
 
                

                  

                                                                                                               

       

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN RODEOS 
En los países orientales, por tradición, las personas no poseen el concepto 
del pecado heredado tal como lo enseñan los Judeocristianos; incluso, no 
se exige que la persona se arrepienta de lo malo que haya hecho sino que 
creen que sus actos malos pueden desaparecer mediante ritos de 
purificación. 
 
En el mundo Occidental el concepto tradicional del pecado está mas 
arraigado, y la mayoría de la gente acepta que el pecado existe y debe 
evitarse. Sin embargo, al paso de los años, el mundo Occidental ha 
cambiado su concepto arraigado sobre el pecado, y su actitud al respecto, 
a perdido fuerza, y muchos ahora están desechando toda conciencia del 
pecado, y le llaman a través de diversas expresiones con tal de justificar sus 
malos actos. 
 
Por ejemplo, aquellas personas que pecan de adulterio o infidelidad 
conyugal, se justifican al expresar: “no creo que sea malo, pues solo adquirí 
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una nueva ilusión en la vida”  “esta nueva relación con esa persona, me ha 
devuelto la alegría de vivir”  “Dios sabe porqué la puso en mi camino”. 
 
Otras personas que viven en desviaciones y perversiones en cuestiones de 
sexo; se justifican y dicen: “tengo derecho a defender y a vivir de acuerdo a 
mis preferencias sexuales”. 
Existen muchos otros tipos de pecados, y de la misma manera, busca la 
gente expresiones para justificarlos.  El que hurta, 
dice: “Solo le quité un poco de lo mucho que le 
sobra”.  El chismoso: “nada tiene de malo que mi mas 
grande cualidad sea, el ser  comunicativo” 

 

El alcohólico, se expresa: “No soy alcohólico, solo me 
adapto a la ocasión social del momento” “solo soy un 
bebedor social”.  En fin, son muchas las formas de 
DARLE VUELTA al verdadero problema llamado 
PECADO. 

 
Pero... si como cristianos vamos a crecer de 
acuerdo al propósito de Dios, y de acuerdo a la 
estatura espiritual de Jesucristo; entonces tenemos 
que ser REALES, y aceptar “SIN RODEOS” delante 
de Dios, y delante de los demás nuestros PECADOS, 
y nuestras faltas. 
 
Así que, el PECADO EXISTE, y no podemos pasarlo 
por alto sin tener las debidas consecuencias. 
 
Hace unos 3,000 años, Dios dio a Israel un código de 
leyes, y mediante esta ley el pecado llegó a 
mostrarse como tal, aunque en realidad en esta presente humanidad, el 
pecado entró a través de una sola pareja, pues erró el blanco cuando 
desafió y desobedeció la única restricción que Dios había impuesto a Adam.       
Romanos 5:12 
 
Entonces después de esta introducción, vayamos y consideremos “SIN 
RODEOS” algunas preguntas y pensamientos fundamentales en relación al 
pecado. 
 

EN ESENCIA... ¿QUÉ ES EL PECADO? 
El pecado es energía (poder de movimiento; vitalidad de expresión; y poder 
de ejercitar) mal usada y usada con abuso*   
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EL PECADO... ¿DÓNDE TUVO SU ORIGEN? 
Para contestar, debemos establecer dos ámbitos o lugares; uno, es el cielo; 
y el otro, es la tierra. 
En el cielo, su origen o principio se encontró en las criaturas caídas que han 
trabajado en las cuatro creaciones de Dios, siendo la última: Lucero ó 
Lucifer.     Isaías 14:12-14      Ezequiel 28:12-18* 
 
Esta criatura también recibió (ENERGIA) ese 
poder de movimiento; la vitalidad de expresión; y 
el poder para ejercer, y en su libre voluntad usó 
mal esa energía y abusó de ella al rebelarse 
contra Dios.  Esto aconteció en el cielo.  
 
