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La muerte no proviene de
Dios sino del pecado
Romanos 5:12
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.
El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la
muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. (PDT)
Así es como funciona: por medio de un individuo fue que el pecado entró en el mundo, y
por el pecado la muerte; y así la muerte se extendió a toda la raza humana, por cuanto
todos pecaron. Biblia Kadosh
El pecado paga con la muerte eterna (6:23). Adán fue el primero que pecó. Por él entró el
pecado en el mundo, y por el pecado entra la muerte espiritual (separación espiritual de
Dios). Es cierto que la muerte física entró y pasó a toda la humanidad, como
consecuencia del pecado de Adán, pero la muerte aquí referida es la que viene a todos
porque todos han pecado. El hombre terrestre muere físicamente, porque es
descendiente de Adán, quien por su primer pecado causó la muerte física. Pero el hombre
muere espiritualmente porque él mismo peca. Adán fue el agente por el cual el pecado
entró en el mundo. El pecado separa de Dios al pecador (Isa. 59:2). Esta separación es
muerte espiritual. Todos han pecado, después de Adán, y por eso esta muerte ha pasado
a todos.
POR TANTO.
Esta expresión obliga a considerar lo que se ha dicho antes. Vs 1-11
1. El apóstol Pablo expresa aquí la realidad de lo que ocurrió en el Génesis 3.
2. El pecado hizo su entrada en la experiencia humana a través de un hombre, es decir
Adán.
3. La forma verbal “ENTRÓ” es el aoristo indicativo, que señala hacia un punto
especifico en la historia del hombre.
Ese momento es, sin duda, cuando el hombre
desobedeció el mandato de Dios.
Yo quiero explicar dos palabras importantes que tratan en este versículo.
1. Pecado
2. muerte
I.

EL PECADO ENTRÓ EN EL MUNDO POR UN HOMBRE.
A. “HAMARTIA” “pecado” es universal.
1. El pecado no es como una de esas enfermedades que algunos contraen
y otros no.
2. El ser humano esta envuelto y todo ser humano es culpable.
3. El pecado no una simple erupción esporádica, sino el estado, la condición,
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universal del hombre….
“HAMARTIA” “pecado” es “un poder que somete al hombre”
1. Las palabras que se usan para expresar esta idea son muy interesantes y
significativas:
a. El hombre esta huph' hamartian, i.e., “bajo pecado” pero esta
preposición, hupo en caso acusativo, como aquí, se utiliza para
significar “dependiente de”
“en sujeción a” bajo el control de”
b. Un menor de edad , por ejemplo, está “bajo su padre”; un ejercito está
“bajo su comandante”; así los humanos están “bajo pecado”
“en poder del pecado” “controlados por el pecado”
Romanos 3:9. ¿Que, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
En ninguna manera; pues y hemos acusado a judíos y a
gentiles, que todos están bajo pecado.
“BASILEUS” es la palabra griega que significa “rey”
1. El pecado gobierna a los a los hombres, “se enseñorea de nosotros”
“KURIOS” es la palabra griega que significa “señor”, y connota absoluta
“posesión” y “dominio” Romanos 6:12-14.
“AICHMAIOTIZEIN” Romanos 7:23.
1. La palabra es la misma que se usa respecto de hacer un prisionero de guerra
Se dice del pecado “”mora en el hombre”
“OÍKEIN, ENOIKEIN” Romanos 7:17-20.
1. El hombre esta tan dominado por el pecado, que este no se nos presenta
como un mero poder externo que ejerza su soberanía sobre el individuo, sino
como algo que se ha introducido en las mismas fibras, en el centro y corazón
del ser del hombre, hasta ocuparlo, como un enemigo ocupa un país.
“DOULOS” “escalvo” esclavos del pecado. Juan 8:34; Romanos 6:17-20
1. Recuerde que el poder del amo sobre el esclavo era absoluto
2. No había parte de la vida, ni momento, inactividad, que fuera parte personal
del esclavo
3. Pertenecía a su amo en la forma más absoluta.
Así el hombre está totalmente bajo el dominio del pecado.

II. Y POR EL PECADO LA MUERTE
LAS INEVITABLES CONSECUENCIAS DEL PECADO
A. El pecado resulta en cierto “endurecimiento” del corazón
1. SKIERUNEIN. Esta palabra es usada para endurecimiento. Hebreos 3:13
2. Ejemplo: una piedra que es especialmente dura para ser labrada.
3. El pecado endurece el corazón, Filipenses 1:9
B. El pecado resulta en “muerte” Romanos 6:16; 6:23; Santiago 1:15.
indudablemente esto es así.
C. HAMARTIA “pecado” El pecado siempre engaña Hebreos 3:13
1. Promete hacer lo que no puede.
2. El pecado siempre es una mentira
3. Cualquier hombre que peca, que hace o toma algo prohibido, actúa así porque
cree que será más feliz haciendo o tomando ese algo. El pecado le engaña
que piense de ese modo
4. Pero la experiencia llana es que una acción o posesión, producto del pecado,
nunca trae felicidad a ningún hombre.
5. Alguien dijo por allí, que el pecado nunca trae felicidad, porque entre otras

Por Israel González

Ediciones 2017

cosas, deja al hombre con el constante temor de ser descubierto.
D. “HAMARTIA” esta relacionada con BLASPHEMIA. Mateo 12:31. el significado
básico de blasfemia es INSULTO, El pecado es, pues, “INSULTO” a Dios.
1. Insulta a Dios porque se burla de sus mandamientos, porque pone al YO en el
lugar que le corresponde a Dios.
III. LA MUERTE PASÓ A TODOS LOS HOMBRES, POR CUANTO TODOS PECARON´
A. La muerte es la consecuencia directa del pecado.
1. Muerte “Tánato” Significa “separación” en el orden espiritual, físico y eterno.
B. La muerte pasó a todos los hombres. No es como dicen algunos.
1. El hombre nace espiritualmente muerto porque es pecador. y cita este verso
3:23. Evis L Carballosa. en su comentario de romanos
2. El pecado de Adán afectó a toda la humanidad, de modo que la depravación
original que se comunica por propagación, fue una acción transeúnte que de
uno pasó a todos. Este era el pensamiento de Juan Calvino.
C. Por cuanto todos pecaron
1. Note lo siguiente: No dice Pablo que la CULPA del pecado de Adán entró
en el mundo, sino que el pecado ENTRÓ en el mundo.
2. Cada uno es responsable de sus hechos
3. La muerte espiritual pasó a todos los hombres, no porque Adán pecó, sino
por cuanto todos pecaron
D. Romanos 3:23.
1. Por cuanto todos pecaron. Ambos judíos y gentiles están perdidos sin esta
salvación por la simple razón de que estos dos grupos de la humanidad han
pecado y por eso se hallan bajo la condenación del pecado
2. Destituidos de la gloria de Dios. Gloria es honor. Habiendo pecado, el hombre
no ha dado honor a su Creador como debía de haber hecho.
3. La gloria de Dios consiste. En su perfección absoluta. Él es luz y en él no
hay tinieblas.
Por contraste el hombre al PECAR pierde la inocencia con la
que nació, y así se haya destituido (expulsado) de la gloria que Dios mantiene.
Conclusión.
A. Este es el argumento de Pablo, exponer que todos han pecado
B. Pero Pablo presenta a dos hombres en todo el capitulo 5. 5: 19
C. Aquí en este capitulo se muestra el amor de Dios. 5:1-11
D. ¿Cual es su condición delante de Dios?
E. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestros señor
Jesucristo. Vs 1
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