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Los Pequeños Pecados
Un estudio sobre los supuestos pecados pequeños, que nuestra sociedad a 
normalizado, nuestra cultura ha aceptado y los cristianos los están practi-

cando.

Por: Luis Felipe Torres M.

Introducción
Es algo común ver como nuestra sociedad a normalizado cosas que ofenden a Dios. 

Se ha normalizado la practica de la mentira, camuflada de mentira blanca o mentira 
piadosa. Se ha normalizado la visualización de películas con alto contenido de violencia 
o contenido sexual explicito. Se ha normalizado que las personas salgan en redes sociales, 
en el Internet o en la televisión con poca ropa y poses sugerentes. Se ha normalizado 
escuchar música con alto contenido sexual auditivo, que hace imaginar o recrear lo que 
se dice en la mente de quien la escucha. Se han normalizado muchas cosas, pero... el 
hecho de que esto sea normal para el mundo deberíamos preguntarnos ¿Será acaso esto 
normal para Dios? ¿Qué consecuencias tiene cada una de estas cosas en nuestro corazón 
o conciencia? El hecho de que una iglesia de Cristo acepte tales cosas ¿Las aceptara Dios 
por esto?

Tome su Biblia, y escudriñemos el pensamiento de Dios sobre esto.

Recuerde Cuidar su Corazón
Como una computadora, así es nuestro cerebro; recibe la información de diferentes 

formas (visual, auditiva, gustativa, tacto, olfativa) y la procesa. Esta información se 
almacena en el corazón. Bien dice el Señor Jesús:

Lc 6:45 El hombre bueno, «del buen tesoro de su corazón» saca lo bueno; y el hombre 
malo, «del mal tesoro de su corazón» saca lo malo; porque «de la abundancia del 
corazón habla la boca» Énfasis añadido.

Mat 12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? «Porque 
de la abundancia del corazón habla la boca» Énfasis añadido.

Cuando pasamos parte de nuestro tiempo escuchando, observando, gustando, 
palpando u olfateando algo, esto queda en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y sí 
pasamos parte de nuestro tiempo escuchando música, observando la televisión, redes 
sociales, etc., de esto será lo que nuestro corazón se alimentará.

Y un corazón nutrido de estas cosas, se manifestará tarde o temprano en la vida de 
quien lo posee lleno de esto.

Observemos el siguiente comentario (Nuevo Comentario Americano del N.T) con 
relación a Lucas 6:45:

Este versículo aplica las analogías de los dos versículos anteriores a las personas y en 
particular al corazón humano. La expresión “corazón” es usada comúnmente por Lucas 
para referirse al ser interior de un individuo del cual provienen las actitudes (Lucas 2:35; 
16:15) y los valores (12:34). Un corazón malo produce actitudes críticas y de juicio (5:22; 
9:47), dudas (24:38) y maldad (Hechos 8:22); pero un corazón bueno produce buenos frutos 
(Lucas 8:8; Note especialmente el 8:15, que es una adición de Lucas a la parábola). Por lo 
tanto, uno debe guardar su corazón (21:34). Lo que hace que un corazón sea “bueno” no 
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se indica explícitamente en este versículo, pero sin duda Lucas pretendía que sus lectores 
interpretaran este versículo a la luz de pasajes como el 3:7–9, que llama a la gente a 
arrepentirse y a dar buenos frutos, y especialmente el 6:27–42, en el que Jesús instruyó a los 
arrepentidos, es decir, a los creyentes, sobre cómo dar buenos frutos. En el siguiente relato 
Lucas dio el ejemplo de un centurión que con el buen tesoro de su corazón amó a Israel y 
construyó una sinagoga para ellos en Cafarnaún (7:5)d.

Un Corazón Enfermo Normaliza el Pecado
Cuando el corazón esta enfermo, normaliza los pequeños pecados y los práctica sin 

tener remordimiento, sin tener una conciencia que le redarguya.

No podemos aminorare el pecado, reducirlo. El pecado es pecado delante de Dios, es 
infringir su voluntad, su ley (1 Jn 3:4). Aminorar el pecado es tener en poco el sacrificio 
de Cristo por nosotros.

Recordemos lo que dice el escritor de la carta a los Hebreos:

He 10:26 26Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento 
de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27sino una horrenda expectación de 
juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.