Terrenalmente de la misma manera, Adam 
recibió su porción santa de vitalidad y poder de 
movimiento y expresión, y también la usó mal y 
abusó de ella, al desobedecer a Dios.      
Génesis 3:6 
 

De esa manera entró el pecado al mundo, las 
semillas de la humanidad en los lomos 
procreativos de Adam, se contaminaron al usar 
mal la libertad de elección. 
 

¿EN QUÉ TIPO DE NATURALEZA SE 
CONVIERTE LA SANTA ENERGÍA DADA POR 

DIOS, AL USARLA PARA PECAR? 
 

Ella se convierte en una energía manchada, sucia, contaminada y 
corrompida* 
Ella se transforma en una fuerza rebelde y cruel, y utilizada en sentido 
contrario de su propósito original* 
 
Dios otorgó una cierta medida de El mismo al hombre, le dio una medida de 
Su energía santa y divina, de Su enojo, de Su celo, de Su encanto, de Su 
aborrecimiento, etc. (solo que el hombre al hacer un mal uso de esa 
capacidad, generó una corrupción y distorsión de ello.  Lamentaciones 4:11
 Salmo 78:56 Éxodo 20:5   Jeremías 44:4 
 

¿CÓMO FUE QUE LAS CRIATURAS O SERES MALOS DE LAS 
CREACIONES DE DIOS, Y ADEMÁS ADAM PECARAN, SI DIOS LOS 

HIZO PERFECTOS? 
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.... La obra de Dios es perfecta.     Deuteronomio 32:4 

.... Dios les otorgó un “libre albedrío” o una “libre voluntad” de escogimiento, 
todos ellos escogieron mal, y abusaron de esa energía al transgredir las 
leyes del Todopoderoso. 
 

¿QUÉ CONSECUENCIAS GENERÓ Y HEREDÓ EL PECADO A LA 
TIERRA? 

 
La maldición.    Génesis 3:17 
Dolor.      Génesis 3:16-17 
Esterilidad de la tierra.   Génesis 3:18 
 
¿QUÉ CONSECUENCIAS GENERÓ 
EL PECADO A LA VIDA DEL SER 

HUMANO? 
 
El pecado ensordece el oido.  
 Hechos 7:53-57 
El pecado ciega los ojos.  
 Apocalipsis 3:17 
El pecado pervierte los afectos. 
 Juan. 13:19    2 Timoteo 3:4 
El pecado paraliza la voluntad. 
  Romanos 6:17      Tito 3:3 
El pecado confiesa mal- se auto 
justifica. Génesis 3:11-13 
Pérdida de conciencia,                                      
Salmo 36.1-2. 
 
 

CUANDO EL PECADO AFECTÓ AL HOMBRE ¿QUÉ COSAS LE 
ACONTECIERON? 

 
Se hizo mortal (condenado a morir).  Génesis 5:5 
Se hizo vil, perdió la gloria de Dios.  Filipenses 3:21 
Se contaminó.     Santiago 3:6-7 
Se hizo tenebroso.    Mateo 6:23 
Salió del Huerto del Edén (casa de placer). Génesis 3:23 
Experimentó la separación de Dios.  Isaías 59:2 
Adquirió una deuda a causa de su pecado.    Romanos 8:12 
 

¿EL PECADO DE UNA PERSONA GENERA CONSECUENCIAS A SUS 
DESCENDIENTES? 
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De acuerdo a Éxodo 20:5  Las iniquidades afectan y generan 
consecuencias hasta la cuarta generación de los descendientes. 

 
Se dice que existe una ESCALERA DESCENDENTE del pecado ¿en 
qué consiste esa escalera descendente? 
El pecado aún cuando es pecado, sin embargo existen diversos niveles de 
él, y éstos, se establecen en un nivel descendente de acuerdo a su nivel de 
gravedad.   No es entonces extraño que la 
Escritura mencione “pecados”   “pecados de yerro”  
“iniquidades” “transgresiones o rebeliones” y 
“traspasos”*   Veamos uno por uno, y sus 
significados, y sus citas bíblicas. 
 
