
AMORAMOR

LIBERTADLIBERTAD

RIESGORIESGO RESPONSABILIDADRESPONSABILIDAD

Repaso de la lección  anterior (1):
El amor requiere libertad. Ni la amenaza, la coacción o la predeterminación pueden 
generar o recibir amor.
Dar libertad moral a la criatura implica riesgo para el Creador. Se expone a la rebelión de 
su criatura.
Disfrutar de libertad implica responsabilidad en la criatura.
No es una cuestión de fatalidad, de predeterminación. Es una cuestión de elección.
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Lección 2

MUERTE
EN UN MUNDO
PECAMINOSO

Lección 2

MUERTE
EN UN MUNDO
PECAMINOSO

LB, 8 octubre 2022LB, 8 octubre 2022

El pecado y la muerte son inseparables.
No es que la muerte siga al pecado, sino que va con él.
El pecado es transgresión de la ley de amor, del carácter de Dios, y Dios es el único 
originador, dador y sustentador de la vida.
Sin la vida de Dios sólo queda muerte eterna.
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Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron

Romanos 5:12

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron

Romanos 5:12

VMVM

El versículo de memoria expresa parte de la realidad del mundo, pero no es TODA la 
realidad del mundo.
Gran parte del cristianismo (agustiniano) “interpreta” así el texto: “así el PECADO pasó a 
todos los hombres, por cuanto todos NACIERON”.
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Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron

Romanos 5:12

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron

Romanos 5:12

Así que, como por la transgresión de uno 
vino la condenación a todos los hombres, 
de la misma manera por la justicia de uno 
vino a todos los hombres la justificación 
que produce vida

Romanos 5:18

Así que, como por la transgresión de uno 
vino la condenación a todos los hombres, 
de la misma manera por la justicia de uno 
vino a todos los hombres la justificación 
que produce vida

Romanos 5:18

VMVM

No se puede considerar el pecado y sus consecuencias al margen de la gracia.
La realidad del mundo requiere ambos aspectos.
Lo realizado por la transgresión de uno, afecta “a todos los hombres” DE LA MISMA 
FORMA que lo realizado por la justicia de Uno “afecta a todos los hombres”.
De nos ser por la gracia no podríamos considerar estos asuntos, por la razón de que no 
existiríamos.
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Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron

Romanos 5:12

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron

Romanos 5:12

Cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia

Romanos 5:20

Cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia

Romanos 5:20

VMVM

Allá donde veamos vida a pesar del pecado, tenemos una evidencia de la verdad de 
Romanos 5:20.
En el don de su Hijo, Dios ha rodeado al mundo con una atmósfera de gracia tan real 
como el aire que respiramos.
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ESPÍRITU DE PROFECÍA EN EDÉNESPÍRITU DE PROFECÍA EN EDÉN

DECLARACIONES EN TENSIÓNDECLARACIONES EN TENSIÓN

Según Génesis 2:18 y 21-22, parece que Eva aún no existía cuando Dios dio al “hombre” 
la indicación de no comer la fruta prohibida.
Si es así, Adán actuó como espíritu de profecía (también los ángeles) respecto a Eva al 
informarle al respecto de parte de Dios.
En su transgresión, Eva desobedeció el mandato del Señor al desobedecer al espíritu de 
profecía.
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Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en 
su hogar edénico; pero, a semejanza de las inquietas 
Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera 
superior a la que Dios le había designado. En su afán 
de subir más allá de su posición original, descendió a un 
nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres 
que no están dispuestas a cumplir alegremente los 
deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios

{ HC 100.2; AH.115.2 }

Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en 
su hogar edénico; pero, a semejanza de las inquietas 
Evas modernas, se lisonjeaba con ascender a una esfera 
superior a la que Dios le había designado. En su afán 
de subir más allá de su posición original, descendió a un 
nivel más bajo. Resultado similar alcanzarán las mujeres 
que no están dispuestas a cumplir alegremente los 
deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios

{ HC 100.2; AH.115.2 }

DECLARACIONES EN TENSIÓNDECLARACIONES EN TENSIÓN
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Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no 
separarse de su esposo mientras él estaba ocupado en su 
trabajo cotidiano en el huerto; estando con él correría 
menos peligro de caer en tentación que estando sola

