¿A QUIEN PODRA CULPAR POR SU PECADO?
GENESIS 3:6-13
INTRODUCCIÓN:
A- En este capitulo de Génesis miramos por primera vez el principio del pecado
Introducido en la vida del hombre
B –Pero también vemos el principio de como el hombre comienza a culpar a alguien
Más por sus pecados por sus errores
C – Estos versículos estaremos observando la tendencia del hombre de culpar a otros
Por sus errores. Por sus faltas que cometen.
D – Cuando hablamos del pecado estamos hablando de la infracción a la ley de Dios
I Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley.

I – PODRA CULPAR A DIOS ¡ABSOLUTAMENTE NO¡
A- La Biblia nos habla que Adán procuro culpar a Dios Génesis 3:12 por que Dios fue el
Que trajo a la mujer al hombre. Génesis 2:22
B- Pero Adán no podía culpar a Dios ya que Dios le había revelado su voluntad
Génesis 2:16 y le había dado advertencia que no podía comer del árbol que estaba en
Medio del huerto
C- La aplicación para nosotros es que hoy en nuestros días como en los días de Adán Dios
Nos revela su santa voluntad y no podemos culparle cuando cometemos algún pecado en
Nuestras vidas ya que el nos dice I Juan 2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para
Que no pequéis; Lo que esta escrito hermanos es para que no pequemos.
D - Juan no dice que el propósito en escribir lo que acabo de escribir en I Juan 1:5 Este es

el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas
tinieblas en él.,7 pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado no es para que
abuséis de ellas como si dieran licencia para pecar, sino, al contrario, “para que no
pequéis” en absoluto (el aoristo griego, denota la ausencia no sólo del hábito, sino
también de actos individuales de pecado el deber de abandonar todo pecado los hijos de
Dios no practican el pecado I Juan 3:5-10 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros
pecados, y no hay pecado en él. 6Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel
que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. 7Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia
es justo, como él es justo. 8El 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.
9
Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10En esto se manifiestan
los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a
su hermano, no es de Dios.

II- PODRA CULPAR A SU ESPOSA ALGUN FAMILIAR O HERMANO
ABSOLUTAMENTE NO
A- Adán culpo a la mujer Génesis 3:12 Y el hombre respondió: La mujer que me diste por
Compañera me dio del árbol, y yo comí.
B- ¿A quien culpa usted a los hermanos de la iglesia al predicador a quien culpa usted?
C- No podemos culpar a nadie ya que nosotros somos culpables de nuestras faltas que
Cometemos ante Dios la Biblia dice Ezequiel 18:20 El alma que pecare, esa morirá; el
Hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo; la justicia del
Justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él.
D – La Biblia dice que cada uno es tentado de manera individual Santiago 1:14 sino que
Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado,
Siendo consumado, da a luz la muerte.
E – Si usted peca y se condena si usted peca y desea ir de la iglesia a quien podrá echar la
Culpa la Biblia dice que usted de manera individual dará cuenta Dios 2 Corintio
5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
Bueno o sea malo. Y que recibirá lo que ha hecho en esta vida sea bueno o sea malo
Romanos 2:5-11 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, 6el cual pagará
a cada uno conforme a sus obras: 7vida eterna a los que, perseverando en bien hacer,
buscan gloria y honra e inmortalidad, 8pero ira y enojo a los que son contenciosos y no
obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia; 9tribulación y angustia sobre
todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, 10pero
gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al
griego; 11porque no hay acepción de personas para con Dios
III- PODRA CUALPAR AL DIABLO ABSOLUTAMENTE NO
A- Eva trato de culpar al diablo Génesis 3:14 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es
Lo que Has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. En la Biblia la
Serpiente se describe como el diablo Apocalipsis 12:9, Y fue lanzado fuera el gran
Dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo
Entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 20:2 Y
Prendió al dragón, la serpiente Antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
B- Hoy en nuestros días en la iglesia del señor es de igual manera hermanos hermanas que
Tratan Culpar al diablo por sus pecados pero el diablo no puede ser culpado la Biblia nos
Dice que podemos resistir al diablo sometiéndonos a Dios Santiago 4:7 Someteos, pues, a
Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
C – La Biblia nos habla que no le demos lugar al diablo y es lo que muchos hacen Efesios
4:27 ni deis lugar al diablo, muchos hermanos dan lugar al diablo en su vida

D - El diablo anda como león rugiente pero la Biblia dice que debemos ser sobrios
Equilibrados y debemos estar alertas para poder resistir firmes en la fe
El sobrio tiene control de sí en toda circunstancia. La sobriedad es necesaria para la vigilancia.

1 Pedro 5:8 Sed Sobrios, y velad; porque vuestro Adversario el diablo, como león
Rugiente, anda alrededor Buscando a quien devorar; 9al Cual resistid firmes en la fe,
Sabiendo que los mismos Padecimientos se van cumpliendo En vuestros hermanos en
Todo el mundo.
E - Podemos resistir la tentaciones del diablo 1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido
Ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
Para que podáis soportar por lo tanto No podemos echar la culpa al diablo cuando usted
Peca usted es culpable cuando Eva peco ella fue culpable.
CONCLUCIÓN:
A- A quien podrá culpar usted por sus pecados recuerde que la Biblia nos enseña
B- Que no podemos culpar a Dios, No podemos culpar a la esposa y a los hermanos ni
Al predicador que es lo más común, tampoco podemos culpar al diablo.
C- ¿A quien culpara? sea sincero o sincera reconozca su culpa y arrepiéntase si no es
Cristiano confiese a Cristo y bautícese y si usted es cristiano confiese su pecado para que
Pueda prosperar en su vida espiritual Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no
Prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
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