El alto precio del pecado
Introduccion
Practicas impias de la sociedad de hoy en dia estan siendo aceptadas un poco mejor por muchos gracias a la redifinicion de terminos.
Parece ser que muchos hoy en dia sienten que si el significado de algunas palabras cambian, las consecuensias de esa accion
cambiaran. Solo por nombrar algunas tenemos:
1. "Gay" en lugar de Homosexualidad.
2. "Pro-opcion" en lugar de Abortar.
3. "Abuso de substancias" en lugar de Drogadiccion.
4. "Enfermedad" en lugar de Alcoholismo o Borracheras.
5. "Amorio" o "Engaño" en lugar de Fornicacion o Adulterio.
Esta clase de engaño esta siendo honrado por muchos como una forma de "patriotismo". Pero lo que realmente esta pasando es que
una "cara mas atractiva" se le esta poniendo a la horrible cara del ¡PECADO! ¡Debemos de tener mucho cuidado! La distancia entre
donde estamos hoy, y caer en esta trampa depende mucho de nuestra disposicion a ser engañados por ellos. 1 Tes. 5:21-22
El pecado es pecado no importa si su nueva cara se vea bien, no podremos escapar de sus consecuencias. Simplemente porque se le
cambio el nombre no significa que a cambiado la consecuencia. Necesitamos llamar las cosas por su verdadero nombre, peligramos
mucho si lo hacemos de otra manera. Isa. 5:20-23
En esta leccion, queremos aprender algunas cosas acerca del pecado y el alto precio que trae consigo.
Discusion
I. Algunas cosas que debemos saber acerca del pecado
A. Su definicion.
1. La definicion que la sociedad de hoy en dia le da a la palabra "pecado" es "algo extremadamente perverso, malo, como los
eventos del 11 de Sep."
2. Otros ven al pecado como una violacion a su propia consiencia, lo que "ellos" consideran malo.
3. Pero Dios define al pecado muy diferente. 1 Juan 3:4
a. El pecado es una infraccion a la ley de Dios, desobedecer Sus mandamientos, que claramente es visto en Gen. 2:16-17
b. El pecado no solo es aquellas offensas mayores, sino todas y cada una de las veces que desobedecemos a Dios.
4. El pecado no es cosa ligera ante los ojos de Dios.
a. De la misma manera, nosotros no deberiamos mirar como cosa ligera a el pecado, es muy peligroso hacer esto ya que…
Rom. 6:23
b. Amigos, ¿que tan malo es el pecado? El precio pagado por redimirnos de nuestros pecados muestra la terrible consecuencia de
esta. Efe. 1:7
1) Se necesito la preciosa Sangre de nuestro Señor Jesucristo para poder obtener el perdon de lo que muchos consideran
"pequeñas mentiras blancas" o otras cosas que muchas veces vemos como pecados no importantes.
c. El pecado nos separa de Dios, Dios no nos abandona, somos nosotros los que lo abandonamos a El a causa de nuestros pecados.
Isa. 59:1-2
1) El pecado, el cual trae la muerte espiritual, una separacion eterna de Dios, solamente puede ser removido por medio de la
Sangre de Jesucristo Su Hijo.
5. Pero a pesar de la revelacion que Dios nos a dado referente al pecado y que tan terrible son las concecuensias, mucha gente
incluyendo Cristianos, siguen viendo las transgresiones como "insignificantes".
a. Con muchos, como ya lo mencionamos, esta la "pequeña mentira blanca" o aquel acto no licito cometido a causa de una
conviniencia.
B. Mucha gente siente que lo que era considerado pecado en tiempos pasados no lo es hoy en dia, o quizas, el pecado no es tan malo
como lo era antes.
1. Problablemente a escuchado gente decir que "la Biblia ya esta pasada de moda, fue buena para la gente que vivio hace siglos,
pero no para la gente de hoy"
2. "Aquello que era considerado pecado hace 200 años ya no lo es hoy"
3. Amigos, ¿quien cambio la definicion del pecado? ¿Lo hizo Dios o el hombre?
C. ¡El pecado siempre a sido y sera por siempre pecado!
1. Es un acto de rebeldia, un acto de iniquidad, y solamente se necesita un pecado para separarnos de Dios.
a. Si nos reusamos a arrepentirnos, terminara por costarnos nuestra alma.
b. El pecado nunca te dira exactamente su precio, pues su precio es siempre mucho mas alto y mucho mas pesado de lo que
creemos, y siempre tendremos que pagar mas de lo que teniamos planeado.
II. ¿Que tan alto es el verdadero precio del pecado?
A. El pecado siempre trata de meter sus sucias manos en todos los aspectos de nuestras vidas, y siempre comienza con nuestras vidas
espirituales.
1. Nuevamente, Isaias nos explica las consecuencias del pecado del pueblo de Israel. Isa. 50:1, 59:1-8
a. El pecado traera sobre nuestras almas la tragedia mas grande de nuestra vida, la separacion y la perdida de nuestra comunion

con Dios. 1 Juan 1:5-2:2
b. Todas las pruebas que pueden ocurrir durante nuestra vida son nada comparadas a la muerte espiritual.
c. El pecado acaba con nuestra comunion y comunicacion con Dios. Prov. 28:9
1) No existe peor condicion que el estar sin Dios.
