
Grandes pecados de nuestros 
tiempos

1 Lee Gálatas 5: 19-21 y menciona por lo menos seis 
de los pecados que perturban al hombre.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Cada día se advierte  acerca de los peligros del pecado y las 
formas como éste se le presenta a la juventud: el aborto, 
el alcohol, las drogas, el sexo, la pornografía, son algunas 
de las manifestaciones más comunes del pecado entre la 
juventud.

2 ¿Qué advierte la Biblia sobre el consumo de 
alcohol? Proverbios 23: 31-33

________________________________________

________________________________________

3 ¿Qué razones Bíblicas tenemos para afirmar que 
el consumo de cigarrillos es pecado?

1 corintios 3: 16-17 “¿No sabéis que sois ________ 

de Dios, y que el Espíritu de Dios ________ en vosotros? 

Si alguno  ________  el templo de  ________ , Dios 

le  ________ a él; porque el templo de Dios, el cual sois  

________ , Santo es.”

santiago 4: 17 “Y al que sabe hacer lo ________ , y no 

lo ________ , le es  ________ .”

el precio del pecado

El pecado es lo más costoso que hay en el universo.  No hay 
nada cuyo costo se le parezca. El ser perdonado o no ser 
perdon    ado, es algo de un costo infinitamente grande.

el amor de dios es más grande que nuestro pecado
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Recuerda
La existencia del pecado es un 
hecho que se puede observar 
en todas partes. El pecado es la 
violación de una ley infinitamente 
importante, la ley designada y 
adaptada para asegurar el mayor 
bien posible del universo. 

El joven ama la libertad, y en la 
búsqueda de ésta, se rebela y peca.

El hombre coleccionó sesenta sábanas e hizo ciento 
veinte nudos.  Y deslizándose por esa cuerda de sába-

nas, bajó catorce pisos.

Una hora después de su hazaña, Ahmad Shelton, de 
veintiséis años de edad, llamó por teléfono al periódico 
«Los Ángeles Times» y dijo: «Gracias por las sábanas. Sirvi-
eron para escaparme. Se las dejé a la policía.» 

Este hombre batió un récord mundial. Nunca nadie 
se había escapado de una cárcel anudando semejante can-
tidad de sábanas.

Para una libertad completa no habría necesitado sába-
nas, pero sí le habrían hecho falta por lo menos sesenta pá-

ginas de descargos escritos por un buen abogado.  Habría 
necesitado sesenta días para pensar bien cómo responder-
les a los jueces cuando lo volvieran a arrestar, o sesenta mil 
dólares para contratar al mejor abogado posible, y sesenta 
años para pensar seriamente en los delitos de su vida. 

“Ni con todo eso habría encontrado aquel joven la 
verdadera libertad.  Porque la libertad verdadera —lib-
ertad de vicios arraigados, libertad de remordimiento de 
conciencia y libertad de pecados—, sólo se encuentra en 
el perdón de Cristo”. (Hno. pablo)



4 Lee Romanos 6: 23, ¿cuál es el precio del pecado 
para la raza humana? 

5 ¿nos esclaviza el pecado? San Juan 8: 34

“Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que 

todo aquel que hace ___________________, esclavo 

es del _________________”

6 ¿Qué hace dios con quienes insisten en conti-
nuar bajo el yugo del pecado? Romanos 1: 24 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

liBertad del pecado

7 ¿Qué consejo recibimos de parte de dios?                
Romanos 13: 13

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

8 ¿puede el hombre solucionar el problema del 
pecado? Jeremías 2: 22

9 ¿Quién es el único que puede solucionar en-
tonces? Juan 1: 29

 “…He aquí el ____________________ de Dios, que 

______________ el ______________ del mundo”

10 Una vez liberado del pecado, ¿cómo se debe 
actuar? Lee Gálatas 5: 1 y selecciona la(s) 

respuesta(s) correcta(s)

Más dominante que cualquier esclavitud física es la 
esclavitud espiritual que viene de ser un pecador.  Sólo 
Jesús proporciona la libertad de la esclavitud del pecado.  
Él quiere ser nuestro Libertador.  ¿Deseas aceptarlo como 
tu salvador?

“así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”. 
Juan 8:36

El sacrificio
de placeres

La muerte Nos impide 
divertirnos

“soy un joven con propósito”; 
por lo tanto hoy decido:

• Depender del poder de Dios contra el pecado y 
la tentación.

• Cambiar de actitud.
• Aceptar la libertad del pecado que Cristo me da 

a través de su muerte en la cruz

 

_________________________________
Acepto

Estar firmes en la libertad que nos da Cristo

Usar la libertad para seguir pecando

No sujetarse otra vez al yugo de la esclavitud

si no

si no

si no


