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El pecado:

.../...
todos los pensamientos del corazón 
no regenerado son pecado
.../...
Proverbios 15:26  Abominación son al Señor los 

pensamientos del malo; Mas las expresiones de 
los limpios son limpias.

Isaías 59:7   Sus pies corren al mal, se apresuran para 
derramar la sangre inocente; sus pensamientos, 
pensamientos de iniquidad; destrucción y 
quebrantamiento hay en sus caminos.

Jeremías 17:9   Engañoso es el corazón más que todas 
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?

Jeremías 18:12   Y dijeron: Es en vano; porque en pos 
de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el 
pensamiento de nuestro malvado corazón. 

Ezequiel 11:2    Y me dijo: Hijo de hombre, estos son los 
hombres que maquinan perversidad, y dan en 
esta ciudad mal consejo

entró en el mundo por Adán
Génesis 3:6-12   [Desobediencia a Dios]

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 5:19   Porque así como por la desobediencia 
de un hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos justos.

1 Timoteo 2:14    Adán no fue engañado, sino que la 
mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.

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. 

todo hombre es concebido y nacido en 
pecado

Génesis 8:21   Y percibió Jehová olor grato; y dijo 
Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir 
la tierra por causa del hombre; porque el intento 
del corazón del hombre es malo desde su 
juventud; ni volveré más a destruir todo ser 
viviente, como he hecho.

Job 15:14  ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, 
Y para que se justifique el nacido de mujer?

Job 25:4  ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con 
Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer?

Salmos 51:5  He aquí, en maldad he sido formado, Y en 
pecado me concibió mi madre.

Salmos 58:3  Se apartaron los impíos desde la matriz; 
Se descarriaron hablando mentira desde que 
nacieron.

Isaías 48:8  Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías 
conocido; ciertamente no se abrió antes tu oído; 

porque sabía que siendo desleal habías de 
desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el 
vientre.

Juan 3:6   Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es 
nacido del Espíritu, espíritu es.

todo hombre es pecador
1 Reyes 8:46; 2 Crónicas 6:36  Si pecaren contra ti (porque 

no hay hombre que no peque), y estuvieres airado 
contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para 
que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o 
cerca,

Salmos 14:1-3; Salmos 53:1-3  Dice el necio en su corazón:   
No hay Dios.  Se han corrompido, hacen obras 
abominables;  No hay quien haga el bien. Jehová miró 
desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Para ver 
si había algún entendido, Que buscara a Dios.  Todos se 
desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga 
lo bueno, no hay ni siquiera uno.

Salmos 106:6  Pecamos nosotros, como nuestros padres; 
Hicimos iniquidad, hicimos impiedad.

Proverbios 20:9  ¿Quién podrá decir: Yo he limpiado mi 
corazón, Limpio estoy de mi pecado?

Eclesiastés 7:20  Ciertamente no hay hombre justo en la 
tierra, que haga el bien y nunca peque.

Isaías 64:6  Si bien todos nosotros somos como suciedad, y 
todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y 
caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras 
maldades nos llevaron como viento.

Romanos 3:10   Como está escrito:  No hay justo, ni aun uno;

Romanos 3:12   Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

Romanos 5:12  ...(Ver más arriba)...

Santiago 3:2   Porque todos ofendemos muchas veces. Si 
alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, 
capaz también de refrenar todo el cuerpo.

1 Juan 1:8   Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en 
nosotros.

1 Juan 5:19   Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero 
está bajo el maligno.

El que se dice sin pecado:
es mentiroso
1 Juan 1:8  ...(Ver más arriba)...

hace a Dios mentiroso
1 Juan 1:10  Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él 

mentiroso, y su palabra no está en nosotros.

Solo Jesucristo estaba sin pecado
Mateo 27:24  Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se 

hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos 
delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la 
sangre de este justo; allá vosotros.

Juan 8:46  ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues 
si digo la verdad, ¿por qué 
vosotros no me creéis?

2 Corintios 5:21  Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo 
pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de 
Dios en él.

.../...
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