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En medio de la diversidad universal, la humanidad está unida en el hecho de 
que todos pecamos. 
-  Pecamos por igual en el hecho de que tenemos orgullo incorporado en  
   nuestras emociones que se manifiestan de manera similar.  
-  Pecamos de manera diferente porque no todos cometen adulterio, se  
   emborrachan, viven como narcisistas o actúan como asesinos.  
 
Romanos 3:23  Todos han pecado y no son lo suficientemente buenos como  
para compartir la grandeza divina de Dios.  
  
La apologética de entender el pecado nos ayuda a entender las diferentes  
visiones del mundo opuestas a Dios: 

- por qué hay comportamientos malos y tratos engañosos 
- la necesidad de parecer mejores de lo que realmente somos  
- y revelarnos contra la verdad de Dios  
  
¿Qué se cosecha al plantar el pecado en la tierra del comportamiento?  

Destrucción personal. Todos han pecado. 
  
Pensamientos que podrían ayudar: 

1. Los caminos de Dios son más grandes que mi razonamiento autoimpuesto.  
2. Mi razonamiento, por muy bueno que sea, es erróneo. 
3. El razonamiento defectuoso me lleva por caminos llenos de especulación 

humana. 
4. La especulación humana crea filosofías inventadas que nacen en las mentes 

limitadas de las personas. 
5. Las mentes de las personas no pueden igualar la sabiduría del Dios Viviente. 
6. Los caminos del Dios Viviente son más grandes que mi razonamiento  
 autoimpuesto. 
7. Debería deshacerme de mi razonamiento autoimpuesto inferior. 
  

LA SABIDURÍA DE DIOS > BREBAJES HUMANOS 



1 Corintios 1:18-21 El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los 
que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es  
poder de Dios. 19 Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, 
y desecharé la inteligencia de los inteligentes. 20 ¿Dónde está el sabio? 
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? 
¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo?   
21 Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabidu-
ría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 
  

Si uno empieza en mentira, terminara en mentira. 
 

Hechos 17:16-18 Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se 
enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. 17 Por eso 
en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos, y también 
con todos los que a diario acudían a la plaza. 18 Algunos filósofos de los 
epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban: “¿De qué 
habla este parlanchín?” Y otros decían: “Es alguien que habla de dioses ex-
tranjeros.” Y es que les hablaba del evangelio de Jesús, y de la resurrección. 
  
Hechos 17:32-34  Cuando los allí presentes oyeron hablar de la resurrección 
de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: “Ya te oiremos hablar de 
esto en otra ocasión.” 33 Entonces Pablo se retiró de en medio de 
ellos; 34 pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dioni-
sio, que era miembro del areópago, una mujer llamada Dámaris, y otros más. 

 
1. Cada persona nace en pecado, pero los creyentes en Jesús no enfrenta-

rán la condenación por el pecado. (Infierno) 
2. Cada persona nace en pecado, pero los creyentes en Jesús no tienen que 

ser esclavos del pecado. Quien el Hijo libera es realmente libre. 
(Libertad) 

3. Cada persona nace en pecado, pero los creyentes en Jesús algún día  
 estarán con Él. (Cielo) 
  
Señor Jesús, admito que soy un pecador. Sé que la paga de mi pecado es la 
muerte física, espiritual y eterna. Reconozco que no puedo hacer nada con 
respecto a mi situación. Pero sé que viniste a pagar el castigo por mi  
pecado. Confío solo en Ti como Aquel que murió en mi lugar. Me arrepien-
to de mi pecado y confío solo en Ti como el único que puede colocarme en 
una relación eterna con el Dios Viviente. Deseo ser Tu hijo. Deseo vivir como 
como Tu hijo. En tu Nombre. Amén. 


