¿Por qué te detienes?
Introducción
Pocos son los casos en la cual una persona obedezca el evangelio al escucharlo por primera vez y reconocer su necesidad de ser salvo.
La gran mayoría de la gente hoy día prefiere arriesgar su alma posponiendo su salvación para otro día. Pero la escritura nos dice en:
2 Cor. 6:2
Es importante que entendamos que después de la muerte, no habrá segundas oportunidades para la salvación. Muchos creen
erradamente que después de muertos, la familia podrá pedir por medio de rezos que el alma de la persona sea salva, pero la escritura
nos dice claramente que si nosotros mismos no hacemos nada por nuestra propia alma, no habrá rezo alguno que alguien pueda dar
que nos ayude en el día de juicio. Esta tarde, al estudiar las escrituras, presten atención a lo que Ananías le dijo al que hoy día
conocemos como el apóstol Pablo, el día que Pablo busco el perdón de sus pecados:
Hechos 22:6-16
Discusión
I. ¿Por qué debemos convertirnos en cristianos?
A. Porque tenemos pecados que nos separan de Dios.
1. El pecado es una violación de la voluntad de Dios, ya sea intencional o no, ya sea que uno este arrepentido o no.
1 Juan 3:4
a. El pecado no tiene que ser algo horrible o extremadamente malo.
b. Es simplemente desobediencia a la voluntad de Dios.
c. Tomemos por ejemplo al pecado de Adán y Eva.
Gen. 3:1-6
1) Dios había dicho que podían comer del fruto de cualquier árbol menos uno, y ese preciso árbol fue del que fueron a
comer.
2) Su ley era simple, pero lo desobedecieron, y Dios los castigo.
3) A pesar de que después estaban arrepentidos, no había forma de que se quedaran en el jardín porque su pecado los había
separado de Dios.
2. Una pocas generaciones después, el pecado se rego tanto que Dios se vio en la necesidad de limpiar la tierra de ese mal y
comenzar de nuevo con una familia que aun hacia la voluntad de Dios, Noé y su familia.
Gen. 6:5-9
a. Noé no era un hombre perfecto, pero si era la clase de persona que con sinceridad se lamentaba cuando pecaba y siempre
regresaba a Dios para buscarlo.
b. Noé encontró gracia ante los ojos de Dios, y a pesar de sus pecados, él quería estar bien con Dios y hacer lo bueno.
1) El problema del pecado continuo poniéndose peor como vemos en el A.T., mentiras, robos, y todo tipo de pecado se
multiplico.
c. No había forma de que el hombre pudiera borrar su pecado.
d. El pecado es violar la voluntad de Dios, y eso pone el alma del hombre en peligro de perderse para toda la eternidad.
Isa. 59:1-2
B. Pero Jesús vino a este mundo para vencer al pecado.
1. Nació en un humilde pesebre en Belén después de que Gabriel anuncio su venida.
Mateo 1:18-21
a. Finalmente vemos, que hubo una solución al problema del pecado, Jesús vino a salvar al mundo.
2. Por medio de sus enseñanzas comenzó a mostrar a la gente como prevenir el pecado.
Mateo 7:13-14
Mateo 7:21-27
3. Por medio de su muerte, El se convirtió en el sacrificio por el pecado que requería el juicio justo de Dios.
1 Pedro 2:21-25
4. Por medio de su resurrección El hizo posible para la gente el poder pasar de la muerte espiritual a la vida eterna en el cielo.
1 Cor. 15:20-26
II. ¿Quién necesita ser cristiano?
A. ¡Todos hemos pecado!
1. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos sus hijos.
a. Algunos niegan a Jesús y El de igual manera los negara a ellos.
Mateo 10:32-33
b. Algunos dicen creer en El, pero viven como si no lo conocieran al seguir sus propias ideas creyendo que como no son gentes
malas, no hay de qué preocuparse.
Tito 1:16
2. La paga del pecado es la muerte y la única menara de evitar ir al infierno es buscando la gracia de Dios, la cual solo se
encuentra en su Hijo el cual murió por nosotros.
