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Titulo: El Pecado,  

Es un estado de destrucción total.  

 
 

Isaías 59: 1 al 21 

 
1
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová  

  Para salvar,  

Ni se ha agravado su oído  

  Para oír;
  

 

 

1. 2
pero vuestras iniquidades. 

    desviarse del camino 
  Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, 

 

2. y vuestros pecados  
    awen significa la ausencia de todo lo que tiene verdadero valor.  

    Otros eruditos aseveran que el término indica una «carga o   

    dificultad penosa», es decir, que el pecado es un peso arduo y  

    agotador de «penas y dolores», que el culpable acarrea sobre sí  

    mismo o sobre otros.
1
  

  Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
  

 

 3
Porque vuestras manos están contaminadas de sangre,  

 Y vuestros dedos de iniquidad;  

 Vuestros labios pronuncian mentira,  

 Habla maldad vuestra lengua.
  

 

 4
No hay quien clame por la justicia,  

 Ni quien juzgue por la verdad;  

 Confían en vanidad,  

 Y hablan vanidades;  

 conciben maldades,  

                                                           
1Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 

Estos son los dos factores que nos alejan.  

Los miembros de nuestro cuerpo 

al servicio del pecado.  

El estado del corazón a causa del 

pecado 

Aun en el momento más crítico del pueblo en 

cuanto a su pecado, la misericordia y la 

bondad de Dios sigue firme. 
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 y dan a luz iniquidad. (Malicia) 
  

 

5
Incuban huevos de áspides, y tejen telas de arañas; el que comiere de sus 

huevos, morirá; y si los apretaren, saldrán víboras.
 6

Sus telas no servirán para 

vestir, ni de sus obras serán cubiertos; sus obras son obras de iniquidad, y obra de 

rapiña está en sus manos.
  

 

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.
  

 

8
No conocieron camino de paz,  

ni hay justicia en sus caminos;  

sus veredas son torcidas;  

cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. 

 

 
9
Por esto  

se alejó de nosotros la justicia,  

y no nos alcanzó la rectitud;  

 

esperamos luz,  

 y he aquí tinieblas;  

resplandores,  

 y andamos en oscuridad.
  

10
Palpamos la pared 

 como ciegos,  

y andamos a tientas  

 como sin ojos; 

tropezamos a mediodía  

 como de noche;  

estamos en lugares oscuros  

 como muertos.
  

11
Gruñimos como osos  

  todos nosotros,  

 y gemimos lastimeramente como palomas;  

esperamos justicia,  

Consecuencia 

El estado del corazón a causa del 

pecado 

Consecuencia 

Esta es la forma de quien vive en el 

pecado. 
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 y no la hay;  

salvación,  

 y se alejó de nosotros.
  

 

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:
  

 

13
el prevaricar (dictar una resolución injusta. Dicc. Lengua Española) 

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.
  

 

14
Y el derecho se retiró,  

y la justicia se puso lejos;  

 porque la verdad tropezó en la plaza,  

 y la equidad no pudo venir.
  

15
Y la verdad fue detenida,  

 y el que se apartó del mal fue puesto en prisión;  

 

y lo vio Jehová,  

 y desagradó a sus ojos,  

 porque pereció el derecho.
 2
  

 
Derecho. (Del lat. directus, directo). 1. adj. Recto, igual, seguido, sin torcerse a un 

lado ni a otro. Esta pared no está derecha.  2. adj. Justo, legítimo. 
 

 

Introducción: Estoy seguro que todos queremos vivir llenos de felicidad, que no 

quisiéramos tener ningún fracaso en la vida. Que no quisiéramos que nuestro 

corazón y nuestra alma lloraran con amargura. Quisiéramos encontrar el lugar de la 

eterna felicidad, pero la pregunta es ¿Cómo llegar ahí? Como lograr alcanzar 
                                                           
2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

La aceptación de la culpa. 

Formas de pecado en contra de Dios. 

