
LECCIÓN 8: LA CAÍDA DE LA 
HUMANIDAD 

Romanos 5:12 18.  
 
 
 
 
  
 
 

8.Punto Doctrinal: Resurrección e inmortalidad 
del creyente  



VERDAD BIBLICA 

La Biblia 
enseña la 
transgresión 
voluntaria del 
hombre hacia 
los mandatos 
del Creador.  



VERDAD BIBLICA APLICADA  

La iglesia de 
Cristo escoge la 
obediencia 
voluntaria a los 
mandatos del 
Señor.  



I. INTRODUCCIÓN.  

¿Cómo pueden declararnos 
culpables por algo que 
Adán hizo miles de años 
atrás? 
  
¿Cómo pueden deshacerse 
los efectos de la caída del 
hombre?  
 
¿Qué hacen por nosotros el 
amor y la misericordia de 
Dios?  



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  

(Ro. 5.12, 18). Por 
tanto, como el pecado 
entró en el mundo por 
un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto 
todos pecaron.”  



A. SIGNIFICADOS DE PECADO:  
¿Quién pecó?”  
Transgresión, infracción, 
pecado (Jn. 9.2).  

 
“Impiedad e injusticia”  
Maldad: Incapacidad de 
amar (Ro. 1.18).  

 
“Incredulidad”  
Incredulidad o infidelidad. 
(He.3.12).  
 



Adán y Eva sólo tenían que recordar y 
obedecer un mandato:  

 (Gn. 2.16-17).  
• Adán decidió 

desobedecer a Dios y 
comió del fruto del 
árbol prohibido.  

• Como padre de toda la 
raza humana, su 
pecado afectó a todos 
sus descendientes  



B. MANIFESTACIONES DEL PECADO.  
manifestaciones son:  
1.-EGOISMO  
 
2.- CRUELADAD 
 
3.- INJUSTICIA 
 
4.- RECHAZO 



C. RESULTADOS DE LA CAÍDA.  
(Ro. 5.12). 
Los seres humanos 
heredan la 
corrupción moral y la 
predisposición a la 
maldad.  
La muerte física y 
espiritual pasaron a 
todos los hombres, 
porque todos 
pecaron 

 
 

 



D. ADÁN Y CRISTO.  
“Porque así como por la desobediencia de un hombre 
los muchos fueron constituidos pecadores, así 
también por la obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos.” (Ro. 5.19).  



III. DISCERNIR EL ERROR.  
• ERROR 1. Algunos 

convierten la gracia de 
Dios en libertinaje.  

• (He. 6.4-6). 
• (He. 10.26). 
• ERROR 2. Algunos 

aceptan falsos remedios 
para el pecado: las 
buenas obras, obras 
meritorias o indulgencias.  

• (Hch. 4.12). 
• (Tit. 3.5). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN.  
(Mt.9.35-36; Hch.10.38).  
 
¿Cuánto tiempo 
permanece una persona 
en una situación caída? 
¿Por qué? ¿Se puede 
hacer algo para salir de 
esta situación? 
EL PERDÓN (Lc.15.17-
20).  



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA.  Nosotros somos el cuerpo de Cristo. 

Se en una congregación local el 10% de los miembros 
son activos en trabajos espirituales y  90%, son 
inactivos. 
¿Podemos imaginarnos que el 100% de los creyentes 
son movidos a misericordia y extienden su mano para 
ayudar? 



CONCLUSION  
En su integridad moral, siendo 
libre, inocente y santo, el hombre 
poseía la felicidad suprema, pues 
tenía la bienaventuranza de 
poder contemplar cada día la 
gloria de Dios, viviendo 
dichosamente en el huerto del 
Edén, en la plenitud del amor 
divino. Las bendiciones del 
estado original de la humanidad, 
deben movernos a guardarnos 
en santidad, para disfrutar estas 
bendiciones He. 12.14).  
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