
La semilla es la Palabra de Dios… 



El origen del pecado 



El origen del pecado. 

Definición de pecado. 

Fallar, errar, fracaso. 

Pecar, pecado, descarriar 

Llevar por mal camino. 

Fallar la marca. 
 

Del hebreo chata (2398): 

 
Transgresión a la ley de Dios. 

Errar el objetivo de nuestro destino verdadero. 

Transgresión voluntaria a la ley. 

Errar la marca. 

Ofensa, afrenta, agravio. 

Fallar el tiro a la marca o al blanco. 

Negligencia, rebelión, equivocación. 

 

Del griego hamartia (266): 

 

Stgo. 4:17, 1Jn. 3:4 

Violación a la ley divina en pensamiento o acto. 

Ofensa a Dios con enfasis en la culpabilidad. 

 



El origen del pecado. 

Concecuencia del 

pecado. 
Rom. 3:23 

No alcanzan la gloria de Dios. 

Fueron destituidos de la gloria de Dios. 

Lejos de la presencia salvadora de Dios. 

Que produce el 

pecado. 
Rom. 6:23 

La paga del pecado es la muerte. 

Separación y alejamiento de Dios. 

Desintegración del ser. 



El origen del pecado. 

El origen del 

pecado. 

Entro en el mundo (kosmos) por un hombre. 

En donde estaba? 

De donde venia? 

Quien lo origino? 

Rom. 5:12 



El origen del pecado. 
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Rom. 5:12 

pecaron murieron 
todos 



El origen del pecado. 

Sal. 18:30 

En cuanto a Dios, su 

camino es perfecto. 

Mat. 5:48 

Nuestro Padre celestial  

es perfecto. 



El origen del pecado. 

El pecado en el huerto en Edén. 

La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales. 

Características de la serpiente:  

Raiz heb. nachash: 

1) Hechizar, encantar, fascinación, magia. 

2) Cuchuchar, susurro, silbar. 

3) Brujeria (versión de Berkeley). 

4) Indica cierta variedad de lo oculto. 

5) Hay similitud de silvidos y sonidos con los hechiceros. 

6) Serpiente voladora (mitología). 

 
Apoc. 12:9 

Habla de la serpiente antigua: 

Gr. archaios. 

1) Lo que ha existido desde el comienzo. 

2) Expresa lo que ha existido desde el principio. 

3) Se remonta a un comienzo. 

4) No es igual a tiempo calendario. 

Gen. 3:1 



El origen del pecado. 

El pecado en el huerto en Edén. 

Gen. 3:1-7 

La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales. 

La serpiente le dijo a la mujer: 

Ciertamente no moriréis. 

Seran abiertos vuestros ojos. 

Seréis como Dios conociendo el bien y el mal. 

La tentación del fruto del árbol: 

Era bueno para comer. 

Agradable para los ojos. 

Deseable para alcanzar sabiduria. 

Les fueron abiertos los ojos. 

Conocieron que estaban desnudos. 

Transgresión. 



El origen del pecado. 

El pecado en el huerto de Dios. 

Ez. 28:13-18 
En Edén estaba, en el huerto de Dios. 

Su vestidura de minerales que reflejaban luces (sabidurias). 

Era querubin protector de alas desplegadas. 

Era perfecto hasta que la iniquidad se halló en el. 

Iniquidad es desviarse de lo recto, de lo derecho. 

Por la abundancia de su comercio, se violentó y pecó. 

Fue expulsado por profano del monte de Dios. 

Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. 

Fue arrojado en tierra. 

Por la iniquidad y la injusticia: 

Transgresión. 

1) Profanó su santuario. 

2) Sacaron fuego de en medio de el. 

3) Reducido a ceniza sobre la tierra. 

 



El origen del pecado. 

El pecado en el cielo. 

Is. 14:12-15 

La creación del lucero de la mañana, luz = sabiduria. 

Era hijo de la aurora. 

Quizo ser semejante a Dios, se equiparo a El. 

Dijo: “me hare semejante al Altisimo” (ELYON). 

Fue derribado al seol, lo mas remoto del abismo. 

abismo heb. tahown = diluvio de aguas. 

hown = lugar de aguas rebiosas. 



El origen del pecado. 

Del cielo 

Zac. 5:7-8 

Huerto de Dios Huerto en Edén 

Una entidad femenina. 

Llamada la Maldad. 

Pr. 8:30; 9:1-3 

Una entidad femenina. 

Llamada la sabiduria. 

 

Edifica su casa. 

Mezcla su vino. 

Pone su mesa. 

Tiene doncellas. 

 

Ezeq. 28 

Sistema Satanás. 

La serpiente antigua. 

Gen. 3 

Genero humano. 

El pecado. 

La muerte. 

Ap. 17:1; 18:3 

K  O  S  M  O  S 

Amen Sistema Babilonia. 


