El escritor a los hebreos nos dice que Jesús “fue tentado en todo según
nuestra semejanza, pero _____________ pecado.”
13. Jesús fue tentado tres veces por el diablo. Jesús venció esas tentaciones
utilizando la ________________ de Dios.
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PARA REFLEXIONAR
La Palabra de Dios me dice cómo llegó el pecado a nuestro mundo. Dios creó a
Adán y a Eva, como nuestros primeros padres, y les dijo que no comieran del fruto
del árbol de conocimiento del bien y del mal. Satanás, o el diablo, es un ángel que
se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. El diablo tentó a Eva a que
comiera del árbol del que Dios le había dicho que no comiera. El diablo indujo a
Eva a dudar de la Palabra de Dios.
Ella vio que el fruto del árbol era bueno, comió del fruto, y lo dio a Adán para que
comiera. Así, ellos desobedecieron a Dios.
Pecaron. A ese pecado lo llamamos pecado heredado o pecado original. Todas las
personas que nacen en el mundo desde la época de Adán y Eva tienen este
pecado heredado. Y también todos tenemos otros pecados que cometemos cada
día de la vida. Cuando robo, odio a alguien o le hago daño, cuando hablo mal de
otra persona, cometo pecado. Peco contra el Primer Mandamiento cuando no
pongo a Dios en el primer lugar en mi vida. Debo honrar a Dios, amarlo y confiar
en él, pero no lo hago siempre, y así cometo pecado. Mi carne pecaminosa, la
gente del mundo y el diablo me tientan para que peque.
Pero soy bendecido. La Palabra de Dios me enseña que Jesús es sin pecado; que él
cumplió perfectamente la ley de Dios. Fue tentado por el diablo, pero venció
todas las tentaciones utilizando la Palabra de Dios. Yo también puedo utilizar la
Palabra de Dios para vencer las tentaciones que apare3cen en mi vida; en la Biblia
aprendo cómo hacerlo.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
En la lección anterior, se le recomendó seguir los ejemplos de María y la gente de
Berea para aprender más sobre su Salvador. Platique con sus compañeros sobre
sus ideas y cómo les fue en la práctica.
Con sus compañeros, conteste una de las siguientes preguntas:
 La mayoría de la gente piensa que los bebés son inocentes, no tienen pecado.
¿Cómo es posible que tengan pecado?
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 Alguien te dice: “La muerte no es por el pecado, simplemente es el ciclo de la
vida.” ¿Qué le respondería usted?
 Si la muerte es la consecuencia que da el pecado, entonces ¿Jesús era pecador
ya que él murió en la cruz?

TAREA
Se recomienda al alumno leer las siguientes tres historias en la Biblia:
 Génesis 39:1-20
 1 Reyes 21:1-29
 Efesios 6:10-18
Al leer las historias, considere cómo José luchó contra la tentación del adulterio,
el rey Acab se rindió a las tentaciones de codicia, homicidia y robo, y qué
armadura tiene usted para hacer frente a las tentaciones del diablo. Luego,
apunte en un cuaderno sus ideas de cómo seguir los buenos ejemplos en su vida
diaria. Intente poner sus ideas en práctica entre semana. En la próxima clase,
todos compartirán sus ideas y cómo les fue en la práctica.

academiacristo.com

3

Lección 2

“SOY BENDECIDO POR LA
PALABRA DE DIOS”
Lección 2
LA PALABRA DE DIOS ME RECUERDA
QUE SOY PECADOR

Guía del maestro
RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO
1. Lo mejor de la creación de Dios fue un hombre llamado ADÁN y su esposa llamada EVA.
2. Dios les mandó a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol de conocimiento del BIEN
y del MAL.
3. El líder de los ángeles malos es SATANÁS, también llamado el DIABLO.
4. El diablo sembró la DUDA en el corazón y en la mente de Eva.
5. Adán y Eva DESOBEDECIERON a Dios.
6. El pecado de Adán y Eva se trasmite a CADA UNA de las personas en el mundo.
7. Les trasmitimos ese pecado a nuestros HIJOS.
8. El pago que recibo por el pecado es la MUERTE.
9. Esa muerte no es sólo la del final de mi vida; es muerte ETERNA en EL INFIERNO.
10. Además de las enfermedades del cuerpo, también puedo tener enfermedades del ALMA.
11. Mi CARNE pecaminosa, la GENTE de este mundo y el DIABLO me tientan.
12. El escritor a los hebreos nos dice que Jesús “fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero SIN pecado.”
13. Jesús fue tentado tres veces por el diablo. Jesús venció esas tentaciones utilizando la
PALABRA de Dios.

