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EL ORIGEN DEL HOMBRE

• Teorías contra la escritura bíblica 

1. La doctrina pagana de la generación espontánea:

El hombre es una producción espontánea de la tierra. Se suponía que la tierra
estaba fertilizada con los gérmenes de todos los organismos vivientes, que eran
traídos a la vida bajo circunstancias favorables. ... A esta primitiva doctrina de la
antigüedad han vuelto la filosofía y la ciencia modernas en algunas de sus formas.
Los que niegan la existencia de un Dios personal, distinto del mundo, tienen
naturalmente que negar la doctrina de una creación ex nihilo.



Ésta es la postura que presentaron los filósofos griegos y romanos,
desde luego de una manera muy rudimentaria, y en contra de la que los
padres de la Iglesia Cristiana lucharon intensamente, pero que es ahora
el juicio unánime de la ciencia natural así como de la filosofía».



2. La moderna doctrina de la generación espontánea.

La vida es el resultado de la peculiar disposición de las moléculas de la
materia. Su doctrina es que «la materia dela vida está compuesta de
materia ordinaria, difiriendo sólo de ella en la forma en que sus
átomos están dispuestos». Todo esto supone que la vida es producto de
causas físicas; que todo lo que se precisa para su producción es «reunir» las
condiciones necesarias....



3. Teorías del desarrollo.

La teoría darwiniana: La selección natural.

Incluye los siguientes principios:
• Primero, que semejante engendra semejante; o la ley de la herencia,

según la cual a través del mundo vegetal y animal la descendencia es
semejante a los progenitores.

• Segundo, la ley de la variación; esto es, que en tanto que en todo lo
esencial la descendencia es semejante a los progenitores, siempre difiere
en mayor o menor grado de su progenitor.



• Tercero, que como las plantas y los animales aumentan en
proporción geométrica, tienden a rebasar enormemente sus medios
de sustento, y esto, necesariamente, lleva a una continua y universal
lucha por la vida.

• Cuarto, en esta lucha sobreviven los más aptos: esto es, aquellos
individuos que tienen unas variaciones accidentales de estructura
que 1o, hacen superiores a sus semejantes en la lucha por la
existencia sobreviven, y transmiten aquella peculiaridad a su
descendencia.



Esta es la «selección natural», esto es, la naturaleza, sin inteligencia ni
propósito, selecciona a los individuos mejor adaptados para proseguir y
mejorar la raza. Es por la operación de estos pocos principios que en el curso
de incontables eras se han producido todas las formas diversificadas de
vegetales y animales.



EL CARÁCTER ATEO DE ESTA TEORÍA. 

Darwin argumenta en contra de cualquier intervención divina en el
curso de la naturaleza, y especialmente en la producción de las especies,
Dice él que está llegando el tiempo en el que la doctrina de la creación
específica, esto es, la doctrina de que Dios hizo las plantas y los
animales cada uno según su naturaleza, será considerada como «una
curiosa ilustración de la ceguera de la opinión preconcebida.



UNA MERA HIPÓTESIS.

La obra del Sr. Darwin tiene como principal objetivo mostrar que todo los
fenómenos de los seres vivientes -todos sus maravillosos órganos y
complejas estructuras; la infinita variedad de forma, tamaño y color; sus
intrincadas y complejas relaciones mutuas,- pueden haber sido producidas
por la acción de unas pocas leyes generales de la naturaleza más simple».
Pueden haber sido. No se pretende que este relato del origen de las especies
pueda ser demostrado. Todo lo que se afirma es que es una posible solución.



LA NATURALEZA DEL HOMBRE

• La doctrina Escritural. 

LAS ESCRITURAS nos enseñan que Dios formó el cuerpo humano del polvo de
la tierra, y sopló en él el aliento de vida, y devino un alma viviente. En base de
este relato, el hombre se compone de dos principios distintivos: cuerpo y alma: el
uno,
material, el otro inmaterial; el uno corpóreo, el otro espiritual. En esta declaración
está involucrado, primero, que el alma humana es una sustancia; y, segundo, que
es una sustancia distinta del cuerpo. De modo que en la constitución del hombre
se incluyen dos sustancias distintas.



VERDADES ACERCA DE ESTO, ASUMIDAS 
EN IAS ESCRITURAS. 

El alma es una sustancia; que es una sustancia distinta de la del cuerpo; y que
hay dos, y no más que dos, elementos esenciales en la constitución del hombre.
Esto es evidente: (1) Por la, distinción que se hace en todas partes entre alma y
cuerpo. Así, en el relato original de la creación se hace una clara distinción
entre el cuerpo como formado del polvo de la tierra, y el alma o principio de
vida que fue soplado en él por Dios. Y en Gn 3:19 se dice: «Polvo eres, y al
polvo volverás». Por cuanto fue sólo el cuerpo lo que fue formado del polvo, es
sólo el cuerpo lo que ha de volver al polvo. En Ec 12:7 se afirma: «Yel polvo
vuelva a la tierra de donde procede, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio»,



RELACIÓN DEL ALMA Y DEL CUERPO. 

Así, el hombre, según las Escrituras, es un espíritu creado en unión vital
con un cuerpo material organizado. Se reconoce que la relación entre
estos dos constituyentes de nuestra naturaleza es un misterio. Esto es, se
trata de algo incomprensible. No sabemos cómo el cuerpo actúa sobre la
mente, ni cómo la mente actúa sobre el cuerpo.



EL ORIGEN DELALMA 

I. Teoría de la Preexistencia. 

La preexistencia, enseñada por Orígenes supone que las almas de los
hombres tenían una existencia separada, consciente y personal en un estado
anterior; que habiendo pecado en aquel estado preexistente, son condenados
a nacer en el mundo en estado de pecado y el conexión con un cuerpo
material. Esta doctrina fue relacionada por Orígenes con su teoría de una
creación eterna. El actual estado de ser es sólo una época en la existencia
del alma humana.



TRADUCIANISMO. 

Los traducianistas niegan que el alma sea creada; por otra parte,
afirman que es producida por la ley de la generación, siendo tan
verdaderamente derivada de los padres como el cuerpo. Es el
hombre íntegro, alma y cuerpo, el que es engendrado.



CREACIONISMO. 

La doctrina común de la Iglesia, y especialmente de los teólogos
reformados, ha sido siempre la de que el alma del niño no es
generada ni derivada de sus padres, sino que es creada por la acción
inmediata de Dios.



LA UNIDAD DE LA RAZA HUMANA 

¿Tiene toda la humanidad un origen común?
¿Y tiene toda ella una naturaleza común?
¿Ha descendido toda ella de una pareja, y
constituyen una especie?



