
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MASTER CHEF DE LA SANTIDAD 
 

YO ESCOGI DECIR “NO” AL PECADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

VERDAD BIBLICA:  

La tentación es la invitación a pecar. Yo escojo decir: No. 
 
Jacob (Santiago) 1:14. 
14 todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos 

lo arrastran y seducen. 
 
 

OBJETIVOS: 
 

- Conocer la definición del concepto de pecado 
- Analizar ejemplos bíblicos de las implicaciones del pecado 
- Comprender las implicaciones y consecuencias de desobedecer uno 

de los mandamientos 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA TENTACION: 
 

Mateo 4:11. 
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a 
tentación. 
 
Las tentaciones son el deseo, el impulso a realizar algo que por lo general es 
algo no bueno, sin embargo, es donde se pone a prueba nuestra 

capacidad para tomar decisiones. 
 
¿De que eres capaz? 

 
Nosotros estamos capacitados para hacer muchas cosas hay tareas que 

podemos realizar con mucha facilidad y otras con mucha dificultad y otras 
que son imposibles de realizar. ¿De que depende que podamos realizar algo 
o no? 

 
Un ejemplo sería montar bicicleta, para lo cual debemos contar con lo 

siguiente: 
 

- Tener una bicicleta 
- Tener la fuerza para sostenerla y moverla 
- Tener el equilibrio para avanzar 
- Contar con un espacio suficiente para movilizarnos 

 
Si nos faltara alguna de estas cosas sería imposible poder montar bicicleta, 
ahora cuando nos enfrentamos a una tentación, también debemos 
entender que, así como en el caso anterior debemos contar con unos 
recursos mínimos y que, si no tenemos la fuerza suficiente para sostener la 

bicicleta, no podríamos realizar esta actividad, entonces debemos tener 
claro que somos capaces de afrontar la tentación y no dejarnos someter, 
tenemos a Yeshua con nosotros quien nos da la fuerza para seguir 
avanzando y no fallar. 
 

Si nos mantenemos firmes ante la tentación es porque comprendemos que 
nuestra misión va mucho más allá de un momento de diversión y que 
además tenemos claro que a quien debemos agradar es a nuestro creador 
y que el nos dejo unos mandamientos que debemos seguir. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

EL PECADO        חטא 

 

Es el pecado el que nos separa del Eterno, y esta separación es comparable 

a un gran abismo entre HaShem y nosotros. Y fallar en uno de los 

mandamientos no llevaría a la muerte, ya que estaríamos perdiendo nuestro 

aliento de vida. 

A continuación, vamos a revisar algunos textos para comprender la 

afectación que tiene el pecado en nuestra relación con El Eterno: 

• Bereshit 4:7 Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. 

Pero, si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para 

atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo». 

• Shemot 32:30-34 Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas: «Ustedes 

han cometido un gran pecado. Pero voy a subir ahora para reunirme 
con el SEÑOR, y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado». 

• Salmo 51 salmo de arrepentimiento 

• Proverbios 11:31 Si los justos reciben su pago aquí en la tierra, 

    ¡cuánto más los impíos y los pecadores! 

• Lucas 15:8 PARABOLA DE LA MONEDA PERDIDA: O supongamos que 

una mujer tiene diez monedas de plata[a] y pierde una. ¿No enciende 

una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta 

encontrarla? 9 Y, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, 

y les dice: “Alégrense conmigo; ya encontré la moneda que se me 

había perdido”. 10 Les digo que así mismo se alegra Dios con sus 

ángeles[b] por un pecador que se arrepiente. 

 

Estos son tan solo unos ejemplos de como afecta el pecado y como un acto 

de transgresión significan ser cortados de nuestra relación con El Eterno. 

 

 

 

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15&version=NVI#fes-NVI-25561a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas+15&version=NVI#fes-NVI-25563b


 
 
 
 
 
 
 

TEMOR AL PECADO 

En este mismo sentido nuestros sabios nos enseñan en el pirkei avot el 

concepto del Irat Jet, temor al pecado y dice lo siguiente: 

Pirkei avot 3:11. 

Rabí Janina ben Dosa dice: En todo aquél que su temor al pecado precede 

a su sabiduría, su sabiduría perdura; y en todo aquél que su sabiduría 

precede a su temor al pecado, su sabiduría no perdura. 

¿Tener temor o miedo al pecado? 

Claro que sí, ya que es el pecado el que no quitaría nuestra relación con El 

Eterno, por consiguiente, ese temor nos debe llevar a tener cuidado de no 

dañar lo que no debe ser dañado, no profanar lo que no debe ser 

profanado, tener miedo a transgredir, miedo a mentir, miedo a incurrir en 

actos de desobediencia o de grosería, ya que en el momento que lo 

hagamos en ese momento dañaríamos nuestra conexión que tenemos con 

el creador y expuestos a juicio. 

DECIR SIEMPRE LA VERDAD 

Debemos tener claro que la mentira en una de las formas en que más 

fácilmente caemos y pecamos  

 verdad = אמת

Nuestros maestros nos han enseñado que esta palabra contiene el nombre 

sagrado del Eterno en la letra alef.  

 
La letra alef significa uno que representa al Creador ya que en la escritura 
de esta letra la componen 2 letras yud y una vav, cuya sumatoria es 26 que 
es la sumatoria de las letras que componen el nombre sagrado  
 

De ahí comprendemos que siempre que andamos en la verdad siempre 
vamos de la mano del Creador 
 
 
 
Y entonces ya tenemos la convicción de DECIR “NO” AL PECADO 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD: 

 

Ahora vamos a tomar una hoja blanca y vamos a escribir la palabra  אמת 

y seguido a esto con una tijera vamos a retirar la letra alef א aquí 

analizaremos la palabra restante, este será nuestro tema de reflexión. 
 
 

MATERIALES: 
 

➢ 1 hojas con la ilustración de la palabra EMET. 
➢ Marcadores de colores 
➢ Tijeras  
➢ Dulces 


