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INTRODUCCIÓN: El Problema 

1. Charles Kettering, un inventor famoso, tenía un método único para resolver los 

problemas. Él descomponía cada problema en su menor subproblema que sea posible. 

Luego se hizo una investigación para averiguar qué subproblemas ya había sido resuelto. 

Se encontró a menudo que lo que parecía un gran problema había sido resuelto el 98 por 

ciento por otros. Luego, se ocupó de lo que quedaba. 

2. A nadie le gusta verdaderamente los problemas. Además, lo peor es cuando no somos 

conscientes de los problemas que existen a nuestro alrededor. Es importante que todos los 

seres humanos sepan que hay un gran problema que causa el peligro que se está delante 

de ellos. Este gran problema es el pecado que nos separa de Dios. Pero, como Señor 

Kettering encontró, ese problema había sido resuelto el 98 por ciento por un otro, fue 

Jesús. 

EL PROBLEMA DEL HOMBRE 

El problema, en una palabra nomás, es PECADO! 

 Todo el mundo tiene el mismo problema. 

 Romanos 3:23, 5:19 

Comencemos con el significado bíblico del pecado: 

 Versículos del Nuevo Testamento: 1 Juan  3:4, 5:17; Santiago 4:17 

 Griego – “jamartía”       í ) 

 WE Vine, Diccionario Expositivo de Términos del Nuevo Testamento -  “fallo de la meta, 

no dar en el blanco” 

 JB Thayer, El Nuevo Léxico de Griego-Inglés - “errar, equivocarse, perder o se desvían 

de la senda de la rectitud y el honor, hacer o ir mal, que se desvían de la ley de Dios, 

violan la ley de Dios” 

 Se encuentra 573 veces en la forma de “pecado, pecados, pecador” 

Nuestro tema es el problema que el hombre ha tenido desde el principio. 

 Así que volvamos al principio al ver varios ejemplos en la historia del hombre: 

 El Jardín del Edén (Génesis 3) - comenzó el problema, un resultado de al desobediencia. 

Pero, no terminó allá .... 

 El Mundo en el tiempo de Noé (Génesis 6:5, 11-13) - el pecado siguió hasta que Dios 

destruyó la tierra con un diluvio. 

 Las ciudades de Sodoma y Gomorra (Génesis 13:13; 18:20; 2 Pedro 2:7,8) - aún después 

la limpieza del mundo de la maldad, el hombre volvió a pecar, otra vez. 

 El Período de los Jueces (Jueces 17:6) - aún después el tiempo que Dios cumplió Su 

promesa a Su pueble eligido, volvió el pecado. 

 Según estos versículos, es claro que hay y siempre ha sido un problema desde el principio 

del mundo. 

Y, hoy, ¿cómo funciona el pecado en nuestras vidas? 

 Tenemos que preguntar, ¿Cómo funcionó en el jardín (Génesis 3:6)? 

 1 Juan 2:16; Santiago 1:14,15 

 El problema viene del hombre y funciona por su propio deseos, no por Dios. 

¿Cuál es el resultado del pecado? 

 Santiago 1:15 - da a luz la muerte 

 Romanos 6:23 – la paga es muerte 

 Isaías 59:1,2 – nos separa y Dios no oye pecadores 

 Juan 8:21-24 – Jesús afirmó que sin creer, morimos 



¿Por qué me importa si hay pecado en mi vida o lo me causa la separación de Dios? 

 Porque Dios nos creó y a Él pertenecemos (Eclesiastés 12:13, Romanos 14:8). 

 No es solamente una cuestión de conveniencia o el deseo, es un asunto acerca de cómo 

nuestras acciones tienen sus propias consecuencias (2 Tesalonicenses 1:8-12). 

 Porque va a ser un Día del Juicio (Apocalipsis 20:12-15). No hay excusa! (Hechos 17:30) 

 Porque Dios aborrece el pecado (Proverbios 6:16-19). 

Por lo tanto, sí, tenemos un gran problema y no solamente esto, pero tambien hay consequincias 

que viene con este problema! El resultado es condenación, es decire, somos perdidos por 

siempre. 

 Sin embargo, tenemos la oportunidad de estar con Dios! Tenemos la oportunidad de ser 

salvo de este problema! Pero tenemos que aprovecharla! 

 Entonces, para evitar la consequincias que viene con este problema ¿cómo podríamos ser 

salvo?" 

LA RESPUESTA DE DIOS AL PROBLEMA DEL HOMBRE 

La solución en una palabra nomás es AMOR! Dios tiene amor para nosotros. Es claro según 

estos versículos: 

 Su motivación - Juan 3:16; 1 Timoteo 2:4; 2 Pedro 3:9; 1 Juan 4:19 

 Predicho - Isaías 53:5,6,12 

 Cumplimiento de la profecía - Mateo 1:21; 2:1 

 Dios nos creó y no quiere estar separado de Su creación. Asi que, proveyó el método de 

aceso y la paga por nuestra salvación. 

¿Qué precio pagó Dios para salvar a la humanidad? 

 1 Pedro 1:18,19 – preciosa sangre 

 Efesios 1:7-10 - sangre 

 Hebreos 9:22 – sin sangre, no hay perdón 

 Apocalipsis 1:5 – por sangre nos ha librado 

 El precio de nuestro salvación era la gangre de Su hijo! 

¿Cómo puede el hombre recibir los beneficios de la sangre salvadora de Jesús? O, es decir, 

¿Cómo es que podemos ponernos en contacto la sangre de limpieza? 

 Es a través de obras de la antigua ley o leyes humanas, costumbres o tradiciones? 

Romanos 3:20 

 Si no es así, entonces ¿cuál es la respuesta? - Romanos 3:21-28 

 Según esto, la respuesta es "FE" 

 Por eso Jesús nos dijo …. Juan 14:6 

LA CONCLUSIÓN 

Es claro que el hombre tiene un gran problema. Este problema es pecado. Este hace una 

separación entre Dios y el hombre. Pero, Dios no quiere estar separado de Su creación. Asi que, 

proveyó el método y aceso por medio de a la salvación. Si el hombre quiere estar con Dios hay 

que obedecer a Su hijo, Jesús. 

 Él hizo un puente entre nosotros y Dios por Su sacrificio (1 Corintios 15:20-22). 

 Ahora, es nuestro mediador (1 Timoteo 2:5). 

 Nos ha hecho hijos de Dios y herederos del reino  (Romanos 8:12-17). 

 Ya que tenemos este, tenemos aceso a Dios (Hebreos 4:13-16). 

El problema es pecado, la solución es amor. Dios ya hizo Su parte para nosotros. Y usted? Que 

va a hacer con esto? 

 