Hechos 4:11-12

a. El cielo no es para aquellos que no son tan malos como otras personas o que creen en lo correcto sin practicarlo.
b. El cielo es para la gente perteneciente a Jesús y nos hacemos su gente al hacer de Cristo nuestro salvador.
Mateo 11:28-30
B. La pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿he pecado?
1. La palabra de Dios nos da la respuesta.
Rom. 3:23
2. El pecado es una decisión personal, no seremos culpados por lo que alguien más hizo.
Eze. 18:20-24
a. Bebes no pueden pecar, pues no pueden tomar una decisión inteligente.
b. Gente que tienen un problema mental fuerte no pueden pecar porque no pueden tomar una decisión inteligente.
c. Niños no tienen la madurez para entender el tema del pecado y reconocer la necesidad de buscar el perdón de Dios.
Santiago 4:17
3. La mentira que un niño de tres años dice no es pecado, pues no tiene la madures de entender su relación con Dios, pero la
mentira de una persona de 20 años es pecado, pues su madures no hace responsable ante Dios.
a. Lo malo se convierte en pecado cuando la persona reconoce que está violando la voluntad de Dios por su decisión, y cuando
tiene esa madures para reconocer su pecado, tiene la madures para creer en Jesús y buscar su perdón.
4. No se trata de edad, sino de madurez.
a. Una vez que la persona realiza que se ha revelado a Dios por medio del pecado, necesita reconocer en su conciencia que es el
pecado la razón por la cual el Hijo de Dios murió en la cruz, y arrepentirse.
Hechos 2:36-38
b. La pregunta ahora es…
III. ¿Estere yo listo para recibir el perdón de mis pecados?
A. Lo está si usted reconoce la diferencia entre los errores cometidos por un niño y el pecado de una persona que ya entiende lo
que es el pecado.
1. Una criatura puede hace algo mal cuando toma un dulce de la tienda y se lo come sin pagar, sin saber que al hacer eso esta
malo ante los ojos de Dios.
2. Pero una persona madura reconoce que eso es violar la voluntad de Dios y eso es pecado, lo cual pone en peligro del fuego
del infierno a su alma.
3. El que sabe reconocer algo como esto, es alguien que está preparado para determinar qué clase de adulto será en el futuro.
1 Juan 2:12-17
a. No hay una edad que uno pueda decir “de este punto en adelante” es responsable por su pecado.
b. Pero si usted está entendiendo lo que esos estado diciendo hasta este punto, usted necesita considerar fuertemente cual es su
condición espiritual ante Dios.
B. Esta usted listo para recibir el perdón de pecados si su corazón está listo para hacerlo.
1. El querer ser cristiano simplemente para que algún familiar este contento no es la razón correcta para hacerlo.
2. La razón correcta es que nuestro corazón reconozca que el pecado nos ha separado de Dios y que nuestro corazón busca la
reconciliación con Dios.
Hechos 8:27-39
3. Recordemos que el volverse cristiano es mucho más que simplemente bautizarnos.
a. Debemos creer que Jesús es el hijo de Dios.
b. Arrepentirnos de nuestros pecados.
c. Confesar nuestra fe en el Señor.
d. Y una vez que seamos bautizados, tratar fuertemente de cambiar nuestras vidas a conformarse a la voluntad de Dios.
C. La pregunta que muchos se hacen es, ¿estaré listo ya o necesito esperar para aprender más?
1. Si usted no logro entender lo que estudiamos hoy día, mi recomendación seria que usted espere hasta entender la voluntad de
Dios.
2. Si no ha logrado entender el problema que trae el pecado, usted necesita esperar hasta entenderlo.
a. Pero recuerde, que usted no necesita convertirse en un experto en lo que dice la biblia, simplemente creer en la muerte,
entierro y resurrección de Jesús.
1 Cor. 15:1-4
b. Si usted reconoce que tiene pecados en su vida y cree que Jesús murió por usted, no espere un minuto más.
Conclusión
Si usted quiere estudiar más a fondo la palabra de Dios, estamos dispuestos a ayudarle. Si se encuentra convencido que necesita ser
salvo de sus pecados y recibir el perdón de Dios, no espere hasta mañana, pues mañana quizás nunca llegue.
Santiago 4:13-16

