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Introducción: 
 
En este estudio vamos a hacer un pequeño 
análisis sobre los llamados 7 pecados 
capitales. 
¿En verdad existen tales pecados? O es 
sólo un invento de la Iglesia católica? 
Primero veamos que es el Pecado 
Diccionario de la Real Academia Española: 
PECADO (Del lat. peccatum). 
TRANSGRESIÓN DE LA LEY DE DIOS. 
El pecado es transgresión de la ley de Dios 
es decir que el pecado es INFRINGIR, o 
VIOLAR LA LEY DE DIOS. 
El apóstol Juan lo dijo bien claro en: 
 

1 Juan 3:4 

Todo aquel que comete pecado, infringe 

también la ley; pues el pecado es infracción de 

la ley. 

 
Allí lo tiene bien claro, el apóstol dijo que el 
pecado es infracción de la ley, ¿DE QUÉ 
LEY? Pues de la santa ley de Dios, del 
Antiguo testamento, la Toráh. 
El Apóstol Pablo dijo lo siguiente: 
 
Romanos 3:20 

ya que por las obras de la ley ningún ser 

humano será justificado delante de él; porque 

por medio de la ley es el conocimiento del 

pecado. 

 

Romanos 7:7-8 

¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En 

ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado 

sino por la ley; porque tampoco conociera la 

codicia, si la ley no dijera: No codiciarás. Mas 

el pecado, tomando ocasión por el 

mandamiento, produjo en mí toda codicia; 

porque sin la ley el pecado está muerto. 

 

Allí lo tiene es la ley la que nos dice lo que 
es o no pecado, por lo tanto, los 7 pecados 
capitales deberían de ser entonces los 7 
cabezas o orígenes de las infracciones a la 
ley. En este caso la pregunta sería ¿La 
santa ley de Dios, la Toráh, enseña que 
hay 7 pecados capitales? ¿O sólo es una 
mentira más de la Iglesia católica? Esto lo 
veremos en este estudio: 
En el año 375 D.C un monje "Cristiano" 
Ebagrio póntico, se retiró a un "monasterio 
Cristiano" y empezó a captar "las 
tentaciones del alma", y creó una lista de 
las más peligrosas, Ebagrio consideró que 
podía reducirla a 8 tentaciones: la soberbia 
era una de las peores.  
Ebagrio avisaba que era una tentación que 
rompía todo lo que tocaba, de ella decía 
que era un tumor del alma infectada que 
cuando está maduro estalla y crea una 
terrible confusión. 
Los 7 pecados capitales evolucionaron 
hacia él año 590 D.C cuando el Papa 
Gregorio el grande, examinó la lista de 
Ebagrio, los redujo a 7 y cambió lo de 
tentaciones por "PECADO ", y dijo además 
que eran mortales, para el Papa Gregorio, 
la soberbia era el peor de los 7 pecados 
capitales era la base de todo el mal. 
De acuerdo con ello escribió la soberbia es 
la semilla de todos los pecados 
El papa Gregorio el Grande fue el primero 
en denominar a estos siete pecados 
capitales de la siguiente manera: 
la lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia 
y soberbia, y según él, el más peligroso de 
todos es la soberbia. 
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Observe que fue el Papa Gregorio el 
Grande quien consideró que estas cosas 
eran pecado, él no tenía esa autoridad, 
porque es la ley la que dice lo que es o no 
pecado, no ningún papa pero volviendo a la 
pregunta: ¿La santa ley de Dios, la Toráh, 
condena estas cosas mencionadas por el 
Papa? Es decir, los 7 pecados capitales ¿O 
sólo es una mentira más de él y de la 
Iglesia católica? 
1) Comencemos con la Lujuria y la Gula: 
Veamos el significado de esas palabras: 
 

LUJURIA: 
(Del lat. luxuria). 
Exceso o demasía en algunas cosas. 
 
GULA 
(Del lat. gula). 
1. Exceso en la comida o bebida, y apetito 
desordenado de comer y beber. 
Como puede ver, la lujuria es el exceso o 
demasía en algunas cosas, es decir el 
abuso de las cosas, esta palabra puede 
abarcar todo, y la gula es el exceso en la 
comida o bebida, apetito desordenado de 
comer y beber, es decir las glotonerías, 
también conocido como orgías. 
El antiguo testamento calla ante esto, NO 
SE HABLA EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO ALGO AL RESPECTO. 
Sin embargo es en el Nuevo testamento 
donde se mencionan, veamos que se dice: 
El apóstol Pablo habló de la lujuria y la gula 
(glotonería) en el siguiente pasaje: 
 
Romanos 13:12-14 

La noche está avanzada, y se acerca el día. 

Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 

vistámonos las armas de la luz. Andemos como 

de día, honestamente; no en glotonerías y 

borracheras, no en lujurias y lascivias, no en 

contiendas y envidia, sino vestíos del Señor 

Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la 

carne. 

 
Observe como Pablo habló de la lujuria y 
La gula (la glotonería), es decir el exceso 
de alguna cosa, y el exceso de la comida y 
bebida, el apetito desordenado de comer y 
beber, en ese texto, y las identificó con las 

obras de las tinieblas, y deseos de la 
carne, al igual que las otras cosas que él 
menciona. 
La lujuria y la gula (glotonería) son obras 
de las tinieblas y deseos de la carne. Pablo 
no dice que sean pecado, ya que cuando 
Pablo dijo que algo era pecado, lo decía 
bien claro, porque la ley lo decía:  
(Romanos 3:20, 7:7-8) 
Pablo nunca se atrevió a cuestionar la 
autoridad de la Santa ley de Dios, 
inventándose pecados que la ley no decía 
que lo eran, si lo hubiera hecho, hubiera 
sido una blasfemia de Pablo, pues ni él ni 
nadie tiene autoridad para inventarse 
pecados, que la ley no dice que lo sean, 
como actualmente hace el SIA (EL 
SISTEMA IGLESIEROS APÓSTATA). 
Por lo tanto como podemos ver la lujuria, y 
la gula, no son ningún pecado, pues la ley 
no los menciona, sino que son obras de las 
tinieblas y deseos de la carne. Es decir las 
obras inicuas, de la naturaleza humana en 
sus debilidades, en otras palabras falta de 
dominio propio, o de fuerza de voluntad. 
La lujuria abarca todo en su amplitud, el 
cristiano, no debe tener vicios de nada, no 
debe ser excesivo en el uso o consumo de 
alguna cosa. 
En este punto el papa Gregorio el Grande, 
y la iglesia católica mienten, se han 
inventado pecados que la ley no enseña 
que lo sean, lo cual es una blasfemia, y 
herejía de su parte, porque nadie tiene esa 
autoridad para inventar pecados. 
 
2) Ahora pasemos a hablar de la pereza: 

PEREZA 

(Del lat. pigritia). 
Negligencia, tedio o descuido en las cosas 
a que estamos obligados. 
Flojedad, descuido o tardanza en las 
acciones o movimientos. 
Podemos observar que la pereza es la 
negligencia, tedio o descuido en las cosas 
a que estamos obligados, también es la 
flojera, o tardanza en las acciones o 
movimientos es decir que la pereza 
consiste en la falta de cuidado, o falta de 
aplicación a las cosas y también la 
tardanza en ellas. 
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En el Antiguo testamento, se enseña de la 
pereza lo siguiente: 
 
Proverbios 19:15 

La pereza hace caer en profundo sueño, Y el 

alma negligente padecerá hambre. 

 
Observe que este pasaje de Proverbios no 
dice que la pereza, es decir la falta de 
Cuidado, o falta de aplicación a las cosas y 
la tardanza en ellas, sea pecado. 
Cuando el libro de Proverbios dice que algo 
es pecado lo dice muy claramente por 
ejemplo: 
 
Proverbios 21:4 

Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y 

pensamiento de impíos, son pecado. 

 
sino que el pasaje de Proverbios 19:15 dice 
que la pereza hace caer en profundo 
sueño, lo cual es cierto pues cuando nos 
da pereza nos da sueño, el texto dice que 
el alma negligente es decir la persona 
perezosa, floja, que se descuida, o tarda en 
sus acciones parecerá de hambre, lo cual 
también es cierto, ya que una persona así 
si bien no trabaja, o provoca que lo 
despidan del trabajo en la actualidad y en 
la antigüedad una persona así no cultivaba 
y por tanto no podía comer de las cosechas 
por lo tanto una persona así padece 
hambre. 
Pero como vemos el pasaje de Proverbios 
no dice que la Pereza sea pecado, esto es 
otro invento y mentira del papa Gregorio el 
Grande, y la iglesia católica, ya que la ley 
no enseña que esto sea pecado. 
 
Seguimos ahora con la ira: 

IRA: (Del lat. ira). Pasión del alma, que 

causa indignación y enojo. 
Apetito o deseo de venganza. 
Como vemos la ira, puede ser tanto la 
pasión del alma o de la vida, que causa 
indignación y enojo, como también puede 
ser el apetito o deseo de venganza. 
Veamos lo que se dice de la ira en el 
Antiguo testamento: 
 
Proverbios 12:16 

El necio al punto da a conocer su ira; Mas el 

que no hace caso de la injuria es prudente. 
 