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN
En la lección anterior, se le recomendó seguir los ejemplos de María y la gente de Berea para
aprender más sobre su Salvador. Platique con sus compañeros sobre sus ideas y cómo les fue
en la práctica.
Las respuestas variarán. Algunas recomendaciones son:
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Separar unos 15 a 30 minutos cada día para leer o escuchar en audio una porción
de la Biblia. Apagar la tele y otros aparatos electrónicos durante este tiempo
para no ser distraído. Dejar los “quehaceres del mundo” para después.
Asistir el servicio de adoración regular y fielmente. No dejar que nada le impida.
Comparar el mensaje de su pastor con el estudio de la Biblia que usted hace
personalmente. Si hay una incoherencia o contradicción, examinen las Escrituras
usted y su pastor juntos para ver si el mensaje era verdad (conforme a la Palabra
de Dios).

Con sus compañeros, conteste una de las siguientes preguntas:
 La mayoría de la gente piensa que los bebés son inocentes, no tienen pecado. ¿Cómo es
posible que tengan pecado?
Los bebés heredan la pecaminosidad de sus padres. La Biblia enseña que Dios creó al ser
humano a la imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:27 y 5:1). Esta imagen o semejanza de
Dios se refiere a la verdadera justicia y santidad de Dios (Efesios 4:24), la cual Adán y Eva
perdieron cuando desobedecieron y pecaron contra Dios. Después de pecar Adán y Eva, sus
hijos nacieron a la imagen y semejanza de ellos, y no a imagen de Dios (Génesis 5:3).
Salmo 51:5 enseña que somos pecadores desde la concepción.
Jesús dice en Juan 3:6, “Lo que nace de la carne, carne es…” Puesto que los padres son
pecadores, sus hijos lo son también. Por eso, aun hasta los bebés que parecen ser
“inocentes” necesitan el perdón que Jesucristo ganó por todos los seres humanos.


Alguien te dice: “La muerte no es por el pecado, simplemente es el ciclo de la vida.” ¿Qué le
respondería usted?
Dios dice que la muerte es consecuencia del pecado – Génesis 2:17
Romanos 6:23 – “La paga del pecado es muerte…”
Romanos 5:12 – “el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por medio del pecado
entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”



Si la muerte es la consecuencia que da el pecado, entonces ¿Jesús era pecador ya que él
murió en la cruz?
Hebreos 4:15 – Jesús “fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin
pecado.”
Jesucristo nunca pecó. Sin embargo, Dios cargó nuestros pecados sobre él y lo trató como
pecador (Isaías 53:5 y 6) y (2 Corintios 5:21). Por eso Jesús es nuestro sustituto – él pagó el
castigo de nuestros pecados, y nosotros estamos perdonados.
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TAREA
Se recomienda al alumno leer las siguientes tres historias en la Biblia:
 Génesis 39:1-20
 1 Reyes 21:1-29
 Efesios 6:10-18
Al leer las historias, considere cómo José luchó contra la tentación del adulterio, el rey Acab se
rindió a las tentaciones de codicia, homicidia y robo, y qué armadura tiene usted para hacer
frente a las tentaciones del diablo. Luego, apunte en un cuaderno sus ideas de cómo seguir los
buenos ejemplos en su vida diaria. Intente poner sus ideas en práctica entre semana. En la
próxima clase, todos compartirán sus ideas y cómo les fue en la práctica.

Estimado líder: No se olvide de establecer y confirmar el día y hora para la próxima
reunión…
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