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EL PROBLEMA ES EL PECADO 

 
“2El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado él ha 

escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos.” Isaías 59:2 nbv 
 
 
Introduccion: 
 

• ________________________________________________________. Santiago 4:17  

• ________________________________________________________. Mateo 24:12  

• ________________________________________________________. Santiago 3:16  

• ________________________________________________________. Juan 16:9  

 
 
1. ___________________________________________. 
 

“1¿Qué es lo que causa las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos 
deseos que combaten en su interior? 2Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan 
para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les 
hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a 

Dios. 4… ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? 
Lo repito: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios.”  

Santiago 4:1-2, 4 ntv 
 
 
2. ___________________________________________. 

 
“14Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual.  

El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. 15Realmente no 
me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto pero no lo hago.  

En cambio, hago lo que odio.” Romanos 7:14-15 ntv 
 
 
3. ___________________________________________. 

 
“6La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso 
la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo 
que estaba con ella, y él también comió. 7En ese momento, se les abrieron los ojos, y de pronto 

sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse.” 
Génesis 3:6-7 ntv 
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“15De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer,  
da a luz la muerte.” Santiago 1:15 ntv 

 
“10Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. 11No me 
expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. 12Restaura en mí la alegría de tu 

salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte.” Salmo 51:10-12 nvi 
 
 
4. ___________________________________________. 

 
“23Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de 

que su pecado los alcanzará.” Números 32:23 ntv 
 

“7No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado.” 
Galatas 6:7 tla 

 
• __________________________________________________. Isaías 59:2  

• __________________________________________________. Salmo 38:4  

• __________________________________________________. Romanos 2:5-7  

• __________________________________________________. Gálatas 6:7-8 

  
 
Conclusion: 
 

“8El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto 
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.” 1 Juan 3:8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


