
Cerca #2 - "¿Qué hago con mi pecado?" - El Mensaje

2 - Mi Castigo - Propiciación - ¿Que hago con
mi pecado?

Pensar en nuestros pecados

Momento dramatico - dejar la luz abajo - cierren sus ojos

Quiero que hagan algo conmigo - se va a sentir raro - pero ayudará mucho al mensaje
• Yo lo hare contigo

Piensen en las cosas malas que has hecho

SOLO piensa en los tuyos

• Las veces que pecaste hoy
• En esta semana
• En el año pasado
• Cuando tenias 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años

• Mentiras que has dicho
• Chismes de otros que has contado
• Veces que te has acostado en la cama equivocada con alguien que no era tu

esposo/a
• Si te has emborrachado
• Si has fumado drogas
• Las veces que te has puesto bien negativo
• Cada vez que has perdido la paciencia con tus hijos o pareja
• Tus quejas
• Las compras que has hecho solo para tener mas
• Cuando te enojas con otro
• Si has agarrado algo que no era tuyo
• Si tienes amargura contra alguien

*la lista esta tomada de Efesios 4 y 5

Se siente raro

• Piensas que tu lista es la peor - no es cierto
• Piensas que estaba hablando de ti - no es cierto
• Piensas que otros estaban pensando en ti - no es cierto

Serie - Vivir cerca de Dios

Queremos estar cerca

• Desde Adan y Eva, nos hizo Dios para estar cerca de él
• Hay momentos en nuestra vida que deseamos estar cerca de Dios
• Queremos estar cerca de Dios. Es un deseo, una necesidad que todos tenemos.
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Serie - Como estar cerca

Pero nos cuesta saber que significa "estar cerca de Dios". Para algunos, significa ir mas a la
iglesia. Para otros, orar o leer la biblia. Nos cuesta saber como vivir "cerca de Dios."

• Empezamos a orar o ir a la iglesia
En esta serie, veremos como vivir cerca de Dios.

Pregunta de hoy - ¿Que hago con mi pecado?

Que hacemos con nuestros pecados - todo lo que nos vino a la mente cuando empezamos

Separa

• Entiendo que estar cerca significa tener una relacion, no religion
• Pero tambien se que mi pecado me impide de estar cerca de Dios

Isaías 59:1-2 El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni él se ha
vuelto tan sordo como para no poder oír. 2 Pero las maldades cometidas por ustedes
han levantado una barrera entre ustedes y Dios; sus pecados han hecho que él se cubra

la cara y que no los quiera oír.

Todo lo que pensaste al principio - tu sabes que te separa de Dios - se siente feo
• Q hago con mi pecado (lo q me separa de dios)?

Lo mas importante

Lo que veremos hoy es lo mas importante
• Es la raiz y el corazon de todo lo que hacemos aqui

¿Porque es tan importante el pecado?
• ¿Cual es el problema?
• ¿Porque nos hace sentir lejos de Dios?

¿Que es pecado?

Es desobediencia

Pensamos en terminos de pecados grandes/pequenos
• Que algunas cosas son peores (matar)
• Y otras cosas no son tan grandes (mentira piadosa)

Pecado es desobediencia
• Hacer lo que Dios prohibe

◦ Tomar demasiado
◦ Chismear

• No hacer lo que Dios manda
◦ Ayudar a otro
◦ Perdonar

Yo desobedezco

Yo entiendo esto porque yo desobedezco a Dios mucho
• Soy malo

◦ Trato a mi esposa con impaciencia
◦ Me enojo con mis hijos
◦ Y muchos otros pecados que me da pena confesar

• Desobedezco mucho
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• Tu tambien
◦ Todos pecamos

Pecado trae castigo

Esto presentimos - que no estamos bien con Dios
• Es la razon que sentimos que por nuestra desobediencia no