Observe que el texto dice el necio da 
conocer su irá (Enojo), es decir no lo 
refrena, sino que estalla a la más mínima 
provocación. 
Más el que no hace caso de la injuria es 
prudente es decir que el prudente, el que 
es astuto, sabe ignorar los insultos y 
ejercita dominio propio, así debe ser el 
verdadero cristiano por eso Santiago dijo lo 
siguiente: 
 
Santiago 1:19 

Por esto, mis amados hermanos, todo hombre 

sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para 

airarse; 

 
Pero ni el pasaje de proverbios ni el de 
Santiago dicen que la ira (enojo) sea 
pecado. 
El Apóstol Pablo dijo lo siguiente: 
 
Efesios 4:26 

Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol 

sobre vuestro enojo. 

 
Observe que Pablo dijo Airaos, pero no 
pequéis, es decir que la ira no es ningún 
pecado, sólo que no debe ponerse el sol 
sobre nuestro enojo (ira) es decir que la 
quitemos de nosotros, para que no se pase 
a sentir deseos de venganza. 
Por lo tanto ese pasaje de Pablo es bien 
claro, la ira no es ningún pecado sólo que 
no debe pasar a convertirse en deseo de 
venganza. 
Por eso es que en el V.31 del pasaje dice 
lo siguiente: 
 
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, 

gritería y maledicencia, y toda malicia. 

 
Pablo habla de los dos tipos de irá: la Ira 
como enojo, y la ira como deseo de 
venganza. 
Y dice que las quitemos de nosotros, para 
que ese enojo no se convierta en deseo de 
venganza, por eso es que Pablo menciona 
los dos tipos de ira en el texto, pero no dice 
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en ninguna parte, que eso sea pecado. 
Por lo tanto en este punto también el Papa 
Gregorio el Grande, y la Iglesia católica 
mienten, ya que la ley no enseña que la ira 
sea pecado. 
 
3) Veamos ahora la envidia: 

ENVIDIA: 
(Del lat. invidia). 
Tristeza o pesar del bien ajeno. 
Emulación, deseo de algo que no se 
posee. 
Fíjese que la envidia, es la tristeza o pesar 
del bien ajeno, la emulación, deseo de algo 
que no se posee, es decir que la envidia 
consiste en afligirse por el beneficio de los 
demás, y desear algo que no se posee sino 
que alguien más lo posee. 
El Antiguo testamento prohíbe la Envidia, 
en el caso de desear las cosas del prójimo, 
bien sea el vecino, amigo, compañero, es 
decir las personas cercanas a nosotros, 
nuestros semejantes y por tanto quien hace 
esto comete pecado. 
 
Éxodo 20:17 

No codiciarás la casa de tu prójimo, no 

codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, 

ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa 

alguna de tu prójimo. 

 
Por lo tanto la envidia sí que es pecado 
porque infringe la ley, pues el mandamiento 
lo prohíbe claramente. 
La envidia en el caso de afligirse por el 
beneficio de los demás, bien sea el prójimo 
o no, aparece es en el nuevo testamento 
veámoslo: 
 
1 Pedro 2:1 

Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, 

hipocresía, envidias, y todas las detracciones, 

 
Vea como el apóstol Pedro dice ENVIDIAS, 
como si se tratará de más de un tipo de 
envidia, la palabra griega traducida 
ENVIDIAS es: φθόνος fdsonos 
corresponde a la #5355 de la concordancia 
de palabras griegas de Strong: y también 
se traduce por: CELOS es decir la mala 
voluntad, afligirse por el bien de los demás, 

y desear lo que otros poseen. 
Veamos lo que dice el Diccionario 
Expositivo Vine referente a esa palabra 
griega en el texto: 
 
G5355 

fthonos (φθόνος, G5355), envidia. Es el 

sentimiento de disgusto producido al ser testigo 

u oνr DE LA PROSPERIDAD DE LOS 

OTROS. Esta palabra siempre tiene este sentido 

malo (Mat 27:18; Mar 15:10; Rom 1:29 (refs3); 

Gál_5:21; Fil 1:15; 1Ti 6:4; Tit 3:3; 1Pe 2:1 

 
Pedro denuncia los dos tipos de envidias, 
en este texto bien sea el desear las cosas 
del prójimo, como afligirse por el beneficio 
de los demás, Pedro dice que estas 
envidias debemos desecharlas porque 
como dijo Pablo quienes practican estas 
cosas no heredarán el reino de Dios: 
 
Gálatas 5:21. 

envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 

cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 

amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los 

que practican tales cosas no heredarán el reino 

de Dios. 