{ PP 33.2; PP.53.5 }

Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no 
separarse de su esposo mientras él estaba ocupado en su 
trabajo cotidiano en el huerto; estando con él correría 
menos peligro de caer en tentación que estando sola

{ PP 33.2; PP.53.5 }

DECLARACIONES EN TENSIÓNDECLARACIONES EN TENSIÓN
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“NI LO TOCARÉIS”“NI LO TOCARÉIS”

EL ENGAÑO DE LA SERPIENTEEL ENGAÑO DE LA SERPIENTE

Comparar Génesis 2:17 con Génesis 3:3.
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En su discusión con la serpiente, Eva había agregado
una expresión al mandato de Dios; Dios había dicho a 
Adán y Eva: “Mas del árbol de la ciencia del bien y del 
mal no comerás; porque el día que de él comieres, 
ciertamente morirás”. Génesis 2:17. Mas Eva agregó: 
“Ni lo tocaréis, para que no muráis”. Esta declaración 
le dio a la sutil serpiente una ventaja

RH 24 de febrero de 1874; { VAAn 58.5; TA.54.4 }

EL ENGAÑO DE LA SERPIENTEEL ENGAÑO DE LA SERPIENTE
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Here the subtlety of the serpent appeared. This 
statement of Eve gave him advantage; he plucked the 
fruit and placed it in her hand, using her own words, 
He hath said, If ye touch it, ye shall die. You see no 
harm comes to you from touching the fruit, neither will 
you receive any harm by eating it

{ Con 14.2 }

Here the subtlety of the serpent appeared. This 
statement of Eve gave him advantage; he plucked the 
fruit and placed it in her hand, using her own words, 
He hath said, If ye touch it, ye shall die. You see no 
harm comes to you from touching the fruit, neither will 
you receive any harm by eating it

{ Con 14.2 }

Aquí apareció la sutileza de la serpiente. La afirmación de Eva le dio una 
ventaja [a la serpiente]. [La serpiente] arrancó el fruto y lo puso en su 
mano [de Eva] repitiendo las propias palabras de ella: ‘Él [Dios] ha dicho 
que si lo tocas morirás, pero ya ves que tras haberlo tocado no te ha 
venido ningún mal. Así, tampoco te vendrá ningún mal si lo comes’

Aquí apareció la sutileza de la serpiente. La afirmación de Eva le dio una 
ventaja [a la serpiente]. [La serpiente] arrancó el fruto y lo puso en su 
mano [de Eva] repitiendo las propias palabras de ella: ‘Él [Dios] ha dicho 
que si lo tocas morirás, pero ya ves que tras haberlo tocado no te ha 
venido ningún mal. Así, tampoco te vendrá ningún mal si lo comes’

EL ENGAÑO DE LA SERPIENTEEL ENGAÑO DE LA SERPIENTE

Cuando agregamos algo, o cuando detraemos algo de la revelación divina, por inocente 
que pueda parecer, nos ponemos en peligro al dar una ventaja al enemigo.
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GÉNESIS 3 MATEO 4 1 JUAN 2

Bueno para comer Deseos de la carne

Agradable a los ojos Deseos de los ojos

Deseable para alcanzar 
sabiduría

Vanagloria de la vida

Nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del Padre, sino del mundo

1 Juan 2:15-17

Nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del Padre, sino del mundo

1 Juan 2:15-17

Todas las tentaciones se pueden clasificar en una (o varias) de las categorías que cita 1 
Juan 2:15-17.
Eso se aplica a la tentación de Eva y también a nuestras tentaciones.
Evidentemente, también a las de Jesús en el desierto.
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GÉNESIS 3 MATEO 4 1 JUAN 2

Bueno para comer Deseos de la carne

Agradable a los ojos Deseos de los ojos

Deseable para alcanzar 
sabiduría

Vanagloria de la vida

Nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del Padre, sino del mundo

1 Juan 2:15-17

Nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del Padre, sino del mundo

1 Juan 2:15-17

EL ENGAÑO DE LA SERPIENTEEL ENGAÑO DE LA SERPIENTE
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GÉNESIS 3 MATEO 4 1 JUAN 2

Bueno para comer Deseos de la carne

Agradable a los ojos Deseos de los ojos

Deseable para alcanzar 
sabiduría

Vanagloria de la vida

Nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del Padre, sino del mundo

1 Juan 2:15-17

Nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del Padre, sino del mundo

1 Juan 2:15-17

EL ENGAÑO DE LA SERPIENTEEL ENGAÑO DE LA SERPIENTE
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GÉNESIS 3 MATEO 4 1 JUAN 2

