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Consecuencias del pecado en la biblia



Efesios 4:17-19 Digo esto, por lo tanto, y digo junto con el Señor: que ya no andácéis como los gentiles caminan, envueltos en sus mentes, envueltos en su entendimiento, debido a la dureza de sus corazones, debido a la ignorancia que tienen, excluidos de la vida de Dios; Y ellos, se volvieron insensibles, se dieron a la
lujuria de cometer todo tipo de impurezas por la codicia. Génesis 3:7 Entonces se abrieron los ojos de los dos, y sabían que estaban desnudos; Y las hojas de higo fueron cosidas y se convirtieron en delantales. Por lo tanto, la forma en que el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así que
incluso la muerte se extendió a todos los hombres, a todo pecado; Sikar es muy simple, tal vez por eso mitigamos las consecuencias de ello, y sólo las sentimos cuando llega el momento de lidiar con ellas. C S Lewis escribió: ≪Es una extraña ilusión que sólo el tiempo para cancelar el pecado. Pero sólo el tiempo no
hace nada por un pecado≫ hecho o culpa. En la Biblia encontramos que sólo hay alguien que puede perdonar y olvidar nuestros pecados es Dios; Sin embargo, no nos exime de sufrir consecuencias. Génesis 3 cuenta la historia de cómo Adán y Eva fueron expulsados del Jardín de Edén a causa de su pecado. Desde
entonces, todos sus descendientes (nosotros) fueron privados de muchos privilegios. De la misma historia podemos aprender que el pecado tiene el siguiente efecto: 1. Te aleja de Dios cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de Dios. Esto demuestra que lo que huye después de estar al lado son los seres
humanos y no Dios. Romanos 3:23 (TLA) dice: Todos hemos pecado, y es por eso que estamos lejos de Dios. Dios no puede residir donde hay pecado. Además, cuando alguien es deficiente y ama el mal del mundo, se convierte en enemigo de Dios (Santiago 4:4). 2. Te destruye el pecado afecta a la persona y más de
lo que puede creer. El pecado trajo miedo y verguenza a Adán y Eva; Y tenían sentimientos que nunca habían experimentado antes. Por lo general, cuando se comete un pecado, quiere ocultarlo y mantenerlo en reserva; Sin embargo, se ha demostrado que guardar secretos es perjudicial para la salud y la tranquilidad.
Los pecados crean sentimientos negativos y destructivos para la persona; Lo cual puede ser difícil de reparar. 3. El otro culpó a Eva arruinando su relación con Adán, y ella culpó a la serpiente. El pecado arruina nuestra relación con los demás, no sólo porque a veces preferimos culpar a los demás; Pero también
porque esta acción daña a los demás. Por ejemplo, las familias sufren de la infidelidad de uno de los cónyuges, un grupo dividido por chismes o mentiras, el crimen afecta a la comunidad, etc. ¿Qué podemos hacer? El pecado es uno Jesús. 1 Timoteo 2:5 afirma que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo
Jesús; Por lo tanto, si uno quiere perdonar sus pecados, debe volverse a él y aceptar todos sus errores. 1 Juan 1:9 (NTV) dice: Pero si confesamos nuestros pecados ante Dios, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de todo mal. Dios es amoroso y quiere restaurar todas las
consecuencias que trae pecado. Nada es imposible para él; Sin embargo, no obliga a nadie a aceptar su amor. Dios ahora os dice: Estoy en vuestra puerta, y yo llamo; Si oyes mi voz y me abres, iré a tu casa a cenar contigo. Apocalipsis 3:20 (TLA) Los siguientes créditos, según la responsabilidad, son necesarios para
su uso por otras fuentes: Artículos producidos para la Radio Cristiana CVCLAVOZ. ¿Has oído hablar de las consecuencias de vivir en pecado (1 de 2) ¿Has oído hablar de las consecuencias del pecado? ¿Sabes lo que Dios piensa de sí mismo? En este estudio trataremos de encontrar verdades bíblicas que respondan
a estas preguntas y a través de ellas veremos tres consecuencias básicas del pecado. Los invito a leer este estudio y a repasar su situación con Dios. La explicación inicial: el propósito de estos tres resultados no es eliminar el tema, se entiende que hay muchos otros que pueden ser importantes, pero como no todos
podemos tratar con ellos en un solo estudio, sólo elegimos los tres. De todos modos vamos a mencionar algo más antes de terminarlo. Para estudiar este tema es necesario tener claro el concepto de pecado. Si no estás seguro de lo que significa cometer pecado, te invito a leer: definición del pecado. Este estudio se
