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V. C. EL PECADO DE UNO NOS AFECTA A TODOS. 
 

 En el siglo de oro de las letras españolas encontramos una obra de teatro salida de 
la pluma del dramaturgo Lope de Vega llamada “Fuente Ovejuna”. Para muchos, 
esta historia fue un hecho real y trata de los habitantes del pueblo llamado “Fuente 
Ovejuna” quienes cansados de los atropellos, agravios y humillaciones que les hacía 
Hernán Pérez de Guzmán, Comendador Mayor del rey, una noche de abril de 1476 
llegaron a su casa y lo mataron a pedradas. El rey envió muchos investigadores a 
aquel pueblo para que indagaran quien había cometido el homicidio. Torturaron a 
muchos de ellos, así hombres como mujeres, pero de todos no pudieron sacar más 

que una sola respuesta a la pregunta: ¿Quién mató al comendador? Ellos decían: -
Fuente Ovejuna lo hizo, señor. -¿Y quién es Fuente Ovejuna? –Todos a una, señor. 

 Todos los pobladores habían acordado admitir una culpabilidad colectiva. 
 En la Biblia hallamos este mismo principio: Por la culpa de uno la llevamos todos. 
 ¡Qué bueno fuera que el pecado de uno recayera solamente sobre él! Pero no es así. 
 Lamentablemente nuestro pecado afecta a los demás y principalmente a nuestra 

familia y a nuestros allegados. No es que paguen justos por pecadores; porque en 
primer lugar nadie es justo y en segundo lugar no se trata de pagar porque nadie 
puede pagar un solo pecado. No se puede pagar con obras, ni con lágrimas, ni con 
sacrificios, ni con ofrendas. Creemos que lo único que puede pagar los pecados es 
la sangre preciosa de Cristo. Lo que pasa es que nuestro pecado afectará a muchos. 

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos como el pecado de un hombre 
llamado Acán afectó a todos provocando una culpabilidad colectiva.  

 
1º EL PECADO DE UNO AFECTA A TODA LA FAMILIA (7:19-24). 
 Dice así nuestro pasaje: “Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria 

a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que 
has hecho; no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: 
Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así y 
así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy 
bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 
cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y he aquí que está escondido 
bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué 
entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda; y 
he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y 
tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los 
hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová”. 
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 “Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de Zera, el 
dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes,  
sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron 
todo al valle de Acor”. 

 La Palabra de Dios enfatiza que Josué y todo Israel llevaron a Acán y junto con él a 
sus hijos y sus hijas al valle de Acor. ¿Por qué? ¿No fue solo Acán el que pecó? 

 ¿Por qué tomaron también a sus hijos e hijas? Porque el pecado de uno afecta a los 
demás alrededor y tristemente los primeros afectados son nuestros hijos. 

 Dios lo dice repetidamente, pero no lo queremos entender: Dios visita la maldad de 
los padres sobre los hijos. Usted puede ver esa sentencia divina en Éxodo 20:5; 
Éxodo 34:7; Números 14:18 y Deuteronomio 5:9.  

 Esto es lo que Dios hace y nos lo advierte. Así lo aceptemos o no; lo creamos o no; 
lo comprendamos o no. Dios nos lo dice una y otra vez: “Yo visito la maldad 
de los padres sobre los hijos”.  

 David cometió muchos pecados, entre ellos adulterio y homicidio. David se metió 
con una mujer casada llamada Betsabé y fruto de esa relación nació un hijo, pero 
escuche la sentencia del Señor en voz del profeta Natán: “Más por cuanto con 
este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te 
ha nacido ciertamente morirá” (2 Samuel 12:14). Y David oró por aquel 
bebé, siete días estuvo postrado orando y ayunando. Pero al séptimo día el niño 
murió. La sentencia de Dios ya había sido dada.  