Bueno para comer Estas piedras se conviertan 
en pan

Deseos de la carne

Agradable a los ojos Le mostró todos los reinos 
del mundo. Todo esto te 
daré

Deseos de los ojos

Deseable para alcanzar 
sabiduría

Si eres Hijo de Dios, tírate 
abajo

Vanagloria de la vida

Nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del Padre, sino del mundo

1 Juan 2:15-17

Nada de lo que hay en el mundo —los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos y la vanagloria de la vida— proviene del Padre, sino del mundo

1 Juan 2:15-17

EL ENGAÑO DE LA SERPIENTEEL ENGAÑO DE LA SERPIENTE

(Vanagloria: arrogancia, soberbia según versiones).
Jesús fue tentado en todos los puntos como Eva, pero a diferencia de ella, venció en 
todos ellos.
Su arma fue “Escrito está”.
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CRITERIO MORALCRITERIO MORAL

Mas él respondiendo, dijo: Escrito está

Mateo 4:4 y 10

Mas él respondiendo, dijo: Escrito está

Mateo 4:4 y 10

EL ENGAÑO DE LA SERPIENTEEL ENGAÑO DE LA SERPIENTE

En Edén, Dios señaló su palabra como el criterio moral para el ser humano. El criterio no 
debía estar dentro de Eva (o Adán), sino que era exterior a ellos. Estaba definido por la 
palabra de Dios.
Eva desechó el “Escrito está” y cedió a los deseos de los ojos, de la carne, y a la 
vanagloria.
Jesús rechazó los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria, y se atuvo al “Escrito 
está” como autoridad suprema.
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CRITERIO MORALCRITERIO MORAL

Mas él respondiendo, dijo: Escrito está

Mateo 4:4 y 10

Mas él respondiendo, dijo: Escrito está

Mateo 4:4 y 10

Jesús le dijo: Escrito está además

Mateo 4:7

Jesús le dijo: Escrito está además

Mateo 4:7

EL ENGAÑO DE LA SERPIENTEEL ENGAÑO DE LA SERPIENTE

“Además”: necesitamos considerar la totalidad del conjunto de declaraciones sobre un 
tema; no debemos conformarnos con sólo una parte (principio del contexto general).
Y debemos leerlas en correspondencia con su contexto próximo.
Por descontado, debemos asegurarnos que no haya adiciones o supresiones.
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ALMA MORTAL, lección 3ALMA MORTAL, lección 3

• No moriréis
• Seréis como Eloim
• Sabiendo el bien y el mal

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

Dios no quería que el ser humano tuviera un conocimiento EXPERIMENTAL del mal.
1 Tesalonicenses 5:21 no nos anima a EXPERIMENTARLO todo, sino a EXAMINARLO todo, 
y el contexto son las profecías. Inmediatamente añade: “Apartaos de toda especie de 
mal”.
Lo anterior se aplica especialmente a lo que se relaciona con el espiritismo (panteísmo, 
misticismo, meditación mística, hipnotismo, yoga, etc).
En cambio, le había dado un conocimiento de lo que era bueno (casi todo) y lo que era 
malo (casi nada: el árbol del conocimiento del bien y del mal).
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El bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y 
Señor de señores, el único que tiene inmortalidad

1 Timoteo 6:15-16

El bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y 
Señor de señores, el único que tiene inmortalidad

1 Timoteo 6:15-16

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

Atribuir inmortalidad a quien no es Dios, significa atribuirle divinidad.
Es panteísmo.
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El bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y 
Señor de señores, el único que tiene inmortalidad

1 Timoteo 6:15-16

El bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y 
Señor de señores, el único que tiene inmortalidad

1 Timoteo 6:15-16

El postrer enemigo que será destruido es la muerte

1 Corintios 15:26

El postrer enemigo que será destruido es la muerte

1 Corintios 15:26

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

Quienes sostienen la doctrina pagana – papal de la inmortalidad natural del alma, 
consideran la muerte como una AMIGA, por cuanto libera al “alma” de su cárcel del 
cuerpo.
Pero la Biblia declara que la muerte será el último ENEMIGO destruido.
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¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, sepulcro, 
tu victoria?, porque el 
aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del 
pecado es la Ley