Después de la aserción directa de la Biblia, lo que después de todo tiene la
mayor fuerza se deriva de la actual condición de nuestra naturaleza moral y
espiritual. Siempre que nos encontramos con un hombre, no importa de qué
nombre o nación, no sólo descubrimos que tiene la misma naturaleza que
nosotros, que tiene los mismos órganos, los mismos sentidos, los mismos
instintos, los mismos sentimientos, las mismas facultades, el mismo
entendimiento, voluntad y consciencia, y la misma capacidad de cultura
religiosa, sino que tiene la misma naturaleza culpable y contaminada, que
necesita la misma redención.



Acerca del origen común de la especie humana, es de
interés citar unas recientes investigaciones llevadas a cabo
por un equipo de biólogos de la Universidad de California
en Berkeley. Este equipo, compuesto por Allan Wilson,
Rebecca Cann y Mark Stoneking, investigo el ADN de la
mitocondria. Este ADN tiene una peculiaridad, y es que es
siempre y únicamente heredado de parte de la madre.



El análisis del ADN mitocondrial de seres humanos de todo el
globo dio una evidencia inequívoca de que todos los seres
humanos de la tierra lo han heredado de una sola mujer. Estos son
los hechos. Interpretaciones no faltan acerca de cómo pudo
perderse el ADN mitocondrial de otras supuestas madres en una
supuesta multiplcidad de origenes. Pero los hechos en sí siguen
concordando con la Revelación que DlOS nos da en la Escritura,
de que hubo una «madre de todos los vivientes»: Eva (Gn 3:29).
(N. del T.)



EL ESTADO ORIGINAL DEL HOMBRE

La doctrina escritural acerca de esta cuestión incluye
los siguientes puntos: Primero, que el hombre fue
creado originalmente en un estado de madurez y
perfección. ... Por la madurez del hombre como
primeramente creado se significa que no fue creado en
un estado de infancia.



EL HOMBRE CREADO A LA IMAGEN DE 
DIOS.

La característica distintiva del hombre es que
él fue creado a imagen y semejanza de Dios.



EL HOMBRE COMO IMAGEN DE DIOS.

Introducción

Lo primero que se debe aclarar es que el hombre no vino de un animal pre existente,
y no se convierte en animal al morir. Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al
hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un
ser viviente. Puesto que los animales no fueron creados a la imagen de Dios, como lo
fue el hombre, existe una clara distinción entre los animales y el hombre. (Ryrie, C.
C. (2003). Teologı́a básica).

Según algunos pensadores, el concepto de la naturaleza y del destino humano es el
tema apologético más crucial del cristianismo actual.



PASAJES DEL ANTIGUO TESTAMENTOS

1. Gén 1:26–27: “Entonces dijo Dios: Hagamos al
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza;
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se
arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su
imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó”.



PASAJES DEL ANTIGUO TESTAMENTOS

2. Gén 5:1–3: “Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en
que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra
los creó; y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que
fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su
semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set”.

3. Gén 9:6: “El que derramare sangre de hombre, por el hombre su
sangre será derramada; porque a imagen de Dios es hecho el hombre”.



SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS IMAGEN 
Y SEMEJANZA

Las palabras hebreas en Génesis 1:26–27 son tselem y demuth
(traducidos en la Vulgata como imago y similitudo). Las palabras
equivalentes en el Nuevo Testamento son eikon y homoiosis.
Aunque algunos han tratado de hacer distinción entre las dos
palabras para enseñar dos aspectos de la imagen de Dios, no se
puede sostener lingüísticamente una clara diferencia entre ellas.
Tselem significa una imagen formada, una figuras formada y
representativa, una imagen en algún sentido concreto (2 Reyes
11:18; Ezequiel 23:14; Amós 5:26). Demuth también se refiere a la
idea de similitud, pero más en el sentido abstracto o ideal.



EL PACTO DE OBRAS

DIOS, habiendo creado al hombre a su imagen en
conocimiento, rectitud e inocencia, entró en pacto
de vida con él, sobre la condición de una
obediencia perfecta, prohibiéndole comer del árbol
del conocimiento del bien y del mal bajo pena de
muerte.



EL PACTO DE OBRAS

Según esta declaración, (1) Dios entró en un pacto
con Adán. (2) La promesa que acompañaba al pacto
era la vida. (3) La condición era una obediencia
perfecta. (4) La pena por la desobediencia era la
muerte



EL PACTO DE OBRAS

Las Escrituras no saben de nada más que dos
métodos de alcanzar la vida eterna: el que exige
una perfecta obediencia, y el que demanda fe.



LA PROMESA

La recompensa prometida a Adán bajo la condición
de su obediencia era la vida. (1) Esto está
implicado en la amenazadora advertencia: «El día
que de él comieres [esto es, del árbol de la ciencia
del bien y del mal, ciertamente morirás». Está bien
claro que esto involucraba la certidumbre de que no
iba a morir si no comía.



LA PROMESA

(2) Esto queda confirmado por innumerables pasajes y por el
tenor general de las Escrituras, en las que se enseña de manera
tan llana y diversa que la vida fue, por mandato de Dios,
conectada con la obediencia. «Haz esto, y vivirás».... (3) Por
cuanto las Escrituras presentan en todo lugar a Dios como juez o
gobernador moral, sigue necesariamente de esta descripción que
sus criaturas racionales serán tratadas ségún los principios de la
justicia. Si no hay transgresión, no habrá castigo....



LA CONDICIÓN

El mandamiento específico dado a Adán de que no comiera
de un cierto árbol ... fue dado sencillamente como la prueba
externa y visible para determinar si estaba dispuesto a
obedecer a Dios en todo. ... Se vería así que Adan obedecía
por pura obediencia. Su obediencia sería más directamente
hacia Dios, y no a su propia razón.



LA CONDICIÓN

A la cuestión de si la condición del pacto hecho con Adán era una
obediencia perpetua además de perfecta debe probablemente
contestarse en sentido negativo. Parece razonable en sí mismo y
claramente implicado en las escrituras que todas las criaturas
racionales tienen un período determinado de probación. Si son
fieles durante este período, quedan confirmadas en su integridad,
y ya no son más expuestas al peligro de la apostasía Así, leemos
de ángeles que no guardaron su primer estado, y de los que sí lo
guardaron.



