


ESPOSOS CORREA PRINCE

EL PECADO
Y LA CAIDA



INTRODUCCIÓN



Qué es el 
pecado?
Es no ajustarnos a la 

LEY MORAL DE 
DIOS.



Cómo entro el 
pecado al 
universo?

Dios NO puede ser 
considerado el autor del 
pecado. Deuteronomio 
32:4-5 y Santiago 1:13



IMPACTO
DEL PECADO

1. Qué es la verdad? 
Génesis 3:4

2. Qué es lo bueno? 
Génesis 3:5

3. Quién soy?



1- Culpa heredad.
Romanos 5:12
Nuestra tendencia es 
protestar.
Es injusto, No fui yo. 
Colosenses 3:25 y Romanos 
5:19
2- Corrupción heredada 
Salmos 51:1-5
Incluye una disposición a 
pecar.

Cómo afecta
el pecado de 
Adán nuestra 

naturaleza 
humana?



Nuestra comunión se 
interrumpe.
Nuestra vida cristiana y 
ministerio sufren daño.
Sufrimos perdida de la 
recompensa eterna.

Resultados del 
pecado en la 

vida del 
creyente



Patrón 
constante de 

desobediencia
a Cristo

El pecado 
imperdonable.

Mateo 12:31

Ausencia del 
fruto del 

Espíritu Santo. 
Mateo 7:23



1 32
Por qué el pecado 

se castiga?
”Para disuadirnos de 

continuar 
infringiendo la ley 

de Dios”

La razón primordial
”Porque la justicia 
de Dios lo exige”

Jesús como 
Propiciación

”A pesar de nuestra 
condición. Romanos 

5:8”



LA CAIDA
Y SUS 
CONSECUENCIAS



SEGÚN PLATON Y 
ARISTOTELES
Estos filósofos endiosan La Razón por su habilidad para 
elevarse por encima de lo que observa, para evaluar, criticar, 
formar, crear.

Si la mente RAZON es buena, la materia es mala. Por eso 
aun seguimos escuchando frases MENTE SOBRE 
MATERIA
.



NIEBUHR
Afirma que “Si la razón es buena y el 
hombre es esencialmente razón, 
entonces el hombre es esencialmente 
bueno.”.



GNÓTHI SEAUTON
CONOCETE A TI MISMO esta inscripción fue 
encontrada en el templo de Apolo en Delfos 
Grecia. Y es la base de las filosofías de la auto 
exploración, y auto ayuda.

ALEXANDER POPE
Mas adelante este autor define que “el estudio 
debido de la humanidad es el hombre”. Es 
decir el “Autoconocimiento”.



HERÁCLITO, PITÁGORAS Y 
EPICURO
la Vida es Mecanista, nacer, crecer, reproducirse y 
Morir, No hay nada mas y este pensamiento ha 
evolucionado en las personas que dicen 
“hay q vivir el aquí y el ahora porque la vida es una 
sola…” 
disfruta y goza, date gusto y la mercadotecnia 
explota esta filosofía y lo peor es que los Cristianos 
caemos presa de estos pensamientos. 



B. F. Skinner de la 
Universidad de Harvard 
Defensor del conduc-smo afirma: 

El hombre es un animal ese es el argumento 
y un animal es sólo una maquinaria 
excesivamente compleja.



VIDEO



EL AUTOCONOMIENTO?

¿DÓNDE DEBERÍAMOS 
COMENZAR



GENESIS 3

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad 
y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del 
mar, en las aves de los cielos, y en 

todas las bestias que se mueven sobre 
la tierra.



LA INFIDELIDAD 
del Hombre

REGENTES DE LA TIERRA

MANZANA 

UVA / VINO

FRUTO COMO EL SEXO



El fruto era una 
limitación

No  sabemos durante 
cuánto tiempo Adán y 
Eva vivieron en el huerto 
de Edén

Satanás había oído la 
advertencia divina

¿QUÉ 
SIMBOLIZA 

ENTONCES, EL 
FRUTO? 



Satanás siempre va a SUGERIR
que que Dios no es BUENO y que 
NO es posible confiar en su 
palabra. Que debes hacer tus 
propios planes!!



Satanás cambia la invitación positiva de Dios
prohibición negativa que hace dudar sobre la 
bondad de Dios.

¿Podemos entender lo que está sucediendo 
aquí? Dios le da al hombre y a la mujer, la 
posibilidad de disfrutar de toda la creación, con 
una excepción

Satanás siempre va a sugierir…. Y dice que Dios 
es esencialmente prohibicionista



El pecado es INFIDELIDAD. Es 
dudar de la buena voluntad y la 

veracidad de Dios.



LA REBELDÍA
14 y Adán no fue engañado, sino 
que la mujer, siendo engañada, 
incurrió en transgresión.                     
1 Timoteo 2:14 



LA REBELDIA 
De Adan

LA BIBLIA NUNCA CULPA A LA 
MUJER POR LA CAÍDA DEL SER 
HUMANO. EL HOMBRE ES CABEZA

POR CUANTO LA MUERTE ENTRÓ 
POR UN HOMBRE... EN ADÁN TODOS 
MUEREN.

EL PECADO ES APOSTASÍA



EL ORGULLO
De Adan

SERÉ SEMEJANTE AL 
ALTÍSIMO

EL MISMO PECADO DE 
SATANAS.

ES EL CENTRO DE LA 
INMORALIDAD



CONSECUENCIAS 
DE LA CAIDA

Ventas

1er trim. 2º trim. 3er trim.

YO

ESPIRITUALMA

CUERPO

DIOS

OTROS

MEDIO AMBIENTE