 En otra ocasión, David volvió a cometer pecado al levantar un censo de posibles 
soldados para su ejército, cuenta que resultó en un millón trescientos mil hombres 
fuertes que sacaban espada. Esto alimentó su vanidad y desagradó a Dios. El Señor 
envió una peste entre el pueblo y mire lo que dijo David: “Y David dijo a 
Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice 
la maldad; ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se 
vuelva contra mí, y contra la casa de mi padre” (2 Samuel 24:17). 

 David quería que el castigo de Dios fuera sobre él, pero así no funciona con Dios.  
 Quisiéramos que nuestro pecado y sus consecuencias se encapsularan solamente 

en nosotros y que no afectaran a nadie más. Qué bueno fuera que así sucediera, 
que el castigo fuera solo para el pecador y para nadie más; pero, en la realidad, el 
pecado de uno afecta a muchos. El pecado es como lo ilustra esa experiencia de 
David, un virus, una peste que alcanza a los que están a nuestro alrededor y 
lamentablemente a los más allegados y cercanos.  

 Por esto, si usted está en pecado, arrepiéntase hoy mismo, abandone por completo 
ese mal proceder; de lo contrario, Dios hablará muy fuerte y actuará severamente 
y lo hará donde más nos duele.  

 Pero la Biblia ofrece esperanza para el pecador pues dice: “El que encubre sus 
pecados no prosperará; Más el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia” (Proverbios 28:13). Otro pasaje así dice: “Si confesamos 
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 

 
1002. DOMT. 110617. “CULPABILIDAD COLECTIVA”. JOSUÉ 7:19-26… 2/3 



2º EL PECADO DE UNO AFECTA A TODA LA COMUNIDAD (7:25-26). 
 “Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este 

día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de 
apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que 
permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por 
esto aquel lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy”. 

 Josué le reprocha a Acán: ¿Por qué nos has turbado? Josué se refiere a la derrota 
que sufrió Israel ante Hai, una pequeña aldea de unos mil habitantes. Esto sucedió 
después de la sonada victoria hebrea ante Jericó; sin embargo, ante los de Hai no 
pudieron y fueron vencidos. ¿Por qué? Por el pecado de uno llamado Acán.  

 ¿Por qué el pecado de uno afecta a toda la comunidad? Porque somos una familia, 
somos un cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. El apóstol Pablo 
enseña: “De manera que si un miembro padece, todos los miembros se 
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con 
él se gozan” (1 Corintios 12:26). 

 Lo que hizo Acán, aun cuando lo hizo solo y en oculto, afectó invariablemente a 
todo el pueblo de Israel. Por el pecado de un solo hombre, todo el pueblo se vio en 
una de las más vergonzosas derrotas de su historia.  

 De la misma manera sucede con la iglesia, cuando uno de sus miembros peca, a 
todos nos afecta. Es como cuando se forman en fila unas fichas de dominó, 
cuando es tocada la primera, irremediablemente todas las demás también caen.  

 Este principio de la responsabilidad colectiva se encuentra en toda la Biblia. En 
este mismo libro de Josué, en el capítulo veintidós, se nos narra que las tribus de 
Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, edificaron junto al Jordán un gran altar. 
Cuando lo oyeron los hijos de Israel se juntaron en Silo para pelear contra ellos, 
pero antes les enviaron unos embajadores para indagar el porqué de ese pecado. 
Escuchemos lo que les dijeron: “Toda la congregación de Jehová dice así: 
¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel 
para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser 
rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de 
la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la 
mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os 
apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra 
Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel” 
(Josué 22:16-18). 

 Sí, amado hermano, lo que usted haga hoy en oculto nos dañará a todos mañana.  
 El apóstol Pablo lo presenta así: “No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis 

que un poco de levadura leuda toda la masa?” (1 Corintios 5:6).  
 Solo Dios y usted saben cuál es su pecado. Con todo mi corazón le hago un llamado 

a un arrepentimiento sincero, genuino, honesto. Es lo mejor para todos. 
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a un sincero arrepentimiento y al abandono 

total y definitivo de todos nuestros pecados! ¡Así sea! ¡Amén! 
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