LA PENA

La pena que con llevaba el quebrantamiento del pacto se
expresa con el inclusivo término de «muerte». «El día que
de él comieres, ciertamente morirás». Que esto no se refiere
a la mera disolución del cuerpo queda claro: (1) Porque la
palabra muerte, tal como se usa en Ia Escritura en
referencia a las consecuencias de la transgresión, incluye
todo mal penal. La paga del pecado es muerte. El alma que
pecare, ésa morirá



LA PENA

Así, toda y cualquier forma de mal que se inflija
como castigo del pecado queda comprendida bajo el
término muerte. (2) La muerte con que se amenazaba
era lo opuesto a la vida prometida. Pero la vida
prometida,



LA CAÍDA

Las consecuencias de este acto de desobediencia fueron: (1)
Un sentimiento inmediato de culpa y de vergüenza. (2) El
deseo y esfuerzo de ocultarse de delante de Dios. (3) La
denuncia e inmediata ejecución del justo juicio de Dios
sobre la serpiente, sobre el hombre, y sobre la mujer. (4) La
expulsión del huerto de Edén, y la prohibición de acceder al
Árbol de la Vida. Es evidente que este relato de la probación
y caída del hombre no es ni una alegoría ni un mito, sino
una historia verdadera.



LA CAÍDA

El registro de la Escritura es sencillo, inteligible, y
recargado de las más elevadas verdades. (2) Por el hecho
de que no sólo se presenta como una cuestión histórica
en un libro que todos los cristianos reconocen como de
autoridad divina. Sino que también constituye una parte
integral del libro de Génesis.



EL ARBOL DE LA VIDA Y EL ARBOL DE 
CONOCIMENTO

El primero era el símbolo de la vida y su fruto no podía
ser comido excepto con la condición de que el hombre
retuviera su integridad. No podemos determinar si el
fruto de aquel árbol tenía la virtud inherente de impartir
vida, esto es, de sustentar el cuerpo del hombre en su
vigor y hermosura juveniles, o afinarlo gradualmente
hasta que llegara a ser lo que es ahora el cuerpo
glorificado de Cristo.



EL ARBOL DE LA VIDA Y EL ARBOL DE 
CONOCIMENTO

La naturaleza y significado del árbol del conocimiento
del bien y del mal no están tan claros. Por árbol de
conocimiento es desde luego bien probable que debamos
entender un árbol cuyo fruto impartiría conocimiento.
Esto se puede inferir: (1) Por analogía. Así como el árbol
de vida sustentaba o impartía vida, así el árbol del
conocimiento había sido puesto para comunicar
conocimiento.



EL ARBOL DE LA VIDA Y EL ARBOL DE 
CONOCIMENTO

(2) En base de la sugerencia del tentador, que aseguró a la mujer
que comer del fruto del árbol le abriría los ojos. (3) Ella comprendió
la designación, porque consideraba el árbol como deseable para
alcanzar la sabiduría. (4) El efecto de comer del fruto prohibido fue
que los ojos de los transgresores fueron abiertos. Y (5), en el
versículo vigésimo segundo leemos que Dios dijo del hombre caído:
«He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el
mal»..



LA SERPIENTE

Cuando se dice que una serpiente se dirigió a Eva, estamos
obligados a aceptar las palabras en su sentido literal. La serpiente no
es una designación figurativa para Satanás, ni Satanás adoptó la
forma de una serpiente. Una serpiente real fue el agente de la
tentación.
Pero es evidente que Satanás fue el verdadero tentador, y que
empleó la serpiente meramente como su órgano o instrumento



LA SERPIENTE

Las palabras pronunciadas fueron producidas por acción de
Satanás, y de efectos similares producidos por seres
angélicos, buenos y malos, hay numerosos casos en la
Biblia.



LA TENTACIÓN

Las primeras palabras del tentador a Eva tenían la intención
de suscitar en ella desconfianza en cuanto a la bondad de
Dios, y dudas en cuanto a la veracidad de la prohibición.



LA TENTACIÓN

Las siguientes palabras fueron un asalto directo sobre la fe
de ella: «No moriréis». sino bien al contrario, os haréis
como Dios en conocimiento. Y a esta tentación ella cedió, y
Adán se unió en la transgresión. En base de este relato
parece que la duda, la incredulidad y la soberbia fueron los
principios que condujeron a este fatal acto de desobediencia.
Eva dudó de la bondad de Dios; no creyó su amenaza; aspiró
a un conocimiento prohibido.



LOS EFECTOS DE L PRIMER PECADO

Los efectos del pecado sobre nuestros mismos primeros padres
fueron: (1) Verguenza, un sentimiento de degradación y de
contaminación. (2) Temor del desagrado de Dios; o, un sentimiento
de culpa, y el consiguiente deseo de huir de su presencia. Estos
efectos eran inevitables. Demuestran la pérdida no sólo de la
inocencia sino también de la rectitud original, y con ella del favor y
de la comunión de Dios.



LOS EFECTOS DEL PRIMER PECADO

Así, el estado al que Adán se vio reducido por su
desobediencia, por lo que respecta a su condición subjetiva,
fue análogo al de los ángeles caídos. Quedó entera y
totalmente arruinado. Se dice que nadie se vuelve totalmente
depravado por una sola transgresión.



RELACION ENTRE LA DOCTRINA DEL 
PECADO Y OTRAS DOCTRINAS

La doctrina del pecado es importante para nosotros porque afecta y sufre el 
efecto de otras doctrinas. Se han utilizado varios métodos para estudiar el 
pecado, pero el análisis de los datos bíblicos es el método que nos hace 
entender mejor el pecado y sus consecuencias. Las causas, el carácter y los 
resultados del pecado se pueden analizar mediante el estudio de los términos 
que para pecado se utilizan en las Escrituras. El pecado es cualquier mala 
acción o mal motivo que se opone a Dios. Dicho de forma simple, el pecado 
es no dejar que Dios sea Dios y colocar otra cosa u otra persona en el lugar 
correcto de supremacía que corresponde a Dios.



RELACION ENTRE LA DOCTRINA DEL 
PECADO Y OTRAS DOCTRINAS

La doctrina del pecado es muy importante y muy controvertida. Es 
importante porque afecta y recibe la influencia de muchas otras áreas de la 
doctrina. Nuestro punto de vista sobre la naturaleza de Dios influye en 
nuestra manera de entender el pecado. Si Dios es un ser muy alto, puro y 
exigente que espera que los humanos sean como él, entonces la más pequeña 
desviación del estándar ideal es pecado y la condición humana se encuentra 
en una situación muy seria. Por tanto, en un sentido real nuestra doctrina del 
pecado reflejará nuestra doctrina de Dios.



