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El pecado y sus consecuencias

Cuando hablamos de pecado, todas las personas entienden este término, y sabemos exactamente de lo que estamos hablando. El diccionario dice que el pecado es: violación voluntaria de mandamientos también se refiere a la mala conducta moral. La segunda definición es: una función que te aleja de
la derecha, la derecha, la equilibrada. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? Respuesta - Todo (evidente). Para aquellos que dicen que no peca, la Biblia responde el 1 de enero de 2007.  Todos los días pecamos y de muchas maneras pecamos exagerando, mintiendo, sin perdonar, etc.
Todo el mundo sabe cómo peca. Sin embargo, hay una diferencia en aquellos que están satisfechos con el pecado, que conscientemente pecan y saborean o se placen; y aquellos que ya se han arrepentido y que pecan porque nacen a causa de su naturaleza pecaminosa, pero no les gusta el pecado
porque saben que están insultando a Dios. Estos son aquellos que inmediatamente se arrepienten, confiesan sus pecados y se alejan. A continuación, presentaremos seis puntos sobre el pecado y sus efectos potenciales si lo aceptamos en nuestras vidas. Por lo general, el enemigo de nuestras vidas
(el diablo) nos hace creer que podemos controlar el pecado, que podemos pecar por un tiempo y alejarnos de él como si nada hubiera pasado, no es así, es una estafa atraparte. El pecado gobierna tu corazón, tus emociones, tu mente; Y toda tu vida está atrapada en ella. Proverbios 11:6 dicen: Justos
justos les dan a luz, pero los pecadores permanecen pecadores. Cualquiera que quiera probar el pecado no saldrá de él fácilmente. Esto te lleva a un punto en el que tu mente, corazón y emociones no responden correctamente, y por no hablar de lo que nos dice la Palabra de Dios 13:21: El mal
atormenta a los pecadores, pero los pecadores siguen siendo pecadores. ¡Tú eliges dónde quieres estar! Hay personas que sedujeron el pecado como niños o jóvenes y se quedaron en él toda su vida hasta que fueron destruidos, ¿sabes qué? (adicción a las drogas, adulterio, pornografía, vicios,
etc.). La palabra nos dice en Romanos 6:16 ¿No sabes que cuando te presentas como esclavos de alguien que le obedece, eres esclavo de quien obedeces, del pecado a la muerte o de la obediencia a la justicia? El pecado te convertirá en esclavo y te gobernará hasta que te destruya. No te perdonará,
y no te dirá cuándo parar, sólo te seducirá, te arrastrará para hacerte una presa a la que debes obediencia. Hay personas que hacen cosas ilegales, han sido así durante mucho tiempo; Y como no los han encontrado, piensan que es una suerte o que son muy inteligentes y siguen adelante. que se
encuentran. Es una gran mentira cuando se enteran de que puede costarles su honestidad, reputación, futuro, esposa, hijo, trabajo, etc. En muchos casos, corren el peligro de revelar su libertad, porque a causa del pecado muchos caen en prisión y pierden todos los proverbios 28:13 nos dice: Quien
cubra sus pecados no tendrá éxito; Pero cualquiera que los reconozca y se vaya tendrá piedad. Cualquiera involucrado en cualquier pecado está a tiempo para detenerse, arrepentirse y ver la gracia de Dios. Hay otras personas que saben que están equivocados, pero se niegan a aceptar que están
equivocados (generalmente son personas que no han renunciado completamente a su vida a Cristo). Incluso cuando les dices que Dios quiere darles otra oportunidad de arrepentirse, negar sus pecados, ofender a los demás por las circunstancias, decir que lo harán por necesidad, y usar todo tipo de
excusas baratas. Pero la Biblia es clara y nos dice en Gálatas 6:7 No traiciones la tuya; Dios no puede ser burlado: lo que el hombre siembra también se siembra. Conduzcamos por un momento, la intención de Dios de enfrentarnos con su Palabra, no es juzgarnos a nosotros mismos, sino seguir
arrepintiéndonos. ¿Qué quieres arreglar al final? Cada pecado produce placer obvio, pero todo es en realidad transitorio y sus consecuencias son terribles en muchos casos: los matrimonios son destruidos, las vidas se frustran por vicios, embarazos no deseados, accidentes irreparables, muertes,
homicidios, etc. Cosas que no se pueden cambiar más de lo que estamos tratando de hacer. Por lo tanto, la Biblia nos insta a andar en asuntos espirituales que son eternos 2 Corintios 4:18, no mirando las cosas vistas, sino por aquellos que no son vistos; porque las cosas que ves son temportivas,
pero las que no se ven son eternas.  Entiendan que todavía están a tiempo para evitar esas consecuencias que pueden ser desastrosas e irreparables. ¡Vuelve a Dios! Podemos escondernos por un tiempo, pero si no hay cura, el pecado recibirá más pecado, seremos revelados, y no podremos evitar
las consecuencias. Tarde o temprano, el pecado te regalará. Mateo 10:26 b) dice lo siguiente: ... porque nada está encubierto, no debe expresarse; Y no estaba escondido que no debieras saber. Llegas a tiempo para confesar tus pecados, y Dios ten piedad de ti, 1 Juan 1:9 dice: Si confesamos
nuestros pecados, él será fiel y sólo perdonará nuestros pecados y nos limpiará de todo mal. Aprovechad esta oportunidad para volverte a Dios, y si aún no has dado tu vida a Cristo, te insto a hacer la siguiente oración: Señor, confieso que soy un pecador, que te he traicionado. Te pido que vengas a
mi vida y a mi corazón.para perdonar mis pecados. Límpiame con la sangre de Jesús, hazme una nueva criatura, y. La libertad que sólo tú puedes dar. Te pregunto, en el nombre del Padre Cristo Jesús, Amén. Maricruz UribePastora Sin es básicamente una actitud; actitud hacia Dios. 1. 1. 1. 1. 1. El
pecado de Adán y Eva no era sólo comer fruta, sino comer de todos los árboles del jardín (Génesis 2:15-17); El pecado de Adán y Eva era una actitud hacia Dios. La serpiente se atrevió a Eva a pensar que comer de ese árbol la haría como Dios, conociendo el bien y el mal. No fue una mentira. Comer
de este fruto mostró que Adán y Eva decidirían lo que es bueno y malo y se independizarían de lo que Dios definió como bueno y malo para ellos. El pecado de Adán y Eva era querer y tomar la decisión de independizarse de Dios, creyendo que no lo necesitaban, decidiendo que podían sentir lo que
era bueno y malo para ellos. Fue una actitud de rebelión y desprecio por Dios. Muchos pasajes explican lo que es el pecado, pero todos giran en torno a esa verdad: Es una actitud de rebelión y desprecio por Dios. 1:21-25 – El pecado es una actitud para cambiar la gloria de Dios a otras cosas que no
son Dios. Adora y sirve a las cosas creadas en lugar del Creador. Es faltar al respeto a Dios y favorecer otras cosas sobre Dios. Jer. 2:12-13 – El pecado es la actitud de la mediocridad, la búsqueda de la satisfacción en cualquier cosa por encima de Dios que es la verdadera fuente de toda satisfacción.