Consecuencias 

¿Cómo Dios concluye en relación a la 

acción de los hombres? 
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plenitud de vida  en esta vida.  Sera posible que el estado de la felicidad sean las 

posesiones, o tal vez, será que el estado de la felicidad se alcance en servicio a los 

demás, o pudiera ser que el estado de la felicidad se alcance mediante el estado de 

la inconsciencia o mejor dicho bajo la influencia de la locura.  

 Lo cierto es que en nuestro caminar por la vida, existe un extraño mal que no 

se puede ver, no se puede tocar, y que por lo tanto consideramos inexistente, 

irrelevante e inofensivo. Sin entenderlo, sino solo mediante sus consecuencias que 

es mucho más de lo que nosotros imaginamos y que por lo tanto es necesario 

aprender como poder ser librados de este mortal enemigo de la vida del hombre.  

 Si aprendemos sus métodos, sus consecuencias, su presentación y sus 

sutilezas podremos vivir esta vida y llegar a la otra, agradecidos con Dios por 

habernos alertado de tan horrendo mal en nuestro caminar por la vida.    

 

 La intención de la Biblia no es el señalarnos como pecadores sin remedio, 

sino enseñarnos que el pecado aunque es invencible en la capacidad humana, no lo 

es en la capacidad del hijo de Dios. Jesucristo ha vencido en la cruz el pecado por 

nosotros, y esto es para que nosotros también lo podamos vencer.  

 El pecado es el instrumento que Satanás usa para hacernos sus esclavos, mas 

sin embargo en Jesús tenemos victoria sobre el pecado.  

 

1. Hay dos factores que nos alejan de Dios.  

a. 2
pero vuestras iniquidades. 

    desviarse del camino 

Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, La connotación 

de la palabra iniquidad nos muestra que es una desviación del camino. 

Y cuando un camino ya está hecho solo hay que seguirlo.  

 Jesucristo nos dijo “Yo soy el Camino” nosotros no tenemos la 

necesidad ni la autoridad, de hacer el camino y mucho menos de 

cambiarlo.  

En otras palabras, nosotros no estamos para determinar que se puede y 

que no se puede hacer, Dios ha determinado la forma y lugar por el 

cual el hombre y la mujer deben de caminar por esta vida. Y todo en 

esta vida es de la misma manera; usted no llega a su trabajo diciendo 

que es lo que no quiere hacer, alguien ya determino lo que usted 

tendrá que hacer.  

 Una vez que nosotros nos desviamos del camino lógicamente 

nos separamos de Dios. La pregunta para nosotros es ¿cuán fácil es 

desviarnos del camino? Y te tengo que hacer otra aclaración, el 

Estos son los dos factores que nos alejan.  
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camino nunca cambiara de dirección, y nunca ira a buscarte. Tú 

tendrás que decidir volver al camino o simplemente quedaras fuera.  

 El camino ya esta trazado, solo tienes la oportunidad de 

seguirlo o dejarlo.  

 

 

b. y vuestros pecados  
     awen significa la ausencia de todo lo que tiene verdadero valor.  
                  Otros eruditos aseveran que el término indica una «carga o  
     dificultad penosa», es decir, que el pecado es un peso arduo y  
     agotador de «penas y dolores», que el culpable acarrea sobre sí  
     mismo o sobre otros.3  

  Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
  

A todos nos gusta ser escuchados, queremos que cuando hablamos se 

nos ponga atención.  

 Queremos incluso que Dios responda a nuestras peticiones de 

inmediato. Queremos tener acceso directo a su gracia de manera 

incondicional, queremos oír su voz a nuestro oído y a nuestro corazón. 

Pero muchas veces sentimos que hay interferencia en nuestra 

comunicación, sentimos que Dios no nos escucha y que es por demás 

que intentemos comunicarnos con El.  