Notemos lo que dice el siguiente comentario con respecto a Hebreos 10:26:

En el v. 26 se aprecian tres proposiciones: (1) la recepción del conocimiento de la verdad; 
(2) a pesar de ello, se sigue pecando voluntariamente; y (3) en consecuencia, no queda 
ningún sacrificio por el pecado. El participio de tiempo presente en griego, hamartanontōn, 
se traduce correctamente de forma condicional como “si con toda intención pecamos”. El 
autor utiliza “nosotros” para incluirse a sí mismo con sus lectores. Tal lenguaje indica 
fuertemente que la advertencia se dirige a los creyentesf.

Cuando reducimos el pecado terminamos haciendo cosas que desagradan a Dios. 
Cosas por las cuales el Espíritu Santo se entristece:

Ef 4:30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día 
de la redención.

¿Cuáles Son Aquellos Pecados «Pequeños»?
Bueno, la lista podría resultar algo extensa, pero observemos a groso modo lo que 

puede entenderse como «Pecados Pequeños».

Pecados pequeños son aquellos que nuestra cultura, nuestra sociedad a normalizado. 
Tales pecados son:

• Escuchar música con alto contenido sexual (Mat 5:28; Gál 5:19), discriminatorio, 
ofensivo o que persuade a la persona a pecar (Heb 10:26). Música que inste a la 
tristeza, a la ira, a la congoja del corazón, del alma de la persona (Gál 5:20). Música 
que despierte recuerdos pecaminosos, lascivos o amargos (Sant 1:14).

• Publicar fotos con poca ropa o poses sugestivas en redes sociales, perfiles de 
whatsapp u otros (1Cor 6:19; Hab 2:15, Gén 9:21-23).

• Sostener conversaciones lascivas, conocidas hoy día como sextingg, donde se 
comparte, no solo palabras cargadas de sensualidad, sino también acompañadas 

d Stein, R. H. (2021). Lucas. (D. S. Dockery, Ed.) (Vol. 3, Lc 6:45). Bellingham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
e Aminorar: tr. Reducir en cantidad, calidad o intensidad. intr. Disminuir o menguar.
f Allen, D. L. (2021). Hebreos. (D. S. Dockery, Ed.) (Vol. 14, He 10:26). Bellingham, WA: Editorial Tesoro Bíblico.
g Su nombre es un acrónimo de ‘sex’ o sexo y ‘texting’ o escribir mensajes. Consiste en enviar mensajes, fotos 
o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea o 
redes sociales, correos electrónicos u otro tipo de herramienta de comunicación.
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con imágenes o audios.

• No decir la verdad sobre situaciones vividas, engañar al cónyuge para no 
confrontar la situación o simplemente no responder cuando se le pregunta. Esto, 
aunque parezca inofensivo, viola los principios de Dios (Efe 4:25).

• Contestar mal a nuestro cónyuge (Efe 5:19), a nuestros hijos (Col 3:21; Efe 6:4), 
hablar groseramente a nuestros padres o hermanos (Efe 6:1-3; Efe 4:29). No 
obedecer a los ancianos de la iglesia (Heb 13:17).

Y otros más que hemos listado en estudios anteriores, que sin temor a equivocarnos, 
no están en armonía con la voluntad de Dios.

¡Que pensamiento tan exagerado!
Muchos pueden pensar esto ¡Qué pensamiento tan exagerado y legalista! - Pero... no 

debería usted olvidar lo que Dios nos ha mostrado acerca de los pequeños detalles:

Un hombre muere por la desobediencia a los mandamientos de Dios. Puede usted 
decir ¡Dios ha exagerado mucho! - Lo invito a que confronte a Dios por esto.

2S 6:6 6Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, y la 
sostuvo; porque los bueyes tropezaban. 7Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo 
hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios.

A Moisés no se le permite entrar a la tierra prometida, todo por su desobediencia 
a la voluntad de Dios. ¿Que le hace pensar que usted logrará la salvación pecando 
voluntariamente?

El mandamiento:

Nm 20:8 Toma la vara, y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y «hablad» a la 
peña a vista de ellos; y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a 
la congregación y a sus bestias.

La desobediencia:

Nm 20:11 Entonces alzó Moisés su mano y «golpeó» la peña con su vara dos veces; y 
salieron muchas aguas, y bebió la congregación, y sus bestias.

El resultado:

Nm 20:12 Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por cuanto «no creísteis en mí», para 
santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la 
tierra que les he dado.

Conclusión
Cuídese de los pequeños pecados, no caiga en el error de considerar que estos no 

serán tenidos en cuenta por Dios.

Conviene decir lo que el Salmista decía:

Sal 19:13 Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; 
Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión.