Santiago 2:10-11 – El pecado es actuar contra la ley de Dios, pero ¿por qué es un pecado? Porque es actuar directamente contra Dios, es rebelión contra Dios. El pecado no se trata sólo de hacer las cosas, el pecado es una actitud de rebelión y desprecio por Dios. Lo más esencial del pecado,
entonces, es entender que es una actitud de desprecio y rebelión hacia Dios. Cada pecado que cometemos es desprecio por Dios, es la independencia de Dios, es expresar a Dios que creemos que no lo necesitamos, que somos autosuficientes. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? El problema
con esa actitud es que es irreal. Realmente necesitamos la voluntad de Dios. Dios es nuestro Creador, es infinitamente más sabio que nosotros, sabe perfectamente lo que es mejor para nosotros. Así que si Dios dice que mentir no es algo bueno, es porque es así, y tenemos que seguir Su deseo. Si
dice asesinato, adulterio, robo... Es un pecado, es porque todo lo que está en contra de El, y sabe que no es lo mejor para nosotros. Sin embargo, las personas siguen su propio punto de vista con desprecio por la ley de Dios y Su deseo perfecto. 1 de marzo de 1993 1993 1993 1993 cuatro
consecuencias del pecado: El pecado dañó nuestra relación con Dios — 3:7-10: Lo primero que pecó como hombre fue la separación de Dios. El hombre perdió contacto con su Creador. Ahora la relación de Dios con el hombre es la ira, el juicio y el juicio. El pecado dañó la relación entre las personas –
1 Moos. 3:12, 16: El pecado afectó directamente la relación entre Adán y Eva. No hay más confianza en sí mismo, ahora hay egoísmo y orgullo, Adán está listo para que Eva aseste la culpa sin aceptar la suya. Y luego vino el shock que sería constante entre un hombre y una mujer, donde una mujer
trataría de tomar el lugar de un hombre, y el pueblo de un hombre, incluso por malla hembra. Toda guerra y conflicto en la historia humana, toda envidia, traición y egoísmo, todo odio y conflicto. es finalmente un producto del pecado humano (Hechos 4:1-2). El pecado dañó la creación de Dios – 1 Moos.
3:17-18: El hombre fue creado para administrar la creación de Dios. La Tierra está directamente relacionada con la raza humana, por lo que el pecado del hombre afectó inmediatamente a la tierra. La tierra se hizo estéril y el hombre se volvió violento contra la creación de Dios. El pecado trajo la muerte
física y eterna — 1 Moos. 2:15-17: Adán no murió inmediatamente, sino que fue introducido como resultado del pecado. Pero en realidad, la consecuencia más grave del pecado es la muerte eterna, es la diferencia eterna de Dios, lejos de Su presencia y Gloria para siempre (2 de mayo de 2004). El
problema más grave es que después del pecado del hombre se convirtió en un pecado en el estado de esclavitud (Tito 3:3), el estado de la muerte espiritual (Efeso 2:1-3), un estado de incapacidad para buscar a Dios (Romanos 3:10-11). Ese estado se llama total depravado. Cuando el pecado entró en
el mundo, el hombre vive en un estado de depravación total, es decir, sin la capacidad de salvarse a sí mismo, sin la capacidad, si quiere buscar a Dios. El pecado hizo una diferencia completa entre el hombre y Dios. ¿Cuál es la solución al pecado? La única solución al pecado es la gracia de Dios a
través de Jesucristo. Jesucristo murió para pagar y perdonar el pecado de los hombres. Por lo tanto, el pecado sólo puede ser eliminado por la gracia de Dios por la muerte, el arrepentimiento y la fe del Hijo de Dios en Él (Coloso 2:13-14). La única solución al pecado es la gracia de Dios a través de
Jesucristo. Comprender el pecado y entenderlo gravitas debe llevarnos a arrepentirnos ante Dios. Hemos insultado a Dios, despreciado Su Nombre, profanado Su gloria y lo hemos cambiado por cosas infinitamente menos valiosas. Esto es un insulto cósmico, y debemos arrepentirnos de nuestro
pecado. Debemos creer en Cristo y En él, nuestra única esperanza de salvación. Es una solución al pecado. Pecado.
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