
EL PECADO
Todo pecado separa al hombre de un Dios

justo, santo, y bueno.  El hombre, habiendo amado y
cultivado el pecado, se ha vuelto rebelde contra el
justo dominio de Dios, quien es el Creador y
Propietario de este mundo.

Al hombre le quedan solo dos cosas que
escoger: o el camino angosto de la santidad  (sin la
cual nadie verá al SeZor) o el camino ancho y  fácil
que está lleno de los placeres pasajeros de este
mundo actual.  Pues en la búsqueda de estos placeres
el hombre no vacila en cometer el pecado.  Algunos
de los pecados más comunes son:

Mentira EngaZo
Borrachera Orgullo
Idolatría Cólera
Adulterio Calumnia
Hipocresía Envidia
Robo Crueldad

En la Biblia, que es la Palabra de Dios, se ve
en Gálatas 5:21 que las personas que practican estas
cosas nunca pueden heredar el reino de Dios . . . pues
nunca pueden estar en la presencia de un Dios santo,
porque son pecadores.  Entonces, el hombre está



aislado de Dios porque ha dejado de hacer aquello
que
sabe es lo recto aun cuando está en perfectas
condiciones de poder hacerlo.  Por lo tanto el hombre
ha probado que es malvado, egoista, y que busca lo
suyo.  Y si continúa en este estado, en el juicio final
será arrojado al eterno lago de fuego.  (Véase
Apocalipsis 20:12-15.)  Está alejado de Dios porque
intencionalmente escogió el camino de pecado.

Pero Dios no quiere que el hombre muera en
sus pecados. (2 Pedro 3:9)   Dios continuamente
invita al hombre a que vuelva a Él.  Le dice:
“volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por
qué moriréis . . .?” (Ezequiel 33:11)  Él ha hecho un
gran sacrificio personal para hacer posible el poder
ser perdonados  y vueltos a la armonía con Él.  Envió
a Su único Hijo, Jesús, a morir en una terrible cruz
como nuestro sustituto, por nuestros pecados.  (Véase
Juan 3:16 y 1 Pedro 1:18, 19.)

La clave para hacer que este sacrificio sea
efectivo en nuestras vidas depende de nuestra actitud
hacia el PECADO.

“Pero Dios, habiendo pasado por alto los
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los
hombres en todo lugar que se arrepientan.”  (Véase
Hechos 17:30.)   Arrepentirse significa tener pesar y
tristeza por los pecados pasados, detestarlos
completamente, y determinarse a no pecar otra vez.
Una persona verdaderamente arrepentida confesará
sus pecados, querrá ser sumergida en las aguas del
bautismo, hará restitución en caso que sea posible, y
gustosamente perdonará a los demás.  Cuando tiene
la voluntad de dejar el pecado–todo pecado–y vivir
una vida  santa  y  justa,  entonces  su  corazón  estará
en                  
condicion de ser aceptable a Dios, y podrá recibir a
Cristo como su SeZor y Maestro.                              

Entonces Ud. debe poner su plena confianza
en Él; con lo cual recibirá de Él completo perdón de
sus pecados, y además la fuerza para vivir una vida
pura mientras viva en la tierra.  Entonces habrá una
paz en su corazón que Ud. no había conocido antes.
También habrá en Ud. un predominante deseo de
agradar a su nuevo Soberano y de obedecerle y
honrarle en todas las cosas que haga – una
obediencia completa y un vivir para Su causa sobre
toda otra cosa.  En pocas palabras, renunciará a los
deseos egoístas y vivirá solamente para la gloria de
Dios.

Lo que usted debe hacer según las Escrituras

Creer Juan 6:29
Confesar Mateo 10:32



Arrepentirse Hechos 3:19
Bautizarse 1 Pedro 3:21
Andar en la luz 1 Juan 1:7
Ser fiel Apocalipsis 2:10
Hacer discípulos Mateo 28:19

Los encardelados pueden escribir a la dirección de
abajo para conseguir cursos bíblicos gratuitos en
español.
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