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El Libro de Hechos - Sin Impedimento: 
La Consecuencia del Pecado 

Hechos 4:32 – 5:11 
 

• La Devoción.  
o El amor sacrificial basado el ejemplo de Jesús es la fundación de la unidad. 

▪ Juan 13:34-35 

• Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los otros. 

o Todos lo que tenemos pertenece a Dios y lo debemos usar para Su honor y Su gloria. 
▪ Salmos 24:1 

• De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. 

▪ 2 Corintios 8:3-4 

• Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá 
de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de 
participar en este servicio para los santos. 

 

• La Decepción. 
o La hipocresía es ponerse un disfraz y una máscara para cubrir la verdad. 

▪ Mateo 23:27-28 

• ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la 
verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e 
iniquidad. 

o La raíz del pecado de la hipocresía es el orgullo espiritual. 

▪ 1 Samuel 16:6-7 

• Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, 
porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre 
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.  

▪ Números 32:23 

• Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová; y sabed que vuestro pecado 
os alcanzará. 

 

• La Disciplina.  
o La muerte es la consecuencia del pecado y el juicio justo para la rebelión ante Dios. 

▪ Romanos 6:23 

• Porque la paga del pecado es muerte… 
o Dos tipos de juicios que llevan a la muerte: 

▪ El juicio eterno  

• 1 Tesalonicenses 1:8-9 
o …para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder 

▪ El juicio correctivo  
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• Hebreos 12:6-8 
o Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. Si 

soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 
padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 

• 1 Juan 5:16 
o Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le 

dará vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de 
muerte, por el cual yo no digo que se pida. 