1 Corintios 15:55-56

¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, sepulcro, 
tu victoria?, porque el 
aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del 
pecado es la Ley

1 Corintios 15:55-56

SORBIDA ES LA MUERTE CON VICTORIASORBIDA ES LA MUERTE CON VICTORIA

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

La inmortalidad no es algo inherente al alma (vida) humana.
Es el fruto de la gracia de Dios en el don de su Hijo.
La creencia en la inmortalidad natural del alma humana hace innecesaria la gracia y el 
sacrificio de Cristo, quien vino a darnos inmortalidad por el evangelio (2 Timoteo 1:10).
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¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, sepulcro, 
tu victoria?, porque el 
aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del 
pecado es la Ley

1 Corintios 15:55-56

¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, sepulcro, 
tu victoria?, porque el 
aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del 
pecado es la Ley

1 Corintios 15:55-56

PECADO

SORBIDA ES LA MUERTE CON VICTORIASORBIDA ES LA MUERTE CON VICTORIA

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS
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¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, sepulcro, 
tu victoria?, porque el 
aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del 
pecado es la Ley

1 Corintios 15:55-56

¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, sepulcro, 
tu victoria?, porque el 
aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del 
pecado es la Ley

1 Corintios 15:55-56

SORBIDA ES LA MUERTE CON VICTORIASORBIDA ES LA MUERTE CON VICTORIA

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

Si a la muerte se le quita el aguijón (el pecado), deja de matar.
No hay pecado sin muerte ni muerte sin pecado.
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¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, sepulcro, 
tu victoria?, porque el 
aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del 
pecado es la Ley

1 Corintios 15:55-56

¿Dónde está, muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, sepulcro, 
tu victoria?, porque el 
aguijón de la muerte es el 
pecado, y el poder del 
pecado es la Ley

1 Corintios 15:55-56

PECADO

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

SORBIDA ES LA MUERTE CON VICTORIASORBIDA ES LA MUERTE CON VICTORIA

No puede haber pecado donde no hay ley, ya que el pecado es transgresión de la ley.
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Por medio de la Ley es el 
conocimiento del pecado

Romanos 3:20

Por medio de la Ley es el 
conocimiento del pecado

Romanos 3:20

PECADO

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS
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Por medio de la Ley es el 
conocimiento del pecado

Romanos 3:20

Por medio de la Ley es el 
conocimiento del pecado

Romanos 3:20

Donde no hay Ley, tampoco hay 
transgresión

Romanos 4:15

Donde no hay Ley, tampoco hay 
transgresión

Romanos 4:15

PECADO

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS
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Por medio de la Ley es el 
conocimiento del pecado

Romanos 3:20

Por medio de la Ley es el 
conocimiento del pecado

Romanos 3:20

Donde no hay Ley, tampoco hay 
transgresión

Romanos 4:15

Donde no hay Ley, tampoco hay 
transgresión

Romanos 4:15

No conocí el pecado sino por la 
Ley … porque sin la Ley, el pecado 
está muerto

Romanos 7:7-8

No conocí el pecado sino por la 
Ley … porque sin la Ley, el pecado 
está muerto

Romanos 7:7-8

PECADO

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS
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El pecado es transgresión de la ley

1 Juan 3:4

El pecado es transgresión de la ley

1 Juan 3:4

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

Para saber qué es pecado debemos ir a su origen en el cielo y en la tierra.
En ambos casos el pecado fue una ELECCIÓN de transgredir la ley de amor del Creador.
No fue una naturaleza caída o un estado previo a la decisión de pecar. No fue una 
herencia, sino una decisión.
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El pecado es transgresión de la ley

1 Juan 3:4

El pecado es transgresión de la ley

1 Juan 3:4

¿Qué es pecado? La única definición que se os da en la 
palabra de Dios es: “Pecado es la transgresión de la ley”. 
El apóstol dice: “Donde no hay ley, no hay transgresión”

RH 10 junio, 1890

¿Qué es pecado? La única definición que se os da en la 
palabra de Dios es: “Pecado es la transgresión de la ley”. 
El apóstol dice: “Donde no hay ley, no hay transgresión”