RELACION ENTRE LA DOCTRINA DEL 
PECADO Y OTRAS DOCTRINAS

Nuestra manera de entender la humanidad también afecta a nuestra manera 
de entender el pecado. Si fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios, 
el hombre no debe ser comparado con otros hombres, sino con los 
estándares divinos. Todo lo que no sea alcanzar ese nivel es pecado. Si los 
humanos son seres libres, o sea, que no están determinados simplemente por 
fuerzas de la naturaleza, entonces son responsables de sus acciones, y sus 
debilidades serán tratadas con más severidad que si una fuerza determinante 
controlara o limitara fuertemente la capacidad de escoger y actuar.



RELACION ENTRE LA DOCTRINA DEL 
PECADO Y OTRAS DOCTRINAS

Nuestra doctrina de la salvación se verá fuertemente influenciada 
por nuestra forma de entender el pecado. Porque si un humano es 
básicamente bueno, con su capacidad intelectual y moral 
esencialmente intacta, cualquier problema con respecto a Dios será 
relativamente menor.



RELACION ENTRE LA DOCTRINA DEL 
PECADO Y OTRAS DOCTRINAS

Por otra parte, si los humanos son corruptos o rebeldes, y por lo 
tanto no pueden o no quieren hacer lo correcto, se necesitará un 
cambio más radical en la persona. Por lo tanto, cuanto más severa 
sea nuestra concepción del pecado, más sobrenatural será la 
salvación que necesitemos.



VARIAS IDEAS 
SOBRE LA FUENTE 

DEL PECADO



NATURALEZA ANIMAL

Un concepto de la fuente del pecado considera que los humanos 
han evolucionado a partir de los animales y por tanto poseen una 
naturaleza animal con impulsos que todavía persisten de periodos 
anteriores. Como todavía siguen evolucionando, esos impulsos 
están en declive y la humanidad es menos pecadora ahora que en 
el pasado. 



NATURALEZA ANIMAL
Desde la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin en 
1859, la creencia en sus teorías se había extendido gradualmente a áreas 
distintas a las meramente biológicas.1 Por ejemplo, se pensaba que las 
distintas religiones eran el producto de largos periodos de desarrollo. 
Basándose en el estudio del desarrollo de las religiones, se concluyó que la 
religión hebrea era producto de un proceso evolutivo y que había tomado la 
mayoría de sus principales conceptos de las religiones de los pueblos de su 
entorno.



FREDERICK F. TENNANT

Considera la doctrina de la caída, esto es, la creencia de que el hombre se 
rebeló libremente y cayó de un estado de rectitud original, como una 
explicación conveniente adoptada por la teología y a veces por la filosofía 
para explicar el extendido fenómeno del pecado. Aunque la creencia ha sido 
popular, Tennant afirma que no hay justificación para introducir la 
enseñanza bíblica posterior en la historia primitiva de la raza humana.3 
Distintas ciencias y disciplinas actuales hacen que sea imposible creer en un 
estado original de rectitud.



FREDERICK F. TENNANT

Tennant señala que también hay un problema si se intenta reconciliar dos 
proposiciones que surgen de la experiencia del creyente: lo común, e incluso 
lo universal del pecado, y el sentido de culpabilidad. El pecado es universal, 
sin embargo se escoge individualmente y por lo tanto el pecador es culpable. 



OTTO PFLEIDERER.

Pfleiderer encuentra el pecado en los impulsos naturales del 
hombre que sobreviven de un estado más primitivo. Todos los 
seres vivos, incluidos los seres humanos, tienden a satisfacer sus 
impulsos naturales. Esto no es malo o pecaminoso. Sólo es la 
expresión del instinto de supervivencia que tienen implantado. 
Cuando los humanos avanzamos hasta el punto en el que 
conocemos la ley, estos impulsos no desaparecen sin más.



OTTO PFLEIDERER.

Surgen los conflictos. Ya no somos esclavos de los impulsos 
animales, sino que hemos desarrollado suficiente libertad de 
voluntad como para controlarlos. Pfleiderer denomina pecado a 
todo fracaso en el intento de que una naturaleza más alta y 
racional domine estos impulsos naturales, y cualquier 
desistimiento consciente de esta lucha.



ANSIEDAD POR LA FINITUD
Reinhold Niebuhr ve el problema del pecado procedente de otra 
fuente, esto es, de la finitud humana por una parte y de la 
aspiración a la libertad por otra. En su evaluación de la condición 
humana, Niebuhr sigue el pensamiento de Albretch Ritschl, que 
vio la supresión de esta contradicción como el objetivo de todas 
las religiones. Para Niebuhr, esta contradicción no es pecado, 
pero es la ocasión para el pecado, aunque no su causa. Esta 
situación no tiene por qué conducir al pecado, aunque a menudo 
lo hace.



ANSIEDAD POR LA FINITUD
Es el estado espiritual inevitable de cualquier ser humano que se encuentra 
ante la situación paradójica de la libertad y la finitud. Es la experiencia 
subjetiva de la tentación: “La ansiedad es la descripción interna del estado 
de tentación.” Sin embargo, a este estado no hay que identificarlo con el 
pecado, porque siempre existe la posibilidad de que la fe perfecta lo 
depure de su tendencia a la auto-reafirmación pecadora. Los que ponen 
toda su confi anza en Dios encuentran una seguridad completa. Por lo 
tanto, la ortodoxia siempre ha considerado el no creer, la falta de 
confianza, como la raíz del pecado. 



INTRODUCCIÓN A LA DOCTRINA BÍBLICA 
DEL PECADO

Es importante para nosotros porque afecta y recibe el efecto de otras 
doctrinas. El pecado es cualquier mala acción o mal motivo que se 
opone a Dios. Dicho de forma simple, el pecado es no dejar que 
Dios sea Dios y colocar otra cosa u otra persona  en el lugar 
correcto de supremacía que corresponde a Dios. 
Lo más  importante para comprender la doctrina del pecado en el 
Antiguo Testamento. Hay ocho palabras para designar el pecado  y 
una docena en el Nuevo Testamento.



ANTIGUO TESTAMENTO
A. Chata

En todas sus formas esta palabra básica para designar el pecado 
ocurre cerca de 522 veces en el Antiguo Testamento. Su 
significado básico es errar el blanco y equivale a la palabra 
griega hamartano. Pero errar el blanco también implica dar en 
algún otro lugar; i.e., cuando uno yerra la marca correcta, y por 
ello peca, también le da a la marca incorrecta.



ANTIGUO TESTAMENTO
B. Ra

Esta palabra, que se usa cerca de 444 veces en el Antiguo 
Testamento, y que equivale a kakos o poneros, lleva en sí la idea 
básica de romper o arruinar. A menudo significa calamidades, y 
se traduce por la palabra “mal” muchas veces. Puede indicar 
algo injurioso tanto como algo moralmente incorrecto (Génesis 
3:5; 38:7; Jueces 11:27).



