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Objetivo:Objetivo: Que los jóvenes comprendan las dimensiones del pecado y ¡cuan delicado es 

caer en el!

Preparativos previos: Una computadora sobre un escritorio o mesita con mantel, florero y 

lámpara. Buscar y elegir sonidos con ruidos extraños simulando virus en la computadora.

I. Introducción. Pasa un participante previamente elegido y se sienta en la silla frente 

a la mesita donde está la computadora, la enciende, mientras el que controla el soni-

do coloca ruidos simulando que la computadora se dañó por algun virus y el joven o 

señorita dice: Hay un problema que nos afecta a todos y está relacionado con algo que 

es similar al virus de las computadoras, porque afecta todas las áreas del ser. Esto es el 

pecado que nos impide tener el ánimo de salir a predicar de Cristo.

a. Ejercicio de canto: (Dirigido por el director de canto o un participante que cante con 

ánimo y conozca bien los himnos). Y Antes de cantar dice: En la Biblia encontramos 

tres dimensiones del pecado: 1. Dimensión física (de las acciones). 2. Dimensión 

mental (pensamientos) y 3. Dimensión espiritual (vida espiritual). No olvidemos las 

tres dimensiones: física, mental y espiritual, Cantemos el himno # 507, # 508, # 509.

b. Honores.

c. Bienvenida: Otro participante, antes de dar la bienvenida dice: La primera dimen-

sión del pecado es la física o de las acciones. El pecado es infracción de la ley (1 Juan 

3:4), es el pecado en forma dinámica, tiene qué ver con las acciones pecaminosas. 

Y esta dimensión física del pecado se puede dividir en dos fases: La primera es la 

ACTIVA, y la segunda es la PASIVA. No olvidemos las dos fases de la primera di-

mensión física del pecado: activa y pasiva, les damos una cordial bienvenida a este 

programa especial acerca de las dimensiones del pecado.  

d. Canto congregacional: Otro participante, antes de anunciar el canto dice: La primera 

fase del pecado en su dimensión activa significa que los pecados se cometen en sus 

diferentes formas: robo, mentira, adulterio, etc. Estos se conocen como pecados de 

COMISIÓN. Después de conocer la primera fase ACTIVA del pecado en su PRIMERA 

dimensión FÍSICA cantemos juntos el  Himno # 513 “Honra al hombre de valor”.

e. Lectura bíblica: Otro participante dice: La segunda fase de la primera dimensión 

Física del pecado es la PASIVA, por lo tanto la lectura bíblica de esta tarde la en-

contramos en Santiago 4:17 leamos juntos de pie, y dice: “Y al que sabe hacer lo 

bueno, y no lo hace, le es pecado”. Esto tiene que ver con el NO HACER. A esto se le 

conocemos como el pecado de OMISIÓN.

Las dimensiones del pecado

8 de abril

#MiEncuentroConJesús
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f. Momento de oración: El siguiente participante, antes de orar dice: la ley está redac-

tada en declaraciones negativas: No matarás, no robarás, etc. Pero también tiene 

su aspecto positivo: por el lado negativo la ley me dice: “no matarás”, por el lado 

positivo la ley me dice: “que debo preservar la vida”. Por el lado negativo me dice 

“No robes”; por el lado positivo me dice: “sé honrado”. En síntesis: el lado negativo 

me ordena: “no hagas lo malo”, el lado positivo me ordena “haz lo bueno”. Con esto 

en mente vamos a pedirle a Dios que no nos deje caer en ninguna de las dos fases 

de la primera dimensión activa del pecado, ni la ACTIVA (COMISIÓN) ni la PASIVA 

(OMISIÓN). Oremos de rodillas.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafío: Hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación.

 Despúes de hacer el desafío, el participante dice: “En otras palabras no sólo peca-

mos haciendo cosas malas, sino dejando de hacer cosas buenas. Esto se ilustra en 

las parábolas de Mateo 25. Quizá no seamos culpables en los pecados de comisión, 

pero en el área de omisión es necesario analizarnos. Ejemplo: Un guardarropa re-

pleto, cuando sabemos que hay personas que no tienen lo mínimo para cubrirse. Un 

zapatero lleno cuando sabemos que hay gente que trae rotos sus últimos zapatos 

“buenos”. Un refrigerador al que ya no le cabe nada y que lo que tiene adentro ya 

está echado a perder, cuando hay tantas personas comiendo solo pan enmohesido, 

etc. ¿Será posible que una persona no haga mal a nadie, que practique el bien, y aun 

así, se le considere pecado?