RH 10 junio, 1890

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

Si creemos que el pecado es algo más que una elección (transgresión), tendremos una 
idea distorsionada sobre la naturaleza humana que Cristo tomó, sobre el evangelio y 
sobre la escatología.
Si creemos que alguien es pecador por haber nacido o heredado algo incluso antes de 
haber tomado una elección moral libre, somos discípulos de Agustín de Hipona en su 
creencia en el pecado original.
Creyendo así, Cristo no pudo tomar una naturaleza como la nuestra (falso Cristo); 
entonces nosotros no podemos vencer al pecado como Cristo (falso evangelio), y no 
puede haber un final del tiempo de prueba, no puede haber un sellamiento ni una 
purificación del santuario (falsa escatología). Se trata de supuesta salvación EN el 
pecado; no de salvación del pecado (Mateo 1:21).
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PECADO

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

Gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo

1 Corintios 15:57

Gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo

1 Corintios 15:57

¿Cómo nos da la victoria? ¿Cómo nos libra de la muerte eterna?
¿Quitando la ley? ¿O quitando el pecado?
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Al que no conoció pecado, por nosotros 
lo hizo pecado, para que nosotros 
seamos justicia de Dios en él

2 Corintios 5:21

Al que no conoció pecado, por nosotros 
lo hizo pecado, para que nosotros 
seamos justicia de Dios en él

2 Corintios 5:21

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

Gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo

1 Corintios 15:57

Gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo

1 Corintios 15:57

El don de Cristo tiene por propósito que recibamos su JUSTICIA, que es lo contrario al 
PECADO.
Según la promesa del nuevo pacto, él graba sus leyes en nuestras mentes, las escribe en 
nuestro corazón (Salmo 40:8).

31



Josué, que estaba cubierto de vestiduras 
viles, permanecía en pie delante del 
ángel. Habló el ángel y ordenó a los que 
estaban delante de él: “Quitadle esas 
vestiduras viles”. Y a él dijo: “Mira que 
he quitado de ti tu pecado y te he hecho 
vestir de ropas de gala”

Zacarías 3:3-4

Josué, que estaba cubierto de vestiduras 
viles, permanecía en pie delante del 
ángel. Habló el ángel y ordenó a los que 
estaban delante de él: “Quitadle esas 
vestiduras viles”. Y a él dijo: “Mira que 
he quitado de ti tu pecado y te he hecho 
vestir de ropas de gala”

Zacarías 3:3-4

NO MORIRÉISNO MORIRÉIS

La vestidura o manto de Cristo no es un capote que oculta el pecado de forma que Dios 
no lo vea.
Es un cambio de carácter que implica la remoción de lo que nos condena a la muerte: el 
pecado.
¡No es Dios quien nos condena a la muerte! (Romanos 6:23). Es el pecado quien lo hace. 
Debido a eso, Dios no puede librarnos de la muerte sin librarnos del pecado.
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Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron

Romanos 5:12

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó 
a todos los hombres, por cuanto todos pecaron

Romanos 5:12

¿QUÉ MUERTE?¿QUÉ MUERTE?

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

La muerte común que los humanos conocemos no es la paga del pecado, sino una 
consecuencia de él.
Nadie en la humanidad ha muerto la paga del pecado hasta hoy, con la gran excepción 
de Cristo.
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No fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo 
que causó la muerte de Jesús. Ese clamor 
pronunciado “con grande voz” (Mat 27:50; Lucas 
23:46) en el momento de la muerte, el raudal de 
sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que 
murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón 
fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto 
por el pecado del mundo

{ DTG 717.2; DA.772.2 }

No fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo 
que causó la muerte de Jesús. Ese clamor 
pronunciado “con grande voz” (Mat 27:50; Lucas 
23:46) en el momento de la muerte, el raudal de 
sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que 
murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón 
fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto 
por el pecado del mundo