ANTIGUO TESTAMENTO
C. Pasha

La idea básica de esta palabra es rebelarse, aunque generalmente se traduce 
“transgresión”. Nótese 1 Reyes 12:19; 2 Reyes 3:5; Proverbios 28:21; e Isaías 1:2.

D. Awon

Esta palabra incluye a la vez las ideas de iniquidad y culpabilidad las cuales estaban 
muy relacionadas en el pensamiento hebreo (1 Samuel 3:13). Note su uso en conexión 
con el Siervo Sufrido (Isaías 53:6), y en relación con el pecado desafiante (Números 
15:30–31)



ANTIGUO TESTAMENTO
E. Shagag

La palabra significa errar o descarriarse como lo hiciera una oveja o un borracho (Isaías 
28:7). Se refiere al error del cual fue responsable el que lo cometió. Así que en la ley 
implica que el que se descarría tenía la responsabilidad de conocer lo que la ley 
mandaba (Levítico 4:2; Números 15:22).

F. Asham

Casi todos los usos de esta palabra están relacionados con el rito del tabernáculo y el 
templo en Levítico, Números y Ezequiel. Culpabilidad delante de Dios es la idea 
principal. Designa las ofrendas por la culpa y el pecado y, por lo tanto, incluye tanto la 
culpa intencional como la no intencional (Levítico 4:13; 5:2–3).



ANTIGUO TESTAMENTO
H. Taah

Esta palabra significa extraviarse, descarriarse, en el sentido 
premeditado, no accidental, aunque la persona no se dé cuenta de 
la extensión de su pecado. Note Números 15:22; Salmos 58:3; 
119:21; Isaías 53:6; y Ezequiel 44:10, 15.

Del estudio de las palabras podemos llegar a ciertas conclusiones 
respecto a la enseñanza del Antiguo Testamento sobre el pecado.



ANTIGUO TESTAMENTO
(1) El pecado puede tomar muchas formas, y a causa de la variedad de 
palabras usadas, un israelita podía estar consciente de la forma particular 
que tomaba su pecado.

(2) El pecado es aquello que va contrario a una norma, y en definitiva es 
desobediencia a Dios.

(3) Mientras que la desobediencia incluía tanto la idea de lo positivo 
como la de lo negativo, el énfasis está sobre la comisión positiva del mal 
y no meramente en la omisión negativa del bien. El pecado no era 
solamente errar el blanco, sino dar donde no debía.



NUEVO TESTAMENTO
El nuevo Testamento emplea al menos doce palabras griegas que 
se relacionan con el pecado

A. Kakos
Con la connotación de malo, el adverbio se usa algunas veces en 
alusión al mal físico, es decir enfermedad (Marcos 1:32), pro el 
adjetivo usualmente indica mal moral (Mateo 21:41; 24:48; 
Marcos 7:21; Hechos 9:13; Romanos 12:17; 13:3–4, 10; 16:19; 
1 Timoteo 6:10).



NUEVO TESTAMENTO

B. Poneros

Este es un término básico para el mal y casi siempre indica mal moral 
(Mateo 7:11; 12:39; 15:19; Hechos 17:5; Romanos 12:9; 1 Tesalonicenses 
5:22; Hebreos 3:12; 2 Juan 11). También se le aplica a Satanás (Mateo 13:19, 
38; 1 Juan 2:13–14; 5:18; y posiblemente Mateo 6:13 y Juan 17:15) y a los 
demonios, que son llamados espíritus malos (Lucas 11:26; Hechos 19:12).



NUEVO TESTAMENTO
C. Asebes

Con el significado de impío, esta palabra aparece mayormente en 2 Pedro y 
Judas referente a los apóstatas impíos. A los no salvos se les denomina 
impíos (Romanos 4:5; 5:6). Ocasionalmente aparece con otras palabras que 
denotan pecado (1:18; 1 Timoteo 1:9; 1 Pedro 4:18).

D. Enochos

La palabra significa culpable y usualmente se refiere a alguien cuyo crimen 
merece la muerte (Mateo 5:21–22; Marcos 14:64; 1 Corintios 11:27; 
Santiago 2:10).



NUEVO TESTAMENTO
E. Hamartia

Esta es la palabra que se usa con mas frecuencia para designar el pecado, y ocurre en 
sus varias formas unas 227 veces. Cuando un escritor quería una palabra inclusiva para 
el pecado, usaba esta. La metáfora tras la palabra es errar el blanco, pero, como en el 
Antiguo Testamento, esta no es solamente una idea negativa sino que también incluye 
la idea positiva de darle a la marca equivocada. Cuando se usa en los Evangelios casi 
siempre ocurre en un contexto que habla del perdón o la salvación (Mateo 1:21; Juan 
1:29). Otras referencias instructivas incluyen Hechos 2:38; Romanos 5:12; 6:1; 1 
Corintios 15:3; 2 Corintios 5:21; Santiago 1:15; 1 Pedro 2:22; 1 Juan 1:7; 2:2; 
Apocalipsis 1:5.



NUEVO TESTAMENTO
F. Adikia

Esta se refiere a cualquier conducta injusta en el sentido más amplio. Se le aplica a 
personas no salvadas (Romanos 1:18), al dinero (Lucas 16:9), a las partes del cuerpo 
humano (Romanos 6:13; Santiago 3:6), y de las acciones (2 Tesalonicenses 2:10).

G. Anomos

Muchas veces traducida “iniquidad”, la palabra significa sin ley. Se refiere al 
quebrantamiento de la ley en su sentido más amplio (Mateo 13:41; 24:12; 1 Timoteo 
1:9). Escatológicamente, se refiere al anticristo, el inicuo (2 Tesalonicenses 2:8).



NUEVO TESTAMENTO
H. Parabates

Con el significado de transgresor, esta palabra usualmente se relaciona a 
violaciones específicas de la ley (Romanos 2:23; 5:14; Gálatas 3:19; 
Hebreos 9:7).

I. Agnoein

Esto puede referirse a la adoración ignorante de otro que no sea el Dios 
verdadero (Hechos 13:27; Romanos 2:4), pero tal ignorancia hace a uno 
culpable y necesitado de un pago por el pecado (Hebreos 9:7).



NUEVO TESTAMENTO
J. Planao

El extraviarse en un sentido de culpa es el significado de esta palabra (1 Pedro 2:25). 
Las personas pueden engañar a otras (extraviarlas) (Mateo 24:5–6); las personas se 
pueden engañar a sí mismas (1 Juan 1:8); y Satanás guía al mundo entero a extraviarse 
(Apocalipsis 12:9; 20:3, 8).

