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Versículo clave: Romanos 6:11

TENTACION, PECADO Y
CONSECUENCIAS
Ministerios Canto Nuevo
A Covenant Church Community,
2060 Magnolia wy, Walnut Creek, CA, 94595
Introducción.
Aunque no nos guste la palabra pecado, el hombre siempre ha sabido que es un pecador por naturaleza.
“Pecado” en la escrituras hallamos diferentes acepciones,
por ejemplo, en 2 Cro 24:20 encontramos la palabra hebrea abar que significa “quebrantar” que también puede
significar “pasar por alto” o “rechazar”. En el AT encontramos la palabra hebrea “pesha” que significa
“rebelión”, “sublevación”. En el Salmo 32:1 leemos
“Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado”. En este versículo transgresión puede traducirse como “iniquidad”. En hebreo la
palabra pecado es chataah. En el NT también tiene algunos términos interesantes. En 1 Jn 3:3 “infracción” se
traduce del griego anomia que puede significar
“anarquía”, o sea, desobediencia a la Ley de Dios. Pablo
nos indica en Ro 3:20 que la ley nos hizo tomar conciencia del pecado. Mas bien el pecado va dirigido a “perder
el camino” a “errar el blanco”. La principal consecuencia
del pecado es que nos separa de Dios. La Biblia nos habla
del origen y también de las consecuencias del pecado en
la humanidad. El primer pecador fue Satanás, cuando aún
estaba en el lugar en que Dios lo había puesto. También
fue el instigador de la desobediencia de la primera pareja
en el huerto del Edén. La Biblia hace responsable al hombre por sus hechos. Es un proceso, no un acto aislado.
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El diablo mostró su astucia al usar a la serpiente, hablar
a la mujer cuando estaba sola, entablar con ella una
conversación maliciosa y mentir para desfigurar la integridad de Dios. La caída en el pecado es un proceso, no
un acto aislado. Primero se siembran semillas de malicia
en la mente; luego se provocan deseos que exigen satisfacción corporal. Después se lleva el deseo a los hechos.
Finalmente se apodera del individuo una actitud de
soberbia y este racionaliza o defiende sus actos pecaminosos, en lugar de reconocerlos y arrepentirse de ellos.
El apóstol Juan habla acerca de los elementos que inician este proceso como “LOS DESEOS DE LA CARNE, LOS
DESEOS DE LOS OJOS, Y LA VANAGLORIA DE LA VIDA” 1
jn 2:16. Pero Cristo es un ejemplo a resistir a Satanás, es
el postrer Adán, el “Adán Celestial” por medio de quien
tenemos la “justificación de vida y la esperanza de resurrección”
Conclusión:
Pensamiento central: El hombre es un agente libre, puede desobedecer a Dios si quiere; pero las consecuencias
le son trágicas.
I—La conspiración satánica
A-Satanás el tentador (Gén 3:1-3)
¿Ha sido usted tentado a ser como Dios? Isaías 14, Ezeq 28
B) Satanás el mentiroso (Gen 3:4,5)
¿Ha llamado usted a Dios mentiroso o poner duda?
II—Estrategia de la tentación
A-La sutileza de la tentación (Gén 3:6; Stgo 1:13-15)
¿Sabe que es la concupiscencia y como nos afecta?
Leer 1 Jn 2:16,17 La gestación de la concupiscencia.
B-Las consecuencias de la caída (Gén 3:7-10)
¿Se ha sentido usted a merced de la incertidumbre?
C-Las excusas de la desobediencia (Gén 3:10-13)
¿Qué hace usted cuando le hacen ver sus errores?
III—El plan divino de redención
A-Primicias del plan de redención (Gén 3:14-21)
¿Cuáles fueron los castigos para cada uno de los culpables?
B-La realidad de la redención (Romanos 5:17,18)
¿Qué significa que Adán, era figura del que había de venir?
En 1 Co 15:45-49 vea la diferencia de lo que era Adán: alma
viviente; y el postrer Adán: espíritu vivificante.
¿Quién es ese postrer Adán?