{ DTG 717.2; DA.772.2 }

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

Satanás, mediante Herodes y los judíos (Mateo 2:16; Juan 8:59 y 10:31) procuró causar 
la PRIMERA muerte a Cristo, a fin de frustrar el plan de salvación evitando que pudiera 
morir la muerte (segunda) redentora: la paga del pecado del mundo. Esa segunda 
muerte que Cristo experimentó no sería obra de los romanos ni los judíos, sino de la 
angustia y culpa final inherentes a nuestro pecado que tomó sobre sí.
Es de esa segunda muerte (eterna) de la que Cristo nos salva (la primera la seguimos 
muriendo).
Las CONSECUENCIAS del pecado incluyen el cambio climático, la guerras, etc, así como la 
primera muerte (sueño). Ninguna de ellas es la paga del pecado.
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Después de la caída Cristo se convirtió en el 
instructor de Adán. Actuó en lugar de Dios 
para con la humanidad, salvando a la raza de 
la muerte inmediata. Tomó sobre sí el oficio 
de mediador. A Adán y Eva se les concedió un 
tiempo de prueba para volver a su lealtad, y 
en este plan se abarcó a toda su posteridad

Carta 91, 1900, 3-6; { CV 20.6; CC.20.6 }

Después de la caída Cristo se convirtió en el 
instructor de Adán. Actuó en lugar de Dios 
para con la humanidad, salvando a la raza de 
la muerte inmediata. Tomó sobre sí el oficio 
de mediador. A Adán y Eva se les concedió un 
tiempo de prueba para volver a su lealtad, y 
en este plan se abarcó a toda su posteridad

Carta 91, 1900, 3-6; { CV 20.6; CC.20.6 }

MUERTE INMEDIATAMUERTE INMEDIATA

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

Si Cristo no se hubiera interpuesto, la suerte de Adán y Eva cuando pecaron habría sido 
la muerte eterna e inmediata.
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El castigo por la más mínima 
transgresión de esa ley es la muerte, y 
si no fuera por Cristo, el Abogado del 
pecador, recaería inmediatamente
sobre cada ofensa

{ CDCD 244.3; TDG.246.3 } 

El castigo por la más mínima 
transgresión de esa ley es la muerte, y 
si no fuera por Cristo, el Abogado del 
pecador, recaería inmediatamente
sobre cada ofensa

{ CDCD 244.3; TDG.246.3 } 

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

MUERTE INMEDIATAMUERTE INMEDIATA
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CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

¿POR QUÉ NO MURIÓ ADÁN AQUEL DÍA?¿POR QUÉ NO MURIÓ ADÁN AQUEL DÍA?

Adán murió unos mil años después, pero aquella muerte no fue la paga del pecado 
(Cristo la pagó por él), sino una consecuencia del pecado.
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¿POR QUÉ VIVE EL MUNDO HOY?¿POR QUÉ VIVE EL MUNDO HOY?

¿POR QUÉ NO MURIÓ ADÁN AQUEL DÍA?¿POR QUÉ NO MURIÓ ADÁN AQUEL DÍA?

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

En realidad es la misma pregunta que la anterior.
Adán (y el mundo) vivieron y viven gracias a la intervención inmediata de Cristo: fue y es 
por la gracia de Dios en el don de Cristo.
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Dios retuvo por un tiempo la plena ejecución de la 
sentencia de muerte pronunciada sobre el hombre 
… El Padre había puesto al mundo en las manos de 
su Hijo para que lo redimiera de la maldición y la 
ignominia del fracaso y la caída de Adán

Redemption; or the Temptation of Christ, 19; 1CBA 1099

Dios retuvo por un tiempo la plena ejecución de la 
sentencia de muerte pronunciada sobre el hombre 
… El Padre había puesto al mundo en las manos de 
su Hijo para que lo redimiera de la maldición y la 
ignominia del fracaso y la caída de Adán

Redemption; or the Temptation of Christ, 19; 1CBA 1099

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

No la retuvo por uno mil años, sino que la sigue reteniendo ya por unos seis mil años.
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¿POR QUÉ VIVE EL MUNDO HOY?¿POR QUÉ VIVE EL MUNDO HOY?

¿POR QUÉ NO MURIÓ ADÁN AQUEL DÍA?¿POR QUÉ NO MURIÓ ADÁN AQUEL DÍA?

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

¿POR QUÉ NO MURIÓ SATANÁS?¿POR QUÉ NO MURIÓ SATANÁS?