PECADOS DE YERRO.  Hebreo:  Shagah     7686 

Levítico 4:13 Concordancia James Strong. 
Significa: Extraviarse, perderse, descarrilarse, 
apartarse de, errar, violar la ley, equivocarse.... 
todo: sin querer, sin estar conciente o enterado. 

 
PECADOS Hebreo:  Khattaa      2402         

Salmo 103:10 Significa: Ofensa, una falta a, 
errar el blanco, pasar por alto, no acertar, pecado, 
violación a la ley.   Son los pecados cotidianos que 

se cometen como parte del proceso de 
transformación. 

 
INIQUIDADES Hebreo:    Avon 5771 

Salmo 103:3 
Significa: Iniquidad, perversión, injusticia, torcer, 
deformar, distorsionar, trastornar, maltratar, mal 
pensado, mal intencionado, maldad, apartarse de la luz (todo de manera 

conciente, intencional, y con conocimiento de causa) 
 

TRANSGRESIONES ó REBELIONES.   Hebreo:  Pesha    6588 
Salmo 103:12 

Significa: Propasarse, desparramarse, extenderse, pelear, disputar, una 
revuelta e insurrección en el ser interno, rebelión, romper.   (esto es una 

insurrección o rebelión en base a pensamientos, actitudes y sentimientos.) 
 

TRASPASOS   Hebreo:  Asham 817      Isaías 24:5 
Significa: Traspaso, intrusión; violar, abusar de, maltratar, ofender, entrar 

sin derecho, destruir, desolar, invasión, tratamiento severo, penetrar 
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violentamente en el derecho ajeno, (esta es una insurrección a través de 
acciones)   Esdras 10:19 

 
Estas últimas faltas, son de una gravedad severa, ponen en alto peligro la 
propia existencia de la persona que los comete y no se arrepiente* 

 

Un ejemplo de los traspasos, son Coré, Datan, y Abiram; La tierra se los 
tragó vivos.   Números 16:27-33 
¡¡ Dios visita a partir de las iniquidades 
sobre las descendencias!!  

 
ALGUNOS OTROS EJEMPLOS DE 

INIQUIDADES. 
 
Ezequiel 28:16    Lucifer se llenó de 
iniquidad y ello lo llevó a la rebelión contra 
Dios. 
Mateo 23:28      Jesús censura a los 
fariseos a causa de su iniquidad 
2 Timoteo 2:19    La Palabra aconseja 
apartarse de iniquidad a todo aquel que 
invoca el nombre de Cristo. 
Jeremías 5:25    Las iniquidades estorban 
las bendiciones de Dios. 
Las Iniquidades abren un gran abismo 
entre Dios y el hombre.  
     Isaías 59:2 
Las iniquidades acarrean sequía (natural- espiritual); ahuyentan las lluvias.
  Jeremías 5:25 
Las iniquidades acarrean confusión.   

Ezequiel 36:2 
Confusión  1101   Badal   8414  Hebreo:   Tohuw 

Significa: Desolación, baldío, devastar, arruinar, desolar, sin valor, 
confundir, decaer, hacerse árido y seco, frustrar, desilusionar 
 
Dios perdona todas nuestras faltas o pecados (Éxodo 34:7), y solo uno 
no es perdonado.... ¿Cuál es? Mateo 12:31-32                                                                                                                                                                                                                                                   
Ese pecado, es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. 
         

SI VAMOS A PROSPERAR EN NUESTRA CARRERA ESPIRITUAL... 
¿QUÉ DEBEMOS HACER CON NUESTRAS FALTAS O PECADOS 

DIARIOS? 
Confesarlos.  Nehemías  9:2       Proverbios 28:13 
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Crucificarlos o llevarlos a la cruz del Calvario por medio de la Sangre de 
Jesucristo; del fuego del Espíritu Santo; y las Aguas del nombre, muerte y 
vida de Jesús*       Gálatas 5:24               1 Juan 1:7 
Apartarnos de ellos.  2 Crónicas 7:14 
 
¿QUÉ ES LO QUE DIOS DESEA HACER CON NUESTROS PECADOS O 

NUESTRAS FALTAS?   ¿ACASO... QUIERE DESTRUIRLOS? 
 
