
Romanos 5:12 LBLA (Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así 
también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

PELAGIO 
1. Cuando Adan pecó, ese Pecado afectó solamente a él, y no fue fatal para él. 
2. El pecado de Adán, no fue transmitido a su descendencia.  
3. Adán hubiera muerto, aun si nunca hubiera pecado y hubiera sido perfecto.  
4. El hombre nace moralmente neutral, con un “absolutamente libre” albedrío.  
5. El hombre nace con la habilidad de no pecar y la habilidad de pecar, por igual. 
6. El hombre tiene la habilidad de salvarse y perfeccionarse en su propia justicia.  
7. El Pecado, no tiene la habilidad de corromper nuestra naturaleza. 
8. Cristo solo vino a darnos un buen ejemplo, porque Adán fue un mal ejemplo.

3. EL PECADO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA 

2. LA CONTROVERSIA ENTRE AGUSTÍN Y PELAGIO

1. Se le llama "original" porque es original al primer hombre Adán. El que pecó, y por lo tanto, causó que el pecado 
entrara en el mundo. Teológicamente hablando, el pecado original consiste en los resultados que causó en el ser humano 

- la pérdida de la justicia original, la distorsión de la imagen de Dios, y la herencia de una naturaleza caída.   
2. Tiene que ver con la culpa de ese pecado, legalmente imputado, a cada descendiente procreado en esa condición. 

EL PECADO ES NATIVO EN CADA SER HUMANO 
Salmo 51:5 LBLA (He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre.) 
Romanos 3:23 LBLA (Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios) 

Romanos 5:12 LBLA (Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así 
también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron) 

Efesios 3:2 LBLA (Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, 
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.)

1. ¿QUE ES EL PECADO ORIGINAL?

EL PECADO ORIGINAL

EL MANDATO DE YHWH DIOS 
Génesis 2:15-17 LBLA (Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y 
lo cuidara. 16 Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, 17 pero del árbol del 
conocimiento del bien y del mal no comerás [de el], porque el día que de él comas, [muriendo] ciertamente morirás.) 

EL ENGAÑO Y LA TRAICIÓN 
Génesis 3:1-7 LBLA (Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el SEÑOR Dios había 
hecho. Y dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: "No comeréis de ningún árbol del huerto"? 2 Y la mujer respondió a 
la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, 
ha dicho Dios: "No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis.” 4 Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no 
moriréis. 5 Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el 
bien y el mal. 6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era 
deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. 7 

Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; y cosieron hojas de higuera y se 
hicieron delantales.) 

MUERTE ESPIRITUAL 
Génesis 3:8-10 LBLA (Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día; y el hombre y su mujer 
se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del huerto. 9 Y el SEÑOR Dios llamó al hombre, y le 

dijo: ¿Dónde estás? 10 Y él respondió: Te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí.) 
EXPULSIÓN  

Génesis 3:22-24 LBLA (Entonces el SEÑOR Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, 
conociendo el bien y el mal; cuidado ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y 
viva para siempre. 23 Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. 24 

Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una espada encendida que giraba en todas 
direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida.)

AGUSTÍN 
1. Adán murió espiritualmente y 

consecuente después corporalmente.  
2. Toda la raza humana estaba 

representada en Adán y ese pecado fue 
imputado legalmente y naturalmente.  
3. El hombre quedó radicalmente 

depravado por el pecado. La totalidad de 
lo que somos esta completamente 

afectado por el pecado. 


