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Necesitamos una comprensión completa del pecado antes de que podamos 
escaparnos de él. 

DESOBEDECER A DIOS ES PECADO 
El primer pecado cometido por el hombre no fue el asesinato, la violencia, el 
robo o la violación sino fue simplemente el hecho de desobedecer a Dios 
comiendo una fruta que El dijo que no debía comerse. Génesis 2:16-17  
Cuando Adán y Eva cometieron lo que la mayoría de las personas piensan que 
fue un pecado insignificante, la raza humana fue condenada a muerte y a pasar 
la eternidad en el Lago de Fuego. Romanos 5:12-19; Apocalipsis 20:10-15  
El hombre puede ser redimido por Jesucristo si está dispuesto a arrepentirse, 
apartarse de sus pecados y a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Romanos 
10:8-13  
Siempre hay consecuencias cuando un cristiano decide romper cualquiera de los 
mandatos de Dios. Esto no quiere decir que la persona pierda su salvación pero 
la amistad con Dios se rompe y habrá un juicio y un precio a pagar. En lugar de 
caminar bendecido, el creyente afrontará el juicio de Dios. Hebreos 10:26-31  
El cáncer está haciendo estragos en la humanidad y los cristianos no están 
exentos. Uno de los peores agentes cancerígenos es el cerdo. ¿Hablo Dios 
sobre el comer carne de cerdo? Sí. Levítico 11:1-8; 43-47 
Jesús nunca afirmo que el cerdo fuese un animal limpio. Su ADN no cambió 
cuando Jesús murió en la cruz y el Nuevo Testamento no lo califica como 
comestible, pero los cristianos giraron las Escrituras para justificar este hábito 
pecaminoso. Timoteo 1 4:1-5  
El apóstol Pablo dijo que todo lo que Dios creó y declaró como comestible es 
bueno pero el cerdo no fue creado para ser comido por el hombre. 

Comer carne de cerdo es como comer la fruta prohibida que Dios dijo a 
Adam y Eva que no comiesen ¿Eres culpable de este pecado? No te 
mandará al infierno pero te enviará a cielo más temprano, con menos 
recompensas. 

¿QUE DIJO JESUS ACERCA DEL PECADO? 
Jesús difundió Los Diez Mandamientos a un nivel más profundo. Mateo 5:17-48  
El apóstol Pablo se basó en estos fundamentos y amplió nuestra comprensión 
sobre el pecado. Romanos 1:15-32; Efesios 4:20-32; 5:1-16 



 

ESCAPA DEL PECADO 
Pablo tuvo una comprensión fantástica de lo que es el pecado y de cómo un 
cristiano debe tratarlo. Efesios 4:20-32; 5:1-20 
¿Amas a Jesús? Juan 14:15  
 
¡Recuerda, no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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