
El pecado
es la transgresión de la ley
Isaías 59:12  Porque nuestras rebeliones se han 

multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han 
atestiguado contra nosotros; porque con nosotros 
están nuestras iniquidades, y conocemos 
nuestros pecados: 

Romanos 5:13  Pues antes de la ley, había pecado en el 
mundo; pero donde no hay ley, no se inculpa de 
pecado.

Santiago 2:9   pero si hacéis acepción de personas, 
cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley 
como transgresores. 

1 Juan 3:4  Todo aquel que comete pecado, infringe 
también la ley; pues el pecado es infracción de la 
ley. 

Toda iniquidad es pecado
Éxodo 34:7; Números 14:18   que guarda 

misericordia a millares, que perdona la iniquidad, 
la rebelión y el pecado, y que de ningún modo 
tendrá por inocente al malvado; que visita la 
iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los 
hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta 
generación. 

1 Reyes 8:47   y ellos volvieren en sí en la tierra donde 
fueren cautivos; si se convirtieren, y oraren a ti en 
la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: 
Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido 
impiedad; 

2 Crónicas 6:37   y ellos volvieren en sí en la tierra 
donde fueren llevados cautivos; si se convirtieren, 
y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: 
Pecamos,  hemos hecho in icuamente,  
impíamente hemos hecho; 

Isaías 1:4   ¡Oh gente pecadora, pueblo cargado de 
maldad, generación de malignos, hijos 
depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira 
al Santo de Israel, se volvieron atrás. 

Isaías 13:11   Y castigaré al mundo por su maldad, y a 
los impíos por su iniquidad; y haré que cese la 
arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de 
los fuertes. 

Isaías 53:6   Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas 
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 

Daniel 9:5   hemos pecado, hemos cometido iniquidad, 
hemos hecho impíamente, y hemos sido 
rebeldes, y nos hemos apartado de tus 
mandamientos y de tus ordenanzas. 

Toda transgresión por error es pecado
Levítico 4:2  Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando 

alguna persona pecare por yerro en alguno de los 
mandamientos de Jehová sobre cosas que no se 
han de hacer, e hiciere alguna de ellas; 

Levítico 4:13  Si toda la congregación de Israel hubiere 
errado, y el yerro estuviere oculto a los ojos del 
pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de 
los mandamientos de Jehová en cosas que no se 
han de hacer, y fueren culpables; 

Levítico 4:22  Cuando pecare un jefe, e hiciere por yerro 
algo contra alguno de todos los mandamientos de 
Jehová su Dios sobre cosas que no se han de 
hacer, y pecare;  

Levítico 4:27  Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, 
haciendo algo contra alguno de los mandamientos de 
Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere; 

Levítico 5:2-4  Asimismo la persona que hubiere tocado 
cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia 
inmunda, ... bien que no lo supiere, será inmunda y 
habrá delinquido. ... y él no lo entendiere; si después lo 
entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. 

Levítico 5:15  Cuando alguna persona cometiere falta, y 
pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá 
por su culpa a Jehová un ...

Números 15:22   Y cuando errareis, y no hiciereis todos estos 
mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, 

Números 15:27  Si una persona pecare por yerro, ofrecerá 
una cabra de un año para expiación. 

Salmos 19:12  ¿Quién podrá entender sus propios errores? 
Líbrame de los que me son ocultos. 

Toda omisión de un deber es pecado
Juan 15:22  Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no 

tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su 
pecado. 

Santiago 4:17  y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es 
pecado.

Todo hecho condenado por la conciencia
Lucas 12:47  Aquel siervo que conociendo la voluntad de su 

señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, 
recibirá muchos azotes. 

Juan 9:41  Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais 
pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro 
pecado permanece. 

Juan 15:22   Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no 
tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su 
pecado. 

Romanos 14:14   Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada 
es inmundo en sí mismo; mas para el que piensa que 
algo es inmundo, para él lo es. 

1 Corintios 8:7  Pero no en todos hay este conocimiento; 
porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, 
comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, 
siendo débil, se contamina. 

Toda acción hecha sin fe es pecado
Romanos 14:23   Pero el que duda sobre lo que come, es 

condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no 
proviene de fe, es pecado. 

Todos los pensamientos del corazón no 
regenerado son pecado

Génesis 6:5   Y vio Jehová que la maldad de los hombres era 
mucha en la tierra, y que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo 
solamente el mal. 

Génesis 8:21   ... porque el intento del corazón del hombre es 
malo desde su juventud; ni 
volveré más a destruir todo ser 
viviente, como he hecho. 

Proverbios 6:14  Perversidades hay 
e n  s u  c o r a z ó n ;  a n d a  
pensando el mal en todo 
t i e m p o ;  S i e m b r a  l a s  
discordias. 
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