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Introducción 
El gran problema que enfrenta la humanidad es el pecado. El pecado es como un virus que entró 
en la humanidad para destruirla y apartarla de Dios. En los versículos que hemos leído vemos que 
“El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo.” Jesús vino para 
quitar este virus y destruirlo por completo. Como iglesia participamos en este proceso llevando 
los afectados por este virus al encuentro del antídoto. 

I. ¿QUÉ ES EL PECADO? 

1. Definición etimológica. Tanto en hebreo como en griego, la palabra pecado trae esta 
connotación: falla el blanco. Vino el Todopoderoso y ordenó al hombre: "Este es el camino; andad 
en él, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda "(Is 30.21). Pero el ser humano, al despreciar 
la recomendación divina, se puso a recorrer la senda de la rebelión, errando así el blanco que le 
había propuesto el Creador: servirle en la belleza de su santidad. 

2. Definición teológica. El pecado puede definirse teológicamente como la transgresión 
deliberada y voluntaria de las leyes establecidas por Dios. 

3. Definición bíblica. En 1 Juan 3.4, tenemos una definición, aunque pequeña, esencial y completa: 
"El pecado es iniquidad". 

II. LA POSIBILIDAD DEL PECADO 

1. El pecado de Satanás. En 1 Juan 3.8, escribe Juan que el Diablo peca desde el principio; él nunca 
se firmó en la verdad (Juan 8.44). Dotado de libre albedrío, el más excelso y maravilloso de los 
ángeles, conocido también como querubín ungido, se envaneció hasta que, en sí, se halló iniquidad 
(Ez 28.15). Su pecado es conocido también como la "condenación del diablo" (1 Tm 3.6). 
2. El libre albedrío del hombre. Dotado de libre albedrío y menospreciando la recomendación 
divina, el hombre se apostó contra su Creador, pensando que, así, sería tan sabio y perfecto como 
Dios. Sin embargo, en lugar de la omnisciencia, vino a adquirir una conciencia culpable y 
avergonzada por el pecado (Gn. 3.9-11). 

3. La tentación. Nuestros primeros antepasados fueron tentados por la concupiscencia de los ojos, 
por la concupiscencia de la carne y por la soberbia de la vida (1 Jn 2,16). Eva, viendo que el fruto 
del árbol era bueno para comer (concupiscencia de la carne), agradable a los ojos (concupiscencia 

de los ojos) y deseable para dar entendimiento (soberbia de la vida), la tomó, la comió y aún 
ofreció a su marido ( Gn. 3.6). El ciclo de la caída estaba completo. Lo que era tentación se 
convierte, ahora, en la transgresión de la Ley de Dios. 

4. El agente tentador. ¿Por qué Satanás tentó a Adán y Eva? Por dedicarles intenso e implacable 
odio. El Señor Jesús asegura que el Diablo es homicida desde el principio (Jn 8.44). Si tuviese 
permiso, mataría al hombre allí mismo, en el Edén. Como no pudo hacerlo, indujo a Adán a 
rebelarse contra el Señor. No midió esfuerzos para arruinar a nuestros padres. Usando la serpiente 
para llevar a Eva al pecado (2 Co 11.3), y continuo y indujo a ésta a instigar al hombre a la rebelión 
contra el Creador (1 Tm 2.14).  

III. La iglesia llamada para deshacer las obras del diablo  

Jesús siendo el único que puede destruir las obras del Diablo envió a su iglesia para llevar esta 
medicina a la humanidad. La iglesia es responsable de inyectar los corazones con este antivirus. 
Jesús sabía que el Diablo se iba levantar contra la iglesia, por lo cual nos promete que “ las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella” (Mat. 16.18). 

 
Predicación: La iglesia sigue año tras año llevando destrucción a las obras de diablo por medio de 
predicación. Cada persona que escucha la palabra y se arrepiente es de gran pérdida para el Diablo 
(Colosenses 1. 12-13). 
Cuido: La iglesia es lugar de cuido, muchos vienen débiles y agotados de muchos años bajo el 
poder del pecado. Cuando llega a la iglesia la iglesia ofrece ese cuido necesario para que esta 
persona se recupere para continuar su trayecto de vencedor. (Gálatas 6.1-2) 
Capacitar: La iglesia también tiene la tarea de capacitar sus miembros con la palabra de Dios para 
que pasen de victima a vencedores. La iglesia debe capacitar sus miembros para que todos los que 
realmente quieran tengan la posibilidad de trabajar en el Reino de Dios (1 Pedro 3:15). 
Invertir: Cada miembro de la iglesia esta llamado para invertir en la expansión del Reino de Dios. 
Todos nosotros llegamos al evangelio porque otros antes de nosotros invirtieron tiempo, dinero y 
hasta sus propias vidas para llevar este tan precioso antivirus hacia nosotros. Si realmente 
entendemos que Cristo nos ha limpiado de nuestros pecados no dudaríamos en invertir en el Reino 
de Dios para que este antivirus llegue a todos que esté a nuestro alcance (1 Timoteo 6.17-19).  

Conclusión 

Jesús es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. Como iglesia participamos también 
en este proceso de destruir las obras del Diablo. Cada alma salva, cada tentación vencida es 
destrucción para el reino de las tinieblas. Seamos una iglesia dedicada a proclamar la victoria que 
hay en Cristo Jesús. 