K. Paraptoma

La idea de esta palabra es ofender, y en la mayoría de los casos a propósito. Pablo usa 
esta palabra seis veces en Romanos 5:15–20. Véase También Mateo 6:14; 18:35; 2 
Corintios 5:19; Gálatas 6:1; Efesios 2:1; y Santiago 5:16.



NUEVO TESTAMENTO
L. Hypocrisis

La palabra incorpora tres ideas: el interpretar falsamente como un oráculo pudiera 
hacerlo; aparentar, como lo hace un actor; y seguir una interpretación que se sabe que es 
falsa. Estas ideas parecen unirse en el relato de la defección de Pedro en Gálatas 2:11–21. 
Los maestros falsos de los últimos tiempos interpretarán falsamente, aparentarán ser lo 
que no son, y muchos seguirían sus enseñanzas (1 Timoteo 4:2). Los hipócritas, primero 
se engañan a sí mismos al aceptar como bueno lo malo; después engañan a otros. Esta es 
la naturaleza terrible de este pecado.



VARIAS CONCLUSIONES QUE SE 
PUEDEN SACAR DEL ESTUDIO

(1) Siempre existe una norma clara contra la cual se 
comete el pecado.

(2) En definitiva todo pecado es rebelión positiva contra 
Dios y transgresión de Sus normas.

(3) El mal puede asumir una variedad de formas.

(4) La responsabilidad del hombre es definida y 
claramente comprendida.



TÉRMINOS QUE ENFATIZAN 
LAS CAUSAS DEL PECADO

Millard Erickson en su Teología lo resume de manera práctica 
como sigue: 

1. Ignorancia

2. Error

3. Falta de atención



TERMINOS QUE ENFATIZAN EL 
CARÁCTER DEL PECADO

1. Errar el blanco

2. Irreligiosidad

3. Transgresión

4. Iniquidad o falta de integridad

1. Rebelión

2. Traición

3. Perversión

4. Abominación



TERMINOS QUE ENFATIZAN LOS 
RESULTADOS DEL PECADO

1. Agitación o inquietud
2. Malo o malvado
3. Culpa
4. Problema



LA NATURALEZA ESENCIAL DEL 
PECADO

1. Sensualidad
2. Egoísmo
3. Sustitución de Dios



LA NATURALEZA ESENCIAL DEL 
PECADO

Buswell define el pecado de esta manera: “El pecado se puede definir, 
en definitiva, como cualquier cosa en la criatura que no expresa, o que 
es contraria, al carácter santo del Creador” (A Systematic Theology
[Grand Rapids: Zondervan, 1962], 1:264).

De manera que la definición que también es válida aparece en la página 
592 del libro de Millard Erickson : “el pecado es cualquier falta de 
conformidad , activa o pasiva, con la ley moral de Dios. Puede ser un 
acto o un pensamiento, o una disposición o estado interno”.
Lo esencial esta visto bajo tres ejes fundamentales:



SENSUALIDAD
El pecado es una tendencia de la naturaleza más baja  o naturaleza física 
que controla la naturaleza más alta o espiritual. Esta descarta que muchos 
de los peores pecados , no son físico en su naturaleza, en la lista  de Pablo 
de Gálatas muchos de los pecados “son obras de la carne”. En esta lista 
aparecen en sentido literal: Inmoralidad sexual, impureza, borrachera y 
orgías. Pero algunas caen no en el aspecto material como son: odio,  
discordia ,celos, rabia, ambición, disensiones, intrigas y envidias.



EGOISMO

Es lo que prefiere a uno antes que a Dios, y es la antítesis 
del amor de Dios. Pero se cae por el suelo con personas 
que aunque dan su vida por una causa puede ser 
equivocada o mejor dicho que sea opuesta a la de Dios.



SUSTITUCION DE DIOS

Una idea a lo esencial del pecado es simple y llanamente no 
dejar que Dios sea Dios. Buscar nuestra propia voluntad 
significa creer que nuestros propios valores son más altos que 
lo de Dios. Uno de los pecados que se asocia al fracaso de 
amar, alabar y obedecer a Dios es el de la incredulidad, es 
poner nuestras propias ideas por encima de la de Dios.



CONCLUSION

Ciertamente, la característica fundamental del pecado es que va dirigido 
contra Dios. (Esto también puede decirse con relación a la ley de Dios.) 
Cualquier definición que no refleje esto no es bíblica. El cliché que 
cataloga a los pecados en pecados contra uno mismo, contra otros, o contra 
Dios, no enfatiza la verdad de que todo pecado es en definitiva contra Dios 
(Salmo 51:4; Romanos 8:7). 



CONCLUSION
No podemos entretenernos solo en el estudio de la palabra  y sus significados 
relacionadas con el pecado y recordar lo que entendió Habacuc (1:13), “Muy limpios son 
tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión”. El pecado nos ha 
afectados tanto que solamente la “sangre del Cordero quita los pecados del mundo” (Jn
1:29).

El pecado no son únicamente  actos  y pensamientos  equivocados, sino también 
pecaminosidad, una disposición interna inherente que nos inclina hacia los actos y 
pensamientos equivocados. No somos pecadores simplemente porque pecamos; pecamos 
porque somos pecadores.



TEORIAS DEL PECADO 
ORIGINAL

Todos nosotros, parece que sin excepción, somos pecadores. Con esto 
queremos decir no solo que todos pecamos, sino que tenemos una naturaleza 
depravada y corrupta que nos inclina tanto hacia el pecado que este nos 
resulta prácticamente inevitable. Como puede ser esto? Cual es la base de 
este hecho sorprendente? .No habrá algún factor común obrando en todos 
nosotros? Es como si algún antecedente o un factor anterior en la vida 
condujera al pecado universal y a la depravación universal. Pero .cual es el 
factor común al que a menudo se denomina pecado original?10 .De donde se 
deriva y como se transmite y comunica?



TEORIAS DEL PECADO 
ORIGINAL

Todos nosotros, parece que sin excepción, somos pecadores. Con esto 
queremos decir no solo que todos pecamos, sino que tenemos una naturaleza 
depravada y corrupta que nos inclina tanto hacia el pecado que este nos 
resulta prácticamente inevitable. Como puede ser esto? Cual es la base de 
este hecho sorprendente? .No habrá algún factor común obrando en todos 
nosotros? Es como si algún antecedente o un factor anterior en la vida 
condujera al pecado universal y a la depravación universal. Pero .cual es el 
factor común al que a menudo se denomina pecado original?10 .De donde se 
deriva y como se transmite y comunica? La respuesta la encontramos en 
Romanos 5.