 ¿Pero cuál es la razón por la cual Dios no nos escucha? Por 

nuestros pecados. Nuestros pecados ocultan de nosotros el rostro de 

Dios y por eso no nos escucha. En otras palabras para poder tener 

acceso directo a Dios, debemos no pecar. No importa cuál sea nuestro 

problema en la vida, Dios tiene la respuesta.  Solo que para que su 

respuesta llegue a nosotros será necesario que nuestros pecados no 

oculten su rostro de nosotros. 

 Satanás sabe que en el momento en cual nosotros pecamos 

deliberadamente, nuestra comunicación con Dios queda interrumpida. 

Por lo menos hasta el momento de encontrar su perdón.  

 

 

                                                           
3Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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2. Hay consecuencias. 

A todos nos gustan los beneficios. Incluso en la vida de este país muchos 

trabajan en ciertos lugares únicamente por los beneficios. El médico, el 

retiro, los bonos, los ahorros para la escuela de los hijos y muchas otras 

cosas más. Los beneficios son cosas que indiscutiblemente buscamos, es 

más, las necesitamos.  

 Pero que tristes son las consecuencias, y lamentablemente en esta vida 

 muchas de las lecciones de aprender a vivir solo se adquieren a través de las 

 consecuencias.   
 consecuencia. (Del lat. consequentĭa). 1. f. Hecho o acontecimiento que se sigue o 

 resulta de otro. Dicc. De lengua española.  

Déjame advertirte que hay consecuencias por el pecado, de la misma forma 

que hay advertencias en los caminos, también los hay en los caminos de la 

vida. Están ahí para prevenirnos de no caer en la trampa, pero caer o no caer 

sera nuestra propia decisión.  

 

a. 8
No conocieron camino de paz, (doce consecuencias)  

i. ¿por qué? Muchas de las celebridades de nuestro mundo 

terminan en tragedia.  

http://www.elcolombiano.com/proyectos/vidaymuerte/autopsias/

MarilynMonroe.htm 

http://www.elcolombiano.com/proyectos/vidaymuerte/autopsias/

elvis.htm 

Cuando miramos a un encumbrado artista o multimillonario muchas 

veces suspiramos por su posición. Pero en la realidad no conocemos 

la falta de paz que existe alrededor de ellos. Esa es una de las altas 

consecuencias del pecado. Aun con la vida llena de placeres, 

despilfarros, lujos y excentricidades todavía el corazón no encuentra 

la paz.  

b. ni hay justicia en sus caminos;  

En una gran cantidad de casos la paz esta extinguida por la falta de la 

justicia.  Es muy común que en la mayoría de los casos la falta de la 

justicia hace de nuestra vida un caos y de nuestros días un infierno.  

c. sus veredas son torcidas;  

d. cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. 

http://www.elcolombiano.com/proyectos/vidaymuerte/autopsias/MarilynMonroe.htm
http://www.elcolombiano.com/proyectos/vidaymuerte/autopsias/MarilynMonroe.htm
http://www.elcolombiano.com/proyectos/vidaymuerte/autopsias/elvis.htm
http://www.elcolombiano.com/proyectos/vidaymuerte/autopsias/elvis.htm
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Que tremenda declaración de la palabra de Dios, que sentencia tan 

pesada. Es sumamente desastroso ser sentenciado a no encontrar la 

paz. Me dijo un hombre en cierta ocasión, en once matrimonios no he 

conocido el amor. Otro me dijo, que maldición la mía el no poder 

tener un hijo varón. Ambos eran ricos, tenían posesiones pero sus 

corazones estaban faltos de algo indispensable para esta vida.  

e. 9
Por esto se alejó de nosotros la justicia,  

f. y no nos alcanzó la rectitud; 

Donde podremos hoy encontrar justicia y rectitud. ¿Cuál es el lugar 

donde estos dos elementos florecen? que triste es que se aleje de 

nosotros la justicia, y que no quiera volver a nuestras calles y que 

nuestros hijos, nietos y bisnietos, ni siquiera tengan la oportunidad de 

aspirar a un lugar donde exista la justicia y la rectitud. Un lugar donde 

por justicia se le de a cada quien lo que le pertenece y se le trate con 

rectitud y dignidad.  