 
Observe como Pablo también habla de 
ENVIDIAS, como si se tratará de más de 
un tipo de envidia, y curiosamente también 
usa la misma palabra griega: φθόνος 
fdsonos por lo tanto aquí Pablo también 
denuncia los dos tipos de envidias, bien 
sea el desear las cosas del prójimo, como 
afligirse por el beneficio de los demás, y 
dice bien claro que quienes las practican 
no heredarán el reino de Dios. 
Por lo tanto la Envidia sí que es pecado 
bien sea que se envidie a nuestros 
semejantes, vecinos, amigos, compañeros, 
las personas cercanas a nosotros, o 
alguien más y no se heredará el reino de 
Dios por nuestra mala voluntad, ya que la 
mala voluntad es maldad y toda maldad es 
pecado, es infracción de la ley: 
 
1Jn 5:17 Biblia Latinoamericana 

Toda maldad es pecado, pero no es 

necesariamente pecado que lleva a la muerte. 
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Por lo tanto en este punto el Papa Gregorio 
el Grande y la Iglesia Católica, tienen 
razón, la envidia sí que es pecado, pues 
infringe la ley. 
Pero esto no es de sorprendernos porque 
Satanás liga la verdad con la mentira tal 
como lo hizo con Eva cuando le dijo que si 
desobedecían a Dios no morirían sino que 
iban a ser inmortales (Génesis 3:4-5). 
introduciendo así Satanás su primera 
mentira "la inmortalidad del alma" y esto lo 
hace para engañar al mundo entero 
(Apocalipsis 12:9). 
Pero esto no es ningún pecado capital es 
decir no es ningún pecado que sea cabeza 
o origen de los otros pecados, pues la ley 
no enseña eso. 
 
4) Continuamos con avaricia: 

AVARICIA: (Del lat. avaritia). Afán 

desordenado de poseer y adquirir riquezas 
para atesorarlas. 
Como puede ver, la avaricia es el Afán 
desordenado de poseer y adquirir riquezas 
para atesorarlas, es decir la preocupación 
desenfrenada de poseer y adquirir cosas 
materiales (dinero o cosas de valor) para 
guardarlos. 
El Antiguo testamento nos habla de la 
avaricia en el siguientes pasajes: 
 

Salmos 119:36 

Inclina mi corazón a tus testimonios, Y no a la 

avaricia. 
 
Observe como David en este salmos pide a 
Dios que incline su corazón a sus 
testimonios es decir sus estatutos y no a la 
avaricia, la preocupación desenfrenada de 
poseer y adquirir cosas materiales, 
riquezas (dinero o cosas de valor) para 
guardarlos. 
David sabía que la avaricia es también 
idolatría por eso prefirió que Dios inclinara 
su corazón a sus estatutos y no a la 
avaricia. 
El apóstol Pablo dijo bien claro que la 
avaricia es idolatría veámoslo: 
 
Colosenses 3:5 

Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: 

fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría; 
 
Fíjese que Pablo en este pasaje dijo que la 
avaricia es idolatría es decir la 
preocupación desenfrenada de poseer y 
adquirir cosas materiales, riquezas (dinero 
o cosas de valor) para guardarlos, es 
idolatría es decir adoración a un ídolo la 
palabra griega traducida IDOLATRÍA es: 
εἰδωλολατρεία eidolatreía corresponde a la 
#1495 de la concordancia de palabras 
Griegas Strong: y se refiere a la adoración 
de imagen o ídolo. 
Ese ídolo es Mammón el dios o ídolo de la 
riquezas el cuál el propio Jesús mencionó 
en Mateo 6:24 cuando dijo: 
 
Mt 6:24 R-Valera Ninguno puede servir a dos 

señores; porque ó aborrecerá al uno y amará al 

otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro: 

no podéis servir a Dios y a Mammón. 

 
Por lo tanto cuando Pablo dijo que la 
avaricia es idolatría se refiere a que la 
preocupación desenfrenada de poseer y 
adquirir cosas materiales, riquezas (dinero 
o cosas de valor) para guardarlos, es hacer 
adoración al ídolo Mammón esto infringe la 
ley, y por tanto es pecado. 
 
Éxodo 20:3 

No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

 

Levítico 26:1 

No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni 

os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra 

tierra piedra pintada para inclinaros a ella; 

porque yo soy IEVE vuestro Dios. 
 