Recordemos que el pecado es energía mal usada*    La energía no se 
puede destruir, solo se puede transformar;  esto es precisamente lo que 
Dios quiere hacer: Transformar nuestros pecados.   
 

“venid luego dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos...     

Isaías 1:18 
Esto habla de una transformación.   Transformar por medio de la Sangre de 
Jesucristo, esa energía corrupta a una naturaleza santa. 
 

PARA QUEDAR LIBRES DE NUESTROS PECADOS... ¿BASTA SOLO 
CONFESARLOS Y APARTARNOS DE ELLOS? 

 
En muchos de ellos así es, pero hay algunos que solo haciendo 
RESTITUCIÓN de ellos, tal es el caso del pecado del robo o hurto. 

 
El hurto puede ser en su aspecto literal, pero también puede ser en el 
ámbito espiritual;  aquí cabe señalar que los diezmos y primicias entran en 
este renglón;   
Incluso, si hemos robado el buen nombre de alguna persona y hemos 
hablado mal de ella, es necesario hacer restitución.                                                                                   
Lucas 19:8 
En algunos casos se restituían dos, cuatro, y cinco tantos mas, lo hurtado. 
En otros se restituía siete veces.      Proverbios 6:31     Éxodo 22:1-4 
 

CUANDO EL HOMBRE PECO O USÓ MAL LA ENERGÍA SANTA Y 
DIVINA QUE DIOS LE HABÍA OTORGADO... ¿CUÁL FUE LA 

NATURALEZA QUE ELLA ADQUIRIÓ? 
 
Se convirtió en una naturaleza corrupta, contaminada y sucia, la cual se 
hace visible a través del odio; antipatía, aversión; tristeza; melancolía; 
adulterio; celos; desconfianza; recelo; fraude; mentira; engaño; abuso de 
confianza; soberbia; arrogancia; menosprecio; incredulidad; inmundicia; 
deshonestidad; injusticia; abuso; despotismo; Avaricia; codicia; tacañería; 
ira; furor; idolatría; Malos pensamientos; homicidio; desobediencia; envidia; 
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vanidad;  murmuración; crítica; disgusto; injuria; altivez; altanería; necedad; 
terquedad; hurto; rencor; resentimiento; palabras impropias; apatía; 
indolencia; inmoralidad; disoluto; vanagloria; jactancia; etc. 
 

Proverbios 5:22  y 11:6  ¿QUÉ ENSEÑAN ACERCA DEL PECADO? 
 
Ahí aprendemos que el pecado  atrapa, retiene, aprisiona, y liga al pecador 
a una consecuencia mala, y a una influencia tenebrosa que tarde o 
temprano se hará manifiesta en todos los ámbitos de su vida. 
 

¿CUÁL SERÁ LA EVIDENCIA QUE TENDREMOS CUANDO HEMOS 
CONFESADO, NOS HEMOS ARREPENTIDO, Y NOS HEMOS 

APARTADO DE ALGÚN TIPO DE PECADO? 
 
Salmo 38:3 menciona que por causa del pecado, no hay paz en los huesos. 
Entonces, cuando hemos hecho bien las cosas en relación a entregar y 
arrepentirnos de nuestros pecados experimentaremos paz en nuestro ser 
interno; nos reanimaremos; tendremos tranquilidad interna; estaremos 
ligeros y aliviados. 
Para terminar esta lección, vayamos cada día delante de Dios y 
pongámonos a cuenta en relación a nuestros pecados, el los transformará si 
somos sinceros...  pero vayamos delante de El “SIN RODEOS”  
¡hablémosle claro! 
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EXTRA… EXTRA 
 

Porque la paga del pecado es muerte… Romanos 6:23 
Sin duda, nuestra posición diaria es muy comprometedora, pues un solo 
pecado debiera ser motivo para que Dios envíe Sus justos juicios; pero ahí 
es donde se activa la naturaleza del Dios perdonador; y esto será así, si el 
hombre culpable hace lo que tiene que hacer para ser favorecido con el 
perdón divino: Reconocer sus culpas, confesarlas, arrepentirse y 
convertirse de ellas. 
 