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA. Antes de repasar los ideales juveniles les 

voy a hablar un poco de la segunda dimensión del pecado, LA MENTAL: Esta es la 

dimensión de los motivos. ¿Es posible que a una persona se le acuse de pecado por 

orar, dar ofrendas o cuando ayuna? (Mateo 6:2-8). SÍ, sí es posible; cuando éstas 

“buenas obras” se hacen con motivos egoístas.  El Señor habla de este aspecto del 

pecado en el Sermón del Monte: el matar no es solo quitar la vida, sino las intencio-

nes homicidas como el enojo, la ofensa, la condenación. También entra en esta di-

mensión el pecado que no se ha consumado, cuando aún está en los pensamientos, 

o en los deseos. Es el pecado ya concebido pero no dado a luz. En Mateo 15:19 Jesús 

explica esto.  ¿Existirá una persona que no cometa ningún pecado de acción, que 

practique el bien, que tenga buenos motivos y deseos, y que todavía se le considere 

que está pecando? Ahora repasemos juntos los ideales de la SJA.
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d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA. 

III. Desarrollo del programa

a. 2 Cantos especiales: (Invitar a solistas, dúos, tríos o grupos).

b. Dinámica bíblica: "Sólo dile NO a la tentación": Quien dirije el ejercicio bíblico puede 

escribir en varios papelitos algunas tentaciones, como por ejemplo: “aparentar más 

que los demás”, “ver un programa de televisión no adecuado”, “comerse una galleta 

cuando se le ha dicho que no lo haga”, “ir a sitios que les han sido prohibidos”, “pe-

garle a alguien”, etc., en pedacitos de papel, y los pondrá en una canasta. Divida los 

asistentes en varios grupos según la cantiad de papelitos. Los participantes tomarán 

uno de los papelitos (buscarán base bíblica para no caer en esa tentación) de la 

canasta y harán una pantomima de lo que dice su tentación para ver si otro miembro 

de la clase puede adivinar cual es la tentación. Si se adivina la "tentación" entonces 

el que está haciendo la pantomima dirá a gran voz, "Sólo dile NO a la tentación". 

Otros participantes harán diferentes pantomimas siguiendo un turno establecido.

c. Canto congregacional o especial: “Buscas”. El que anuncia o quien dirije antes de 

cantar con la iglesia dice: “Meditemos en las dimensiones del pecado.

 ¿Cuál de ellas les parece más dificil de vencer? 

1. El Pecado a nivel físico (las acciones) Activo-Comisión, o Pasivo-Omisión.

2. El Pecado a nivel mental (los motivos).

 1er. DESAFÍO: 1er. DESAFÍO: Vivimos en un mundo de pecado y maldad. Fuimos concebidos en 

pecado. ¡Cuánto debemos agradecer a Dios por librarnos de este virus! Esta próxima 

semana, como señal de un corazón agradecido, proponte compartir con algún ne-

cesitado de lo mucho que tienes, y recuerda también compartir el evangelio, que es 

lo primordial. ¡Dios nos fortalezca! Cantemos juntos y de pie, el himno # 510 ¿Quién 

está por Cristo? 

d. Tema: 

INTRODUCCIÓN. INTRODUCCIÓN. Pareciera imposible que una persona que no hace mal a nadie, hones-

ta, que actúa con buenos motivos, ante Dios, pueda ser considerada como pecadora. Un 

ejemplo es la iglesia de Éfeso (Apocalipsis 2:1-5). Era perfecta en todo, pero había dejado 

su primer amor, por lo cual debía arrepentirse. Estamos hablando de la tercera dimensión 

del pecado. 

DESARROLLO. DESARROLLO. Pecado en la dimensión espiritual (de relación): Jesús presentó este aspecto 

del pecado en el Sermón del Monte en Mateo 7:21-23 (leer). Podemos notar que estas 

personas hacían el bien y servían a Dios, pero dejaron a un lado algo importante. 
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LA RELACIÓN CON EL SEÑOR. LA RELACIÓN CON EL SEÑOR. 