¿Por qué no murió Lucifer inmediatamente cuando se rebeló, cuando pecó?
Primeramente por la gracia: él también tuvo un tiempo de gracia.
Pero ahora ya no sigue vivo por la gracia, sino porque el universo y el hombre necesitan 
saber cuál es el resultado de la filosofía de Satanás.
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Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado 
de su pecado, habrían perecido; pero para los seres celestiales no habría 
sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado

{ DTG 713.1; DA.764.2 }

Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado 
de su pecado, habrían perecido; pero para los seres celestiales no habría 
sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado

{ DTG 713.1; DA.764.2 }

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

El hará consumación: la tribulación 
no se levantará dos veces

Nahum 1:9

El hará consumación: la tribulación 
no se levantará dos veces

Nahum 1:9

A Satanás también se le retiene por un tiempo la plena ejecución de su sentencia (igual 
que a nosotros).
Pero por otro motivo (no por la gracia redentora): para que sea evidente ante el 
universo el fruto de su ideología.
Eso también es gracia, pero no gracia redentora para él, sino para asegurar al universo 
en su fidelidad y devoción a Dios por la eternidad.
Dios ha convertido la rebelión de Satanás en una vacuna para el universo, que lo 
guardará a salvo de una nueva rebelión.
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Si se hubiese dejado a Satanás y su hueste cosechar el pleno resultado 
de su pecado, habrían perecido; pero para los seres celestiales no habría 
sido evidente que ello era el resultado inevitable del pecado

{ DTG 713.1; DA.764.2 }

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no 
comprendieron ni aun entonces todo lo que entrañaba la gran 
controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser 
revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de 
Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver…

{ DTG 709.4; DA.761.3 }

Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces. Los ángeles no 
comprendieron ni aun entonces todo lo que entrañaba la gran 
controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser 
revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de 
Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver…

{ DTG 709.4; DA.761.3 }

Tanto los ángeles como los hombres necesitamos comprender importantes aspectos del 
conflicto de los siglos que requieren que siga la existencia de Satanás (incluso tras el 
Calvario).
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Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. 
Cristo sabía que habría de sufrir, y sin embargo se 
convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto
como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el 
garante de la raza humana, con tanto poder para 
impedir la condenación pronunciada sobre los 
culpables como cuando murió en la cruz del Calvario

RH 12 marzo 1901; 1CBA 1098-1099

Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. 
Cristo sabía que habría de sufrir, y sin embargo se 
convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto
como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó como el 
garante de la raza humana, con tanto poder para 
impedir la condenación pronunciada sobre los 
culpables como cuando murió en la cruz del Calvario

RH 12 marzo 1901; 1CBA 1098-1099

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

Esta es la razón por la que la humanidad no murió “tan pronto” como pecó.
Eso significa que todo bebé que nace TIENE YA un Salvador. De hecho, nace PORQUE 
tiene un Salvador.
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Cordero … inmolado desde el 
principio del mundo

Apocalipsis 13:8

Cordero … inmolado desde el 
principio del mundo

Apocalipsis 13:8

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

Nuestra mente limitada no puede comprenderlo, pero podemos creerlo.
Aunque “vemos” a Cristo crucificado históricamente en el Calvario, en realidad él es ya 
el Cordero inmolado desde el principio del mundo.

44



El instante en que el hombre acogió las 
tentaciones de Satanás e hizo las mismas 
cosas que Dios le había dicho que no 
hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó 
entre los vivos y los muertos, diciendo: 
“Caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar 
del hombre. Él tendrá otra oportunidad

Carta 22 13 febrero 1900; 1CBA 1099

El instante en que el hombre acogió las 
tentaciones de Satanás e hizo las mismas 
cosas que Dios le había dicho que no 
hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó 
entre los vivos y los muertos, diciendo: 
“Caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar 
del hombre. Él tendrá otra oportunidad

Carta 22 13 febrero 1900; 1CBA 1099

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

Esta es la causa por la que Adán y Eva no murieron el “instante” en que pecaron.
¿Qué significa colocarse entre los vivos y los muertos?
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Aarón tomó el incensario, como Moisés dijo, y 
corrió en medio de la congregación; la 
mortandad había comenzado ya en el pueblo. 
Puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. 
Luego se puso entre los muertos y los vivos, y 
cesó la mortandad

Números 16:47-48

Aarón tomó el incensario, como Moisés dijo, y 
corrió en medio de la congregación; la 
mortandad había comenzado ya en el pueblo. 
Puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. 
Luego se puso entre los muertos y los vivos, y 
cesó la mortandad