¿CUÁL ES PROCESO A SEGUIR  CON LAS INIQUIDADES, 
REBELIONES Y PECADOS CADA DÍA SI VAMOS A 

EXPERIMENTAR AL DIOS PERDONADOR? 
 

Se comete pecado, y se presenta el: 
1.- REMORDIMIENTO 

Sinónimos: Desasosiego, compungir, inquietud, tormento y pesar interno, 
sentimiento de angustia.  

El remordimiento es el síntoma experimental de que algo está mal o se 
hizo mal. 

Hay una posición o condición muy riesgosa y peligrosa para el creyente: 
Pecar sin remordimiento. 

¡Debo  tener miedo de que no tenga miedo de hacer lo malo!" 
 

¡Gracias a Dios cuando vemos que aún se mueve y funciona en nuestro ser 
interno el mecanismo que lleva a sentir remordimiento!!  

 
Miles de gentes, e incluso cristianos, no se afligen por su pecado. 

Multitudes, hoy excusan sus hábitos pensando. 
"Es normal una simple debilidad humana”. 

“Todo mundo lo hace” 
Las personas que pecan de adulterio o infidelidad conyugal, se justifican al 
expresar: “No creo que sea malo, pues solo adquirí una nueva ilusión en la 
vida”  “Esta nueva relación con esa persona, me ha devuelto la alegría de 
vivir”  “Dios sabe porqué la puso en mi camino”. 
 

Esta es una posición o condición altamente riesgosa y peligrosa para el 
creyente: Pecar sin remordimiento… No experimentar desasosiego, no 

sentirse inquietud por el mal proceder, no sentir tormento y pesar interno, o 
sentimiento de angustia. 
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Al experimentar remordimiento, se conduce a: 
2.-  RECONOCERLOS- Salmo 51:1-4 

Porque yo reconozco mis rebeliones; Y mi pecado está siempre 
delante de mí.  

Reconozco Hebreo: yadá   3045 
Significa: Ver, observar,  percibir, discernir, distinguir, notar, a 

reconocer, entender. 
Reconocer es ver, distinguir y discernir. 
Este paso lleva a ver las iniquidades, 

rebeliones y pecados con los ojos 
espirituales,  no solo naturales. 

A veces ni siquiera se tiene esta condición o 
posición de ver.  

Son muchos los que no ven sus propias fallas; es 
como el problema de “alitosis o mal olor de 
boca”, otras personas pueden detectar el 
problema pero la persona que tiene el problema, 
aunque su boca está a solo 3 o 5 centímetros de 
la nariz, no lo detecta, no lo percibe. 
 
Puede ser que otras personas fácilmente pueden ver las anomalías del 
proceder o conducta, y el pecador no verlo o darse cuenta de ellas. 

 
3.- TENER CONVICCIÓN.  Juan 16:8 

Convicción es estar convencido, tener la certeza o seguridad de;  
No solo lo ve, además adquiere la seguridad o está convencido de su mal 

proceder. 
Tener convicción, no es solo ver o percibir la iniquidad, rebelión o pecado; 
además, está convencido y tiene la seguridad de que actuó mal o 
pecaminosamente. 
 

4.-  CONFESARLOS.  Nehemías  9:2    Proverbios 28:13 
Y habíase ya apartado la simiente de Israel de todos los extranjeros; y 

estando en pie, confesaron sus pecados, y las iniquidades de sus padres. 
 

5.-  ARREPENTIRSE.  Job 42:6 
Por tanto me aborrezco, y me arrepiento En el polvo y en la ceniza. 