PELAGIANISMO
Era un monje británico que se había trasladado a Roma a ensenar. Cuando, 
como resultado de la invasión de Alarico, dejo Italia para irse a Cartago, en 
el norte de Africa en el 409, el conflicto con las enseñanzas de Agustin fue 
casi inevitable.

Pelagio era un moralista: su principal preocupación era que la gente viviese 
vidas buenas y decentes. Creía que un punto de vista excesivamente 
negativo sobre la naturaleza humana tenia un efecto desafortunado en el 
comportamiento humano. Unido a un énfasis en la soberanía de Dios, la 
dimensión de la pecaminosidad humana parecía eliminar toda motivación de 
intentar vivir una vida buena.



PELAGIANISMO

Para contrarrestar estas tendencias, Pelagio potenció firmemente la 
idea del libre albedrío. Al contrario que las demás criaturas, los 
humanos fueron creados libres de las influencias controladoras del 
universo. Es más, los humanos hoy están libres de cualquier 
influencia determinante procedente de la caída. Manteniendo una 
idea creacionista sobre el origen del alma, Pelagio sostenía que el 
alma, creada por Dios especialmente para cada persona no está 
contaminada por ninguna supuesta corrupción o culpa.



PELAGIANISMO

La influencia de Adan, si es que existe, sobre sus
descendientes es unicamente la de ser un mal ejemplo; no
hay ninguna otra conexion directa entre el pecado de Adan
y el resto de la raza humana. Los humanos no tienen una
culpa espiritual congenita.



PELAGIANISMO

Si el pecado de Adan no tiene efecto directo en cada ser humano,
no hay necesidad de que la gracia de Dios obre especialmente en el
corazon de cada individuo. Mas bien la gracia de Dios es
simplemente algo que esta presente por todas partes y en todo
momento. La gracia esta a disposición de todos por igual. Por
tanto, Pelagio rechazaba cualquier cosa que incluso se asemejara
ligeramente a la predestinación que ensañaba Agustin.



PELAGIANISMO
Cuando Pelagio explico las implicaciones de sus diferentes principios,
surgió la idea de que los humanos podían, por si mismos, cumplir
perfectamente los mandatos de Dios sin pecar.16 No hay una inclinación
natural hacia el pecado en el principio de la vida; cualquier inclinación
posterior en esa dirección procede solo de la adquisición de malos hábitos.
Por lo tanto una salvación por obras es bastante posible, aunque este es un
nombre inadecuado. Como no somos realmente pecadores, culpables y
condenados, este proceso no es un asunto de salvación de algo que en la
actualidad nos ata. Por nosotros mismos nos mantenemos alejados de caer en
una condición pecadora.



ARMINIANISMO
Un punto de vista mas moderado es el arminiano. Jacobo Arminio
era un pastor y teólogo reformado holandés que modifico
considerablemente la posición teológica en la que había sido
entrenado.20 El mismo Arminio tomo una postura bastante
comedida, pero las declaraciones subsiguientes de otros fueron
mucho mas lejos. Modificaciones posteriores de John Wesley
estaban mas cerca de la posición original de Arminio. Hay
diferencias considerables entre los arminianos; aquí intentaremos
esbozar una forma de arminianismo bastante moderada.



ARMINIANISMO
Al contrario que el pelagianismo, el arminianismo
sostiene que recibimos de Adan una naturaleza
corrupta. Comenzamos la vida sin rectitud. Por lo
tanto, todos los humanos somos incapaces, sin ayuda
divina especial, de cumplir los mandamientos
espirituales de Dios. Esta incapacidad es fisica e
intelectual, pero no volitiva.



ARMINIANISMO
Aunque algunos arminianos dicen que la “culpa” es parte tambien
del pecado original, en realidad no se refi eren a culpabilidad, sino 
simplemente a estar expuestos a ser castigados. Ya que cualquier 
culpabilidad y condena que habriamos recibido mediante el pecado 
de Adan queda eliminada mediante gracia anticipada, una doctrina 
que es una contribucion especial del arminianismo posterior.



ARMINIANISMO

Orton Wiley dice: “ El hombre ahora no esta condenado por la 
depravacion de su propia naturaleza, aunque esa depravacion es la 
esencia del pecado; su culpabilidad, mantenemos, fue eliminada 
por el libre regalo de Cristo.” Esta gracia anticipada se extiende a 
todos, y en efecto neutraliza la corrupcion recibida de Adan.



ARMINIANISMO
El calvinismo ha prestado mas atención a la cuestión del pecado original que 
la mayoría de las escuelas de teología. En términos generales, la posición 
calvinista sobre este tema es la de que hay una conexión definida entre el 
pecado de Adán y todas las personas de todos los tiempos. En cierta manera, 
su pecado no es simplemente el pecado de un individuo aislado, sino 
también nuestro pecado. Como participamos en ese pecado, todos, desde el 
principio de la vida, quizá desde el momento de la concepción, recibimos 
una naturaleza corrupta junto con una consecuente tendencia heredada hacia 
el pecado.



ARMINIANISMO
Es mas, todas las personas son culpables del pecado de Adán. La 
muerte, la pena por el pecado, se ha transmitido desde Adán a 
todos los hombres; esa es la prueba de la culpabilidad de todos. 
Por tanto, mientras que desde el punto de vista de Pelagio Dios no 
atribuia a los humanos ni una naturaleza corrupta ni culpa, y desde 
el punto de vista arminiano Dios les atribuía una conducta corrupta 
pero no culpabilidad (en el sentido de responsabilidad), en el 
esquema calvinista Dios les atribuye tanto la naturaleza corrupta 
como la culpabilidad.



ARMINIANISMO

La posicion calvinista se basa en una forma muy
seria y bastante literal de entender la declaracion de Pablo en 
Romanos 5:12-19 de que el pecado entro en el mundo a traves de 
Adan y la muerte a traves de ese pecado, y asi la muerte paso a 
toda la gente, porque todos pecaron. Mediante el pecado de una 
persona todos nos convertimos en pecadores.



PECADO ORIGINAL: UN MODELO 
BIBLICO Y CONTEMPORANEO

Según muchos de los padres griegos, y en tiempos posteriores de los 
Remonstrantes, y Arminianos, se trata de un mal físico, más que 
moral. La condición física de Adán quedó deteriorada por su 
apostasía, y esta constitución natural deteriorada ha descendido a su 
posteridad. 



