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Calificación

LECCIÓN 8
¿POR QUÉ NECESITAMOS LA SALVAClÓN?
HAY CUATRO CLASES DE PECADO
pecado es la transgresión de la
ley. 1 Juan 3:4.
Hay cuatro clases de leyes divinas, y
por lo tanto, hay cuatro clases de pe
cados que podemos cometer.

nen la idea errónea de que la única
forma de pecar es haciendo algo que
Dios prohibe. Es verdad que Dios pro
hibe algunas acciones, pero también
MANDA otras. Debemos hacerlas. El
cristianismo no consiste solamente en
NO hacer algunas cosas; sino en
HACER OBRAS BUENAS también.

A. Las Leyes Negativas.
Pecamos cuando hacemos lo que
Dios ha prohibido. Por ejemplo, Dios
ha dicho, "no matarás". Matar es pecar
porque Dios nos ha dado esta ley.
Cuando Dios dice que NO hagamos
una cosa es una ley negativa porque
Dios prohibe algo.

C. Las Leyes Morales.
Cualquier ley que trata también de
nuestras relaciones con otros seres
humanos y gobierna nuestras acciones
ante ellos es ley moral. Por ejemplo; no
matarás, no codiciarás, amarás a tu
prójimo como a ti mismo, etc.

B. Las Leyes Positivas.
Pecamos también cuando NO HACE
MOS lo que Dios nos manda. Mateo
25:45. Santiago 4:17. Hay quienes tie

D. Las Leyes Espirituales.
Las leyes que no tratan de la mo
ralidad, sino que gobiernan nuestras
relaciones con Dios son leyes espiri

tuales. El mandamiento de que orára
mos, que creyéramos en Jesús, que
contribuyéramos con nuestro dinero,
que nos bautizáramos y que asistiéra
mos al culto, son leyes espirituales. No
es suficiente con ser buenos vecinos,
buenos ciudadanos, ser misericordio
sos y justos, guardando así las leyes
morales. Debemos guardar también
las leyes espirituales que encontramos
en la Biblia.

que nacemos con LA CULPA del pe
cado de Adán. También nos enseña
claramente que Cristo, por medio
de la promesa de la resurrección,
anula completa y automáticamente
el efecto del pecado de Adán sobre
nosotros. Juan 5:28; Romanos 5:12
18; 1 Corintios 15:22.
1. ¿Qué es el pecado? (1 Juan 3:4)

TODOS SON PECADORES SIN EX
CEPCIÓN. Romanos 3:23.1 Juan 1:8.
EL PECADO TRAE LA CONDENA
CIÓN ETERNA. Ezequiel 18:4. Roma
nos 6:23. Mateo 25:46.

2. Nómbrense las cuatro clases de
leyes divinas:'

3. ¿Podemos agradar a Dios sin respe
tar TODAS estas leyes?

B. La Biblia contradice la doctrina que

4. ¿Cuál es la palabra de dos letras que
una ley negativa contiene?

C. Los textos y los argumentos que los
"teólogos"usan para decirnos que
los niños nacen pecadores no en
señan lo que ellos dicen. La Biblia
enseña que sufrimos LAS CONSE
CUENCIAS del pecado de Adán en
la muerte física. 1 Corintios 15:22.
Pero en ningún lugar nos enseña

8. ¿Hay personas en ei mundo que no
han pecado? (Romanos 3:23)

10. ¿Qué alcance tiene el castigo de los
pe,cadores? (Mateo 25:46)

11. ¿Son incluidos los niños en esta
condenación universal? (Mateo 18:1-4)

A. El niño en su inocencia es un mo
delo para los cristianos. Mateo
18:1-4. Marcos 10:14.

5. En el día del Juicio muchos oirán la
condenación del Señor en Mateo
25:45 que dice, /ten cuanto no _ __

Por esto sabemos que debemos hacer
las obras buenas que Dios manda.

15. ¿Puede una persona ser tan buena
que no necesite la salvación de Dios?
(Hechos 10:1-5; Hechos 10:14)

7. Una ley espiritual gobieQ1a.nuestras
relaciones con - - - - - - -

9. ¿Qué es el salario del pecado? (Ro
manos 6:23)

. POR LO TANTO, TODOS NECESITAN
LA SALVACIÓN DE SUS PECADOS LOS
NIÑOS PEQUEÑOS NO SON INCLUI
DOS EN ESA CONDENACIÓN.

los niños nacen pecadores. Eze
quieI18:19-20. Santiago 4:17.

6. Una ley moral gobierna nuestras re
laciones con __________

12. ¿Enseña la Biblia la doctrina que
los niños nacen con la culpa de los pe
cados de sus padres? (Ezequiel 18: 19
20)

13. Si todos somos pecadores, y todos
en peligro de condenación eterna,
todos necesitamos _______

14. ¿De qué manera anuló Cristo el
efecto del pecado de Adán sobre noso
tros? (1 Corintios 15:22)

Mándenos algunos nombres y dire
cciones de otras personas que quieran
seguir estecnrso. Muchas gracias.
Si tiene preguntas sobre lo que es
tamos estudiando, escríbanos. Tendre
mos mucho gusto en contestar a sus
preguntas.