Veamos la otra definición de pecado en Romanos 14:23: “...todo lo que no proviene de 

fe es pecado”.  Aquí ya no entra en juego la ley, sino “alguien”. Esta dimensión tiene que 

ver con desconfianza, duda, falta de fe. Tiene que ver con nuestra relación con Dios. Actuar 

sin fe es actuar independiente de Dios, confiar más en mí, en mi experiencia, mis talentos 

o habilidades, es actuar en contra o ignorar la voluntad de Dios. En esta dimensión la per-

sona es condenada porque manifiesta duda, desconfianza, desobedece o sigue sus propios 

caminos, depende de sus propias fuerzas. Este nivel es el de la rebelión, el creer que uno 

tiene la razón, pensar que no necesita ayuda divina para hacer las cosas.  El peor pecado 

en contra de Dios está en este nivel. Empezamos separándonos de Él, luego confiamos en 

nuestras propias fuerzas y habilidades, en nuestro propio criterio, y terminamos olvidán-

donos de Dios, de su voluntad, de su amor. No es un pecado de acción, sino de relación.  

Solución para el pecado:  Solo la gracia de Cristo puede vencer el pecado. Nosotros no 

podemos solucionar el problema. Solo a través de una íntima y continua relación con Cristo 

podemos obtener la victoria sobre el pecado. Los pecados de comisión, omisión, los peca-

dos de intención o motivos egoístas, dejan de ser un problema cuando nuestra relación con 

Dios está en sintonía. 

2º. DESAFÍO: 2º. DESAFÍO: (Según el material antes expuesto por los diferentes participantes).

¿Qué le contestarías a una persona a quien deseas evangelizar, pero que se resiste diciendo 

que él no necesita de Dios porque es una persona moralmente buena, no le hace mal a 

nadie, y es un excelente ciudadano? (Hacer que  participen los asistentes). 

R._____________________________________ 

Evalúe su relación con Dios marcando en qué nivel se encuentra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IV. Conclusión.

a. Misión RETO: (Mandar un mensaje a sus grupos de Whatsapp o contactos). Nuestra 

mayor preocupación debe ser cultivar una relación continua con Jesús. Si esto no es 

una realidad en su vida, piense: ¿cuáles son los obstáculos que le están impidiendo 

esta maravillosa experiencia? 

b. Matutina: (Desarrollar una dinámica para ser más llamativo). 

 ROMPECABEZAS DEL VERSÍCULO BÍBLICO.  ROMPECABEZAS DEL VERSÍCULO BÍBLICO. Quien dirija tendrá el versículo bí¬blico 

de cada día de la semana escrito en una catulina y lo cortará en varios pedazos para 

que los participantes puedan formar el rompecabeza juntos. Otra forma de hacerlo 

es escribirlo en papel duro varias veces y cortar cada versículo individualmente para 
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que cada participante tenga su propio rompecabezas. En este caso se le darán las 

piezas en un sobre que diga: "Sólo dile NO a la tentación" La clase puede trabajar 

en las piezas juntos o en pequeños equipos o en forma individual. Cuando terminen 

dí¬gale a la clase que lea el versí¬culo bí¬blico juntos y hablen acerca de las tenta-

ciones que tienen en sus vidas.

c. Canto congregacional o especial: El que dirija este himno antes dirá: Este es el 3er. 

Desafío:  Por mucho tiempo el Señor ha estado esperando que usted y yo tengamos 

una relación constante con Él. Y ahora le vuelve a invitar. ¿Está usted dispuesto? 

¿Cuál es su respuesta? Dígale: Aquí estoy, Jesús, deseo tener esa relación contigo y 

deseo que sea constante y permanente. ¡Dios se gozará en tener esa comunión con 

usted! “Buscas”.

d. Despedida de sábado.

e. Canto de despedida de Sábado: Himno # 549.

f. Oración final. 

g. Lanzamiento de Reto semanal.

Elaborado por: 

Ptr. Joel Rodríguez VillarrealPtr. Joel Rodríguez Villarreal

Asociación Norte de Chiapas 
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