Por lo tanto nuevamente el Papa Gregorio 
el Grande y la Iglesia Católica, tienen 
razón, la Avaricia si que es pecado, pues 
infringe la ley. 
Pero repito esto no es de sorprendernos 
porque Satanás liga la verdad con la 
mentira tal como lo hizo con Eva cuando le 
dijo que si desobedecía a Dios no moriría 
sino que iban a ser inmortales (Génesis 
3:4-5) introduciendo así Satanás su 
primera mentira "la inmortalidad del alma" y 
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esto lo hace para engañar al mundo entero 
(Apocalipsis 12:9). 
Esto tampoco es ningún pecado capital es 
decir no es ningún pecado que sea cabeza 
o origen de los otros pecados, pues la ley 
no enseña eso. 
 

Y finalizamos con LA SOBERBIA: 
SOBERBIA 
(Del lat. superbia). 
Sentimiento de superioridad frente a los 
demás que provoca un trato distante o 
despreciativo hacia ellos. 
Fíjese lo siguiente hay dos tipos de 
soberbia, la soberbia en que es el 
sentimiento de superioridad frente a los 
demás que provoca un trato distante o 
despreciativo hacia ellos, es decir la 
soberbia consiste en la altivez, creerse 
superior o mejor que los demás, o que los 
desprecia. 
Y despreciar los mandamientos de la Santa 
ley de Dios. 
El Antiguo testamento condena los dos 
tipos de soberbia en Proverbios 21:4 
leemos: 
 
Proverbios 21:4 

Altivez de ojos, y orgullo de corazón, Y 

pensamiento de impíos, son pecado. 

Más claro no puede ser, este tipo de soberbia, la 

altivez, creerce superior o mejor que los demás, 

o despreciarlos, Es pecado, pues así lo enseña 

este pasaje. 

la soberbia en el sentido de despreciar los 

mandamientos de Dios, también es condenada 

por la ley: 

Levítico 26:19 

Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y 

haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra 

como bronce. 

 
Este pasaje en su contexto está hablando 
de las bendiciones que Dios da si 
obedecemos sus mandamientos y de lo 
que ocurre cuando no lo hacemos (V.3-19) 
la soberbia, o altivez, aquí mencionada 
consiste en despreciar y no obedecer los 
mandamientos de Dios. cuando somos 
soberbios, despreciamos los 
mandamientos de Dios y no los 

obedecemos infringimos la ley, y por lo 
tanto pecamos. 
Por lo tanto la soberbia en ambos sentidos 
sí que es pecado pues infringe la ley. 
Veamos también lo que Jesús dijo respecto 
a la soberbia: 
 
Marcos 7:21-23 

Porque de dentro, del corazón de los hombres, 

salen los malos pensamientos, los adulterios, las 

fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las 

avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la 

envidia, la maledicencia, la soberbia, la 

insensatez. Todas estas maldades de dentro 

salen, y contaminan al hombre. 

 
Observe estás palabras de Jesús, en ellas 
dijo que del corazón del hombre, es decir, 
de la mente, salen los malos 
pensamientos, y mencionó bien claro la 
soberbia, es decir, tanto la altivez, creerse 
superior o mejor que los demás, o 
despreciarlos, como despreciar los 
mandamientos de Dios, entre los malos 
pensamientos y la identificó con la maldad 
y contaminación del hombre, y la Biblia 
dice claro que toda la maldad es pecado, 
es decir infracción de la ley. 
1Jn 5:17 Biblia Latinoamericana 
Toda maldad es pecado, pero no es 
necesariamente pecado que lleva a la 
muerte. 
Por lo tanto la soberbia en ambos sentidos 
es pecado pues infringe la ley. 
Los verdaderos cristianos debemos 
aborrecer la soberbia pues eso es el temor 
de IEVE: 
 

Proverbios 8:13 

El temor de IEVE es aborrecer el mal; La 

soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la 

boca perversa, aborrezco. 

 

De modo que el Papa Gregorio el Grande, 
y la Iglesia Católica, tienen razón, en este 
otro punto, la soberbia es pecado, pues 
infringe la ley. 
Pero tampoco es ningún pecado capital es 
decir no es ningún pecado que sea cabeza 
u origen de los otros pecados, pues la ley 
no enseña eso. 
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CONCLUSIÓN: 
 
Los 7 pecados capitales son UNA 
MENTIRA DEL PAPA GREGORIO EL 
GRANDE Y LA IGLESIA CATÓLICA, NO 

EXISTEN 7 PECADOS CAPITALES, de 
esa lista que mencionó el papa sólo tres de 
ellos son pecado, la envidia, la avaricia, y 
la soberbia pero no se dice en ninguna 
parte de la ley que estos tres sean pecados 
capitales, es decir, la cabeza origen de los 
otros pecados. 
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