“LAS TERRIBLES CONSECUENCIAS DEL PECADO”
(Génesis 3:1-24)
PROPOSICIÓN: Cuando el pecado entra a nuestras vidas, destruye lo hermoso que Dios
nos da, pero el Señor ofrece una solución que no debe ser rechazada.
OBJETIVO: Reconocer nuestra condición delante de Dios y tomar en nuestras manos la
solución que Señor nos da para salir del pecado.
INTRODUCCIÓN
1. ¿Qué es el pecado? 1 Juan 3:4 nos da una definición simple: es infringir la ley de Dios,
en otras palabras, quebrantar la palabra de Dios.
2. Me gustaría que en esta ocasión habláramos de las Terribles Consecuencias del pecado.
He tomado como ejemplo las terribles consecuencias que le acontecieron a Adán y Eva,
los primero hombres sobre la faz de la tierra y los cuales cometieron el primer pecado;
tras ello, vinieron terribles consecuencias.
ACERCA DEL TEXTO: Estos son los principios de los tiempos, el cual nos enseña la
inocencia del hombre en el huerto del Edén y de la caída del hombre al pecado y la
separación de Dios. Nos muestra cómo el pecado entró al mundo.
DECLARACIÓN DE DISCUCIÓN: ¿Cuáles son las consecuencias?
1. LA TERRIBLE CONCECUENCIA DE PERDER LA INOCENCIA (v. 6-11)
A. Como Adán y Eva conocieron la vergüenza (desnudez y morbo) (v. 7-8)
B. Como Ananías y Safira conocieron la avaricia (Hechos 5:1-4; 1 Timoteo 6:9-10)
C. Como tú y yo conocimos al mundo y lo amamos más que a Dios (2 Tim. 3:1-4)
2. LA TERRIBLE CONCECUENCIA DE PERJUDICAR A LOS DEMÁS
A. Como Adán y Eva se perjudicaron entre si (v. 16-19)
B. Como Acán perjudicó al ejercito de Jehová (Josué 7:1, 5, 11, 12)
C. Como Nosotros perjudicamos a nuestros hermanos (Mateo 15:14; 2 Tim. 4:1-5)
3. LA TERRIBLE CONCECUENCIA DE QUEDARNOS LEJOS DE DIOS
A. Como Adán y Eva fueron echados del Edén (v. 23-24)
B. Como tú y yo seremos echados de la presencia de Dios si estamos en pecado cuando
el Señor venga a buscarnos (Mateo 25:41; Apocalipsis 21:27)
4. LA HERMOSA SOLUCIÓN
A. Dios preparó la solución desde antes de la fundación del mundo (Efesios 1:3-4;
Gálatas 4:4; 1 Corintios 15:3).
B. Dios ha hecho disponible su plan a todo el mundo (Efesios 2:11-13)
C. Dios ha pedido arrepentimiento (cambiar nuestro corazón) (Hechos 2:38)
D. Dios ha pedido lavarnos de la inmundicia y nacer de nuevo (bautismo, nueva
criatura) (Hechos 2:38; 2 Corintios 5:17-18; Juan 3:1-6)
E. Dios ha pedido mantenernos en esa inocencia (perseverar fieles) (Mateo 5:8; Lucas
18:16-17).

CONCLUSIÓN
1. Necesitamos reconocer nuestra condición, todos los hombres hemos pecado (Romanos
3:23).
2. Tengamos los ojos abiertos y démonos cuenta que en el pecado estamos sufriendo
terribles consecuencias como: Perder la inocencia, como perjudicar a los demás, y
como el alejarnos de Dios.
3. Sepamos pues que la solución la trajo Dios por medio de Cristo y que a través del
contacto con su sangre (bautismo), puedo nacer de nuevo, ser una nueva criatura,
inocente, santa y con el derecho de ser parte del Reino de Dios.
4. Hazlo, antes de que el Señor venga a buscarnos, que no nos encuentre escondiéndonos
de su presencia y en pecado; sino limpios y listos para entrar a su presencia.
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