divide en dos para que no sea tan largo para el lector. Al final de esto, se incluirá un enlace a la segunda parte. Empecemos con nuestro estudio ahora. El primer resultado que veremos podría ser llamativo. En general, todos pensamos que somos libres de tomar nuestras propias decisiones, que nadie más puede influir
en nosotros en lo que hacemos; Y eso es todo lo que compartimos en nuestras mentes y/o todo lo que hacemos. Les muestro la verdad que generalmente se oculta de nuestros pensamientos, y que es la primera consecuencia del pecado, la Biblia nos habla de una situación en la que nos encontramos hasta que
somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios nos permite liberarnos de muchas cosas, como la esclavitud al pecado, este es un tema que la Biblia es responsable de aclarar en muchas partes. Habrá muchos textos que podamos citar al respecto; Pero el primero que me gustaría compartir con ustedes es el en el que
Jesucristo enseñó que los pecadores son esclavos de su condición, leemos sus palabras: Ciertamente les aseguro que el que es esclavo del pecado, Jesús dijo, Juan 8:34-NVI aquí Jesús nos muestra que No tan libre como creemos, que Estamos condicionados no sólo por nuestra voluntad y lógica; Pero también
debido a nuestra tendencia al pecado, que se convierte en un factor acondicionador a la hora de determinar nuestras acciones. En el siguiente texto, el apóstol Pablo nos habla. En su carta a las personas que viven en Roma, Pablo aclara a aquellos que no entendían el mensaje de Dios de que si vivían por el pecado,
serían esclavos de él. Lean: ¿No saben que cuando te entregas a alguien que le obedezca, eres esclavo de la persona a la que crees? Por supuesto que lo son, ya sea el pecado lo que conduce a la muerte, o la obediencia que conduce a la justicia. Romanos 6:16 - El apóstol del NVI en este punto nos enseña la
siguiente verdad: Si vivimos para deleitarnos en el pecado y satisfacer nuestros deseos pecaminosos, entonces seremos sus esclavos. En una de sus cartas el propio apóstol reconoce lo siguiente: porque también éramos tontos, desobedientes, perdidos, esclavados a diversas delicias y placeres, vivíamos en malicia y
celos, nos repugnamos y nos odiamos.  Tito 3.3 - LBLA pero en el momento de escribir una carta de este tipo que puede considerarse libre de esclavitud. ¿Qué nos libera del pecado? Sólo Cristo en nuestras vidas. Fue por la libertad que Cristo nos liberó; Por lo tanto, mantente firme, y no vuelvas a presentarte por el
yugo de la esclavitud. Gálatas 5.1 - LBLA Gálatas 5.1 - LBLA menciono aquí algunos otros textos que nos dirán sobre la esclavitud al pecado. Si necesitas investigar más sobre esto, estoy seguro de que te ayudarán. Proverbios 5.22; 2 Pedro 2.19; Hebreos 2.14-15 Romanos 6.15-23, 8.12-17, y Juan 8.36, que es el
resultado de la obra de Dios en nuestra vida en términos de pecado. Jesús puede librarte por el poder del pecado ahora veamos otra consecuencia del pecado en nuestras vidas. Esto tiene que ver con nuestra relación con Dios, veamos la enemistad con Dios cuando pecamos Dios no podemos permanecer cerca de
nosotros. Vivir en pecado determina la ruptura de todas las posibilidades de amistad con él. Este es otro tema que tiene lugar en toda la Biblia. Una vez más con este tema mencionaremos algunos versículos y dejaremos otros, para que si estás interesado, puedas verlos en la Biblia. En el texto propongo que veamos
ahora que uno de los principales líderes de la iglesia nos hablará. Una explicación de prioridades puede ser esta: cuando aprobamos la frase el mundo es amistad con nosotros debemos entender una forma de vida que no tiene nada que ver con Dios o sus planes para nosotros. Leamos: ¡Oh almas adúlteras! ¿No
sabes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Entonces, el que quiere ser amigo del mundo es Enemigos de Dios. Santiago 4:4 - Otra explicación para entender el texto de la LBLA puede ser la siguiente: No debe interpretarse en la primera parte del texto, que el pastor Santiago nos habla sobre el
adulterio sexual. Lo que habla de este poema son aquellos que tienen una relación de comunión y amor con Dios, pero los que lo han dejado comienzan a vivir de acuerdo a sus sentimientos. Estas personas han rechazado a Dios cometiendo adulterio espiritual. Estas son las personas que se han hecho amigos del
