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Solo Jesucristo estaba sin pecado
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Hebreos 4:15   Porque no tenemos un sumo sacerdote 

que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado.

Hebreos 7:26  porque tal sumo sacerdote nos convenía: 
santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos;

1 Pedro 2:22   el cual no hizo pecado, ni se halló engaño 
en su boca;

1 Juan 3:5   Y sabéis que él apareció para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en él.

El diablo es el autor del pecado
1 Juan 3:8  El que practica el pecado es del diablo; 

porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 
obras del diablo.

Juan 8:44   Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha permanecido 
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira.

El pecado viene del corazón
Salmos 95:10   Cuarenta años estuve disgustado con la 

nación, Y dije: Pueblo es que divaga de corazón, 
Y no han conocido mis caminos.

Hebreos 3:10   A causa de lo cual me disgusté contra 
esa generación, Y dije: Siempre andan vagando 
en su corazón, Y no han conocido mis caminos.

Mateo 15:19    Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las 
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, 
las blasfemias.

Marcos 7:21-23   Porque de dentro, del corazón de los 
hombres, salen los malos pensamientos, los 
adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los 
hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la 
lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la 
insensatez. Todas estas maldades de dentro 
salen, y contaminan al hombre. mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros. 

El pecado es llamado:
rebelión contra Dios
Isaías 1:28   Pero los rebeldes y pecadores a una serán 

quebrantados, y los que dejan a Jehová serán 
consumidos.

Isaías 59:13    el prevaricar y mentir contra Jehová, y el 
apartarse de en pos de nuestro Dios; el hablar 
calumnia y rebelión, concebir y proferir de 
corazón palabras de mentira.

Isaías 65:2   Extendí mis manos todo el día a pueblo 
rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos 
de sus pensamientos;

Lamentaciones 3:42  Nosotros nos hemos rebelado, y 
fuimos desleales; tú no perdonaste.

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.

Tito 1:16  Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo 
niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en 
cuanto a toda buena obra.

la cosa abominable que Dios aborrece
Proverbios 15:9  Abominación es a Jehová el camino del 

impío; Mas él ama al que sigue justicia.

Jeremías 44:4   Y envié a vosotros todos mis siervos los 
profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: No 
hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco.

el fruto de la codicia
Santiago 1:15  Entonces la concupiscencia, después que ha 

concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo 
consumado, da a luz la muerte.

inmundicia
Levítico 15:31  Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de 

Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por 
haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos.

Levítico 16:19  Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 
siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las 
inmundicias de los hijos de Israel.

Esdras 9:11  que prescribiste por medio de tus siervos los 
profetas, diciendo: La tierra a la cual entráis para 
poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de 
los pueblos de aquellas regiones, por las 
abominaciones de que la han llenado de uno a otro 
extremo con su inmundicia.

Ezequiel 24:13  En tu inmunda lujuria padecerás, porque te 
limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia; nunca más 
te limpiarás, hasta que yo sacie mi ira sobre ti.

Ezequiel 36:17  Hijo de hombre, mientras la casa de Israel 
moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y 
con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue su 
camino delante de mí.

Ezequiel 36:25    Esparciré sobre vosotros agua limpia, y 
seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 
todos vuestros ídolos os limpiaré.

Ezequiel 36:29   Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; 
y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre.

Zacarías 13:1  En aquel tiempo habrá un manantial abierto 
para la casa de David y para los habitantes de 
Jerusalén, para la purificación del pecado y de la 
inmundicia.

Mateo 15:18-20; Marcos 7:20-23   Pero lo que sale de la 
boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. 
Porque del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, 
los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son 
las que contaminan al hombre; pero el comer con las 
manos sin lavar no contamina al hombre.

2 Corintios 7:1   Así que, amados, puesto que tenemos tales 
promesas, limpiémonos de toda contaminación de 
c a r n e  y  d e  e s p í r i t u ,  
perfeccionando la santidad en 
el temor de Dios.

1 Tesalonicenses 4:7   Pues no 
nos ha llamado Dios a 
i n m u n d i c i a ,  s i n o  a  
santificación.
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