Arrepentirse    Hebreo:   shub     7725 
Significa: Pensar, deliberar, considerar, aceptar, recapacitar, reflexionar.              

tristeza, aflicción, lamentar, llorar, gritar (en arrepentimiento)… 
obstáculo, estorbar, impedir, una negativa, decir no, rechazar. 

rehusar, renunciar, abandonar, retirarse, apartarse, devolverse,  
retroceder, desviar, girar hacia atrás, desdecirse, cesar, 

 “..¿Cuántas 
iniquidades y 

pecados tengo yo? 
Hazme entender  
mi prevaricación 

 y mi pecado” 
  Job 13:23 
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interrupción, conducirse hacia atrás, empujar hacia atrás,  
ir contrario, contrarrestar, enderezar, huir,  despedir. 

retornar, revertir, restituir, recobrar, convertir. 
volver al punto de partida, traer al hogar otra vez, encajar de nuevo. 

hacer regocijo, refrescarse, aliviar, aligerar, premio, recompensa, 
 confort, comodidad, quietud. 

En parte es una condición interna, convertirse completa este paso. 
 

6.-  CRUCIFICARLOS o llevarlos a la cruz del Calvario.  Gálatas 5:24     
Porque los que son de Cristo, han crucificado la carne con los 

afectos y concupiscencias… 
 Por medio de la Sangre de Jesucristo; del fuego del Espíritu Santo; y las 

Aguas del nombre, muerte y vida de Jesús.  1 Juan 1:7 
. 

7.- APARTARNOS O CONVERTIRNOS de ellos.   2 Crónicas 7:14 
Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales ni nombre es invocado, y 
oraren, y buscaren mi rostro, 

y se convirtieren de sus 
malos caminos… 

Así que, arrepentíos y 
convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; 

pues que vendrán los 
tiempos del refrigerio de la 

presencia del Señor….  
Hechos 3:19 

 
Convertirse o Apartarse: Habla de revertir, retornar, dar vuelta en “U” 

Refrigerio  Griego: anapsuxis    403 
Recuperar el aliento, alentar, recobrar fuerzas,  refrescarse, revivir, animar, 

tomar fuerzas confortar, aliviar, ser abrazado por una brisa, comodidad. 
Qué importante es este proceso diariamente, entonces se puede prosperar 
y avanzar en la Carrera hacia la perfección en el Señor Jesucristo. Entonces 
se puede vivir dentro de una dimensión de frescura diaria; se experimenta 
un confort de vivir en Jesús aún en medio de cualquier adversidad.   Se 
recobran las fuerzas de manera continua y espontanea. Se experimenta una 
sensación de comodidad y alivio. 

 
Nunca olvidemos: Dios es Todo Suficiente para todas nuestras 
necesidades, vivamos una relación familiar con Él, y nos daremos cuenta 
que podemos  experimentar una nueva dimensión de vida. 
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8.- CONVERTIDOS EN GANANCIA ESPIRITUAL 
“Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados 

fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos: si fueren 
rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana”    Isaías 1:18 

 
Esta Escritura habla de ese proceso de transformación....  

del proceso de reciclar, de cambiar la naturaleza de los pecados. 
 

Pidamos a Dios que transforme la energía pecaminosa... Dejemos que el 
Señor la recicle y la REGRESE a nosotros con una nueva naturaleza, y 
entonces tenga una nueva funcionalidad. 
Dios tiene el poder para darle vuelta a la causa y efecto. 
Si primero hacemos nuestra parte: Confesar el pecado, arrepentirnos, y 
pedir a Dios la transformación de esa energía pecaminosa.....  Por medio de 
la Sangre, el Fuego y las Aguas del Nombre, Muerte y Vida de Jesús; y 
pedirle que ahora sea depositada en nuestro nuevo corazón; entonces Dios 
hará Su parte: Transformará esa energía que es como la grana o como el 
carmesí, en nieve o blanca lana.    No esperemos que Dios haga nuestra 
parte del trabajo. 
 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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