Números 16:47-48

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO
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El instante en que el hombre acogió las 
tentaciones de Satanás e hizo las mismas 
cosas que Dios le había dicho que no 
hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó 
entre los vivos y los muertos, diciendo: 
“Caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar 
del hombre. Él tendrá otra oportunidad

Carta 22 13 febrero 1900; 1CBA 1099

El instante en que el hombre acogió las 
tentaciones de Satanás e hizo las mismas 
cosas que Dios le había dicho que no 
hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó 
entre los vivos y los muertos, diciendo: 
“Caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar 
del hombre. Él tendrá otra oportunidad

Carta 22 13 febrero 1900; 1CBA 1099

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

En el Edén, Cristo se colocó entre los vivos: Adán y Eva, y los muertos: Adán y Eva, Y 
TODOS NOSOTROS.
Aquel día la humanidad estuvo a un instante de extinguirse por siempre.
El amor de Dios en Cristo hizo la bendita diferencia, y no fue porque Adán y Eva 
estuvieran arrepentidos, sino por pura gracia (Romanos 5:10, 2 Corintios 5:19).
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A la muerte de Cristo debemos aun esta 
vida terrenal. El pan que comemos ha sido 
comprado por su cuerpo quebrantado. El 
agua que bebemos ha sido comprada por su 
sangre derramada. Nadie, santo o pecador, 
come su alimento diario sin ser nutrido por 
el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del 
Calvario está estampada en cada pan. Está 
reflejada en cada manantial

{ DTG 615.2; DA.660.3 }

A la muerte de Cristo debemos aun esta 
vida terrenal. El pan que comemos ha sido 
comprado por su cuerpo quebrantado. El 
agua que bebemos ha sido comprada por su 
sangre derramada. Nadie, santo o pecador, 
come su alimento diario sin ser nutrido por 
el cuerpo y la sangre de Cristo. La cruz del 
Calvario está estampada en cada pan. Está 
reflejada en cada manantial

{ DTG 615.2; DA.660.3 }

CONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADOCONSECUENCIAS vs PAGA DEL PECADO

Muchos tienen la idea equivocada de que si no aceptan la gracia de Cristo para 
salvación, no le deben nada.
No comprenden que al sacrificio eterno de Cristo le deben absolutamente todo lo que 
son y tienen, todo lo que han disfrutado en este mundo.
Podemos presentar a los que no conocen a Dios, no a un Salvador posible, sino a quien 
ES YA SU SALVADOR.
No convertimos a Cristo en nuestro Salvador al creer. Él es ya el “Salvador del mundo” 
(Juan 4:42; 1 Juan 4:14).
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Pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; 
Este te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el talón

Génesis 3:15

Pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; 
Este te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el talón

Génesis 3:15

LA PRIMERA PROMESA EVANGÉLICALA PRIMERA PROMESA EVANGÉLICA
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Pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; 
Este te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el talón

Génesis 3:15

Pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; 
Este te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el talón

Génesis 3:15

LA PRIMERA PROMESA EVANGÉLICALA PRIMERA PROMESA EVANGÉLICA

A tu simiente, la cual es Cristo

Gálatas 3:16

A tu simiente, la cual es Cristo

Gálatas 3:16

La que fue una herida leve (en el talón) para Cristo en el Calvario, era una herida mortal 
para el pecado, la muerte y Satanás (en la cabeza).
El tiempo no pasa a favor de Satanás, sino a favor de los que creen y se entregan a 
Cristo.
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Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar 
los pecados de muchos; y aparecerá por 
segunda vez, sin relación con el pecado, 
para salvar a los que lo esperan

Hebreos 9:28

Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar 
los pecados de muchos; y aparecerá por 
segunda vez, sin relación con el pecado, 
para salvar a los que lo esperan

Hebreos 9:28

LA PRIMERA PROMESA EVANGÉLICALA PRIMERA PROMESA EVANGÉLICA

La relación que Cristo tuvo con el pecado en su primera venida consistió en “llevar los 
pecados de muchos”.
Eso es precisamente lo que no hará en su segunda venida. Entonces vendrá a salvar a 
quienes se sometieron a su obra de borrar los pecados ahora.
Él no llevará los pecados de nadie entonces. No vendrá como Sacerdote, como portador 
del pecado, sino como Rey de reyes y Señor de señores.
Sea él ya el Rey y Señor en nuestras mentes, corazones y vidas.
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