mundo, y por lo tanto han perdido la posibilidad de una buena relación con él. El pecado sexual es algo que se puede incluir en el texto, pero no es el único. El amor al pecado puede llevarnos a vivir en la guerra, en el crimen, con los celos, con el mal, con la ira, con la codicia, y así podemos seguir nombrando varios
pecados. Es por eso que decimos que no sólo nos centramos en la sexualidad, vivir en pecado conduce a la adulteración de nuestra alma y corazón, el alma se apaga, y nos aleja de Dios y que todo es bueno que él planeó para nosotros. Por eso podemos decir que sin temor a cometer errores: Dios entonces detella un
modo de vida pecaminoso, que ve a los que viven de esta manera, y a sus enemigos. Esta declaración final es muy fuerte, por lo que es difícil entender que Dios nos ha amado. Es en este punto que el amor de Dios se vuelve tan grande que se vuelve incomprensible para nosotros. Más adelante en este estudio, os
dejaré varios versículos que expresan este amor que se nos aplica independientemente de nuestra condición. Pero por ahora, si quieren seguir profundizando en este tema, os dejo: más versículos que hablan de hostilidad con Dios y su resultado número 32.14; Salmo 1.1-6, 9.16, 34.16, 104.35; Proverbios 13.21;
Isaías 1.28, 13.9; 1 Corintios 6.9-10; Romanos 3.23-24, 8.8; Efesios 5.18; Filipinas 3.18; Una conclusión inicial, según los textos vistos hasta ahora, tendrá las dos primeras consecuencias del pecado: ser esclavo del pecado y la enemistad con Dios. Esto se debe a que Dios no puede ser amigo de aquellos que no
tienen nada que ver con él y que han rechazado el modo de vida por el que nos ha hecho. Como sé que esta afirmación puede ser muy difícil de entender, me gustaría tratar de explicarla: un ejemplo de la vida cotidiana lo que si estuviéramos en la siguiente situación: estamos en nuestro curso de estudio, o en nuestro
trabajo, una persona que piensa diferente, se maneja de manera diferente en la vida y que tiene valores que son completamente contrarios a los nuestros. Podemos ser capaces de estudiar o trabajar con una persona así, pero muy difícil lo consideramos nuestro amigo, especialmente si, con su comportamiento y / o
moralidad, afecta directamente a nuestra persona, nuestro objetivo de estudio, o meta de trabajo para el cual ¿Qué pensarías de un compañero de estudios que no trabaja contigo con trabajo práctico? ¿O, con un colega que pasa todo el día sin contribuir, al menos, el trabajo para el que ambos fueron contratados?
¿Qué pasa si incluso después de charlar con él, te muestra falta de respeto, y no valora el objetivo del equipo o tu esfuerzo? ¿Te sentirás cómodo de su parte? ¿Puedes considerarlo tu amigo? ¿Qué pasa si, además de todo lo ya descrito, te agravará? ¿Qué pensarías de esa persona? Algo similar sucede entre las
personas y Dios al regresar a la relación entre nosotros y Dios, debemos tener en cuenta lo siguiente: El hombre lo separó, y no le importaba la razón por la cual lo hizo, decidió vivir felizmente y cambió un oído sordo en sus llamadas. Es básicamente vivir en el pecado, hacerse amigo del mundo y no con él o la vida
que nos propone. Dios no puede hacer amistad con los que viven de esta manera. Para peor, muchos dicen que no existe. Se burlan de él, lo desafían e incluso inventan malas palabras nombrándolo. Es por eso que, al final, es decir, habrá dos sitios posibles más allá de esta vida. Para aquellos que son testarudos en
vivir sus vidas de pecado, uno de los dos destinos es el infierno. Que es el tercer resultado del pecado, otro destino posible es la vida eterna en la presencia de Dios. Veamos un poco más sobre este tema a través del siguiente enlace: Resultados de vivir en el pecado (1 de 2) Nota: Todas las citas bíblicas identificadas
con la LBLA fueron tomadas con permiso de la LGLA - identificadas como NVI, Tomado de: Santa Biblia, nueva versión internacional®, ESCRIBIR NIV® Copyright se utiliza con el permiso ® Biblica, Inc. por © 1973, 1978, 1984, 2011. Todos los derechos reservados en todo el mundo. Tomado de personas identificadas
como RVR1960: versión reena-velera © sociedades bíblicas de 1960 en América Latina; © se renovó la Sociedad Bíblica Unida de 1988. Usado con permiso. Tomado con el permiso de personas identificadas como DHH: Dios habla ® hoy, © The United Bible Society, 1966, 1970, 1979, 1983, 1996. 1996.
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