2) El pecado pone al hombre a disposicion de Satanas, para ser usado por el para iniquidad. Satanas sabe esto, y esa es la razon
por la cual siempre esta trabajando. 1 Pedro 5:8
3) El pecado podra ser atractivo para los del mundo, pero es una abominacion para Dios, algo que le produce asco.
I Juan 2:1 2:15-17
4) El pecado traera la muerte espiritual, no hay duda acerca de eso, y eso mis amigos, ¡es un precio demasiado alto!
B. Pero no solamente nos ataca espiritualmente, sino que muchas veces tambien nos ataca fisicamente.
1. El pecado no solamente trae consigo un alto costo espiritual, pero a la vez puede causar daño fisico.
2. Tenemos un gran exemplo de este gran precio en el pecado de David.
a. El pecado de David con Betsabe cambio el resto de su vida.
b. Por lo regular nos enfocamos solamente en David, pero se necesita dos para bailar tango, y Betsabe pago un precio muy alto por
su pecado de adulterio.
1) Pero, aunque David fue perdonado, habia un precio que se tuvo que pagar por su pecado. 2 Sam. 12:1-14
2) ¡El tuvo que cargar con las consecuencias de su pecado!
3) Nos enteramos mas adelante que la espada nunca se fue de su casa. Su propio hijo Absalon se levanto en contra de el.
3. Daño fisico puede caer sobre un individuo a causa del alcohol, tabaco y drogas.
a. Pero como en el caso de David, las consecuencias del pecado de un hombre no siempre cae sobre su propia cabeza, sino en
alguien mas.
b. Pero cuando cae sobre de si mismo, vemos cosas tales como problemas respiratorios o vidas mas cortas a causa de fumar, o
problemas del higado a causa del alcohol, problemas neurologicos por culpa de las drogas.
c. Tambien hay consecuensias que caen sobre otros a causa de nuestros pecados, como la muerte de gente inocente cuando muchos
escogen manejar ebrios, un bebe que nace con problemas en los pulmones a causa de la madre que fumaba durante su embarazo.
d. Muchos, especialmente jovenes, le an dado entrada al dolor y la destruccion en su vida a causa de una vida sexual inmoral.
e. La influencia del pecado nos arrastrara hasta la muerte, pero la libertad del pecado viene solamente por el poder de Dios y la
obediancia a su voluntad. Rom. 1:16
C. El alto precio del pecado muchas veces es mental y emocional.
1. Por medio de la misericordia de Dios y nuestra obediencia a El, podemos obtener el perdon de nuestras iniquidades. ¡Dios nos a
prometido nunca mas volverse a acordar de nuestros pecados! Heb. 8:7-12
2. Aunque Dios nos a dicho que no recordara mas nuestros pecados, somos nosotros los que muchas veces no podemos sacar de
nuestras mentes las iniquidades que hemos cometido.
a. El sentimiento de que le hemos fallado a Dios al hacer cosas que sabemos no debiamos y las hicimos, muchas veces las
cargamos en nuestras mentes aunque hayamos orado a Dios para pedir perdon.
b. Pedro es un buen ejemplo de la angustia mental y emocional que trae el pecado, Pedro le habia prometido al Senor...
Marcos 14:29
1) Pero aun asi esa misma noche lo nego tres veces. Marcos 14:72
2) ¿Que le estaria pasando a Pedro por la cabeza? ¿Quizas la idea que habia fallado y pecado?
3) Esto fue lo que hizo que Pedro llorara, pero el pecado no te dira que estas cosas pasaran.
4) El pecado no solo traera la muerte, sino que traera muchas tristezas tambien en esta vida.
5) En muchas ocasiones quisieramos regresar el tiempo y parar la accion pecaminosa que cometimos o borrar la accion de
nuestro pasado, pero una vez hecho, hecho esta.
a) El pecado deja una marca permanente en nuestras almas la cual nosotros no nos la podemos quitar. 1 Tim. 4:1-2
D. Para poder desacernos de el, se necesito de la preciosa Sangre de el Hijo de Dios, Su muerte en la cruz.
1. La vida de El a intercambio de la nuestra, para poder liberarnos de la esclavitud del pecado y Satanas.
2. Por esta razon, no deberiamos considerar al pecado como algo no muy grave. Rom. 5:6-11
3. ¡Dios dio lo mejor que el cielo podia ofrecer!
Conclusion
En la lucha del hombre por redifinir al pecado, se exalta a si mismo, le da poco valor a el sacrificio de Jesus por el pecado, y a la vez
¡cuestiona la sabiduria de Dios! Cuando tratamos al pecado como algo no muy grave, nos engañamos a nosotros mismos, siendo
engañados por el enemigo.
a) Cuando notamos el precio de algo en la tienda que esta muy alto, lo pensamos dos veces antes de comprarlo.
b) ¿Porque no hacemos lo mismo con el pecado? El precio que trae el pecado es tan alto que nadie lo puede pagar, pues su pago es la
¡MUERTE!.
Lo unico capaz de remover el pecado de nuestras almas es la Sangre de Jesus. No importa lo que usted le llame, el pecado nos separa
de Dios, ese es el lado espiritual de esto porque en ocasiones los efectos secundarios pueden ser fisicos, mentales o emocionales. Sin
lugar a duda, ¡EL PECADO TRAE CONSIGO UN PRECIO MUY ALTO! 1 Sam. 2:25
Esa persona que rogara por usted es Jesucristo, ¿queire obedecerle hoy?