 Querido, los más grandes defectos de nuestra sociedad, han sido 

promovidos por la falta de estos dos elementos propiciados de manera 

total por la escalada del pecado en todas las esferas de la vida humana. 

El feto es colapsado en el vientre, el pacifista es acecinado para no 

remover mas la conciencia de las masas. El justo no tiene cabida en 

una saciedad corrupta y el que practica la rectitud no tiene espacio 

donde moverse.     

g. 14
Y el derecho se retiró,  

h. y la justicia se puso lejos;  

i. porque la verdad tropezó en la plaza,  
j. y la equidad no pudo venir.

  

k. 15
Y la verdad fue detenida,  

l. y el que se apartó del mal fue puesto en prisión;  

 

Es necesario que entendamos que todas estas son consecuencias del 

pecado. Es ilusorio pensar que el más grande de los males de nuestra 

sociedad ocurra sin cobrarnos una factura.  

3. El cuerpo al servicio del pecado 

4. ¿Cuál es el estado del corazón? 

5. Forma de vivir de quien está en el pecado 

6. Hay formas de pecado directamente en contra de Dios. 

7. ¿Cómo concluye Dios en cuanto al pecado?  
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a. y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos,  

Hay quienes piensan que Dios es ajeno a la realidad humana, que él 

no está interesado en lo que pasa con nosotros. Pero la referencia de 

este pasaje nos muestra cuanta atención Dios está prestando a nuestras 

acciones y forma de vivir. Porque se nos ha otorgado el libre albedrio 

es que no somos juzgados y condenados inmediatamente.  

 

b. porque pereció el derecho.  

Derecho. (Del lat. directus, directo). 1. adj. Recto, igual, seguido, sin torcerse 

a un lado ni a otro. Esta pared no está derecha.  2. adj. Justo, legítimo. 

Esto quiere decir que falto la igualdad, lo justo y legitimo. Y muy 

interesantemente dice que pereció, en otras palabras hemos matado la 

igualdad entre nosotros, hemos desaparecido la justicia y hoy vivimos 

sin igualdad, es la ley del más fuerte y las personas se convierte en un 

numero tanto como para no involucrarse con el caso o simplemente no 

tener ninguna clase de sentimiento hacia la persona porque se ha 

convertido en un objeto. La ley no tiene sentimientos, a los 

ejecutantes de la ley se les ha retirado la compasión y no se puede 

tratar una persona sino que más bien como un caso más.  

 Es por eso que ha pocos les interesan las personas que mueren 

de hambre, porque simple y sencillamente solo son parte de una 

estadística sin rostro y sin sentimientos. 

   

Aplicación Evangelística. El pecado ha matado toda nuestra sensibilidad, ha 

cerrado nuestros ojos a la injusticia, nos ha pedido que nos quedemos inmóviles 

ante el sufrimiento de los demás y que busquemos el ser favorecido aun a costa de 

la miseria de otros. Que no hagamos nada por detener la injusticia, que no 

luchemos contra la ignorancia que nos hace presos del pecado. Que miremos los 

males como cosa normal y que busquemos simplemente para nosotros un lugar de 

refugio aunque los demás se mueran sin remedio.    

 ¿Cuánto tiempo más Dios soportara las injusticias de este mundo? O cuáles 

serán las desgracias que sufrirá nuestra tierra por causa de nosotros.  Sea cual sea, 

el final de esta historia lo cierto es que el mal no quedara sin su castigo y la 

injusticia no vencerá sobre la justicia.  
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Porque aun en la más grande de las miserias de nuestro mundo:
 1

He aquí que 

no se ha acortado la mano de Jehová Para salvar, Ni se ha agravado su oído 

Para oír;
 
 esta es nuestra única esperanza de vida, que mientras caemos por las 

mentiras y conquistas del mal; todavía Dios tiene misericordia de nosotros.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que  

Por el firme propósito de Servir.  

091309.  

 

 

 

 