PECADO ORIGINAL: UN MODELO 
BIBLICO Y CONTEMPORANEO

Según otros, la concupiscencia, o corrupción innata, tiene tal dominio 
sobre la naturaleza sensorial o animal del hombre, por encima de sus 
más altos atributos de la razón y de la conciencia, que involucra una 
mayor tendencia al pecado, pero no es en sí misma pecaminosa. 
Algunos de los teólogos Romanistas apoyan de manera clara esta 
doctrina, y algunos Protestantes, como hemos visto, sostienen que ésta 
es la doctrina simbólica de la Iglesia de Roma corno tal. Esta misma 
postura ha sido defendida por teólogos de nuestra propia era y país.



PECADO ORIGINAL: UN MODELO 
BIBLICO Y CONTEMPORANEO

Otros mantienen una doctrina estrechamente relacionada con la
acabada de mencionar. Hablan de depravación inherente, y admiten
que es de naturaleza de una corrupción moral, pero niegan que
conlleve culpa al alma, hasta que es ejercitada, asentida y abrigada.



PECADO ORIGINAL: UN MODELO 
BIBLICO Y CONTEMPORANEO

La Confesión de Westminster dice:32 «Por este pecado ellos
(nuestros primeros padres) cayeron de su rectitud original y
comunión con Dios, y así vinieron a ser muertos en pecado, y
totalmente contaminados en todas las facultades y partes de alma y
cuerpo. Siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este
pecado fue imputada, y la misma muerte en pecado y naturaleza
corrompida comunicadas a toda su posteridad, descendiendo a ellos
por generación ordinaria. De esta corrupción original,



PECADO ORIGINAL: UN MODELO 
BIBLICO Y CONTEMPORANEO

Por la que quedamos totalmente indispuestos, incapacitados y
hechos hostiles a todo bien, y plenamente inclinados a todo mal,
proceden todas las transgresiones que se cometen. Esta corrupción
de la naturaleza, durante esta vida, permanece en aquellos que son
regenerados; y aunque sea por medio de Cristo perdonada y
mortificada, sin embargo tanto ella misma como todas sus
actividades son verdadera y propiamente pecado.»



PRUEBA DE LA DOCTRINA 
ORIGINAL DEL PECADO

El primer argumento en prueba de esta doctrina proviene de la pecaminosidad
universal de los hombres. Todos los hombres son pecadores. Esta es
innegablemente la doctrina de las Escrituras. Es afirmada, supuesta y
demostrada. Las aserciones de este hecho son demasiado numerosas para
citarías. En 1 R 8:46 se dice: «No hay hombre que no peque». Ec 7:20: «No
hay hombre tan justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque.» Is 53:6:
«Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino



PRUEBA DE LA DOCTRINA 
ORIGINAL DEL PECADO

64:6: «Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como
trapos de inmundicia.» Sal 130:3: «JAH, si miras a los pecados, ¿Quién, oh
Señor, podrá mantenerse en pie?» Sal 143:2: «No se justificará delante de ti
ningún ser humano.» Ro 3: 19: «Que ... todo el mundo [pas ho kosmos] quede
bajo el juicio de Dios.» Vv. 22, 23: «Porque no hay díferencia; por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.» Gá 3:22: «Mas la
Escritura lo encerró todo bajo pecado», esta es, ha declarado a todos los
hombres bajo el poder y la condenación del pecado.



SEGUNDO ARGUMENTO EN BASE DE LA 
TOTAL PECAMINOSIDAD DE LOS HOMBRES. 

Esta depravación universal no es un mal liviano. Toda la raza humana, por su
apostasía de Dios, está totalmente depravada. Por depravación total no se
significa que todos los hombres sean igualmente malvados, ni que cada
hombre esté tan totalmente corrompido como sea posible que lo sea un
hombre; ni que los hombres estén destituidos de todas las virtudes morales.
Las Escrituras reconocen el hecho, abundantemente confirmado por la
experiencia, de que los hombres, en mayor o menor grado, son honrados en
sus tratos, benignos en sus sentimientos, y benéficos en su conducta. Incluso
los paganos, nos enseña el Apóstol, hacen por naturaleza las cosas de la ley.



SEGUNDO ARGUMENTO EN BASE DE LA 
TOTAL PECAMINOSIDAD DE LOS HOMBRES. 

Están más o menos bajo el gobierno de la conciencia, que aprueba o
desaprueba su conducta moral. Todo esto es perfectamente consecuente con la
doctrina Escritural de la depravación total, que incluye la total ausencia de la
santidad; la carencia de las debidas aprehensiones de las perfecciones divinas,
y de nuestra relación con Dios como nuestro Creador, Preservador,
benefactor, Gobernador y Redentor.



LA PECAMINOSIDAD DE LOS HOMBRES ES 
INCORREGIBLE 

Otra prueba del punto que estamos considerando se
encuentra en la incorregible naturaleza del pecado original.
Es, por lo que a nosotros respecta, una enfermedad
incurable. Los hombres no están tan afectados por la caída
como para haber perdido su naturaleza moral. Saben que el
pecado es un mal, y que les expone al justo juicio de Dios.



LA PECAMINOSIDAD DE LOS HOMBRES ES 
INCORREGIBLE 

Apenas será necesario decir que lo que las Escrituras enseñan de una manera
tan manifiesta de manera indirecta acerca de la profundidad de la corrupción
de nuestra naturaleza caída también lo enseñan por aserción directa. El
corazón humano es pronunciado como engañoso sobre todas las cosas, y
desesperadamente malvado. Incluso al principio (Gn 6:5, 6) se dijo: «Vio
Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente
el mal.» Job 15:14-16: «¿Qué cosa es el hombre para que se crea limpio, y
para que se vea inocente el nacido de mujer?



TERCER ARGUMENTO EN BASE DE LA 
TEMPRANA MANIFESTACIÓN DEL PECADO. 

Un tercer gran hecho de la Escritura y de la experiencia acerca de
esta cuestión es la temprana manifestación del pecado. Tan pronto
como un niño es capaz de acción moral, da evidencia de un carácter
moral pervertido. No solamente vemos la manifestación de ira,
malicia, egoísmo, envidia, orgullo y otras malvadas disposiciones,
sino que todo el desarrollo del alma es hacia el mundo. El alma de
un niño se dirige, por una ley interior, de las cosas invisibles y
eternas a las cosas que se ven y son temporales.



TERCER ARGUMENTO EN BASE DE LA 
TEMPRANA MANIFESTACIÓN DEL PECADO. 

Estos tres hechos innegables, la universalidad del
pecado entre los hombres, su Poder dominante, y su
temprana manifestación, constituyen una clara prueba
de la corrupción de nuestra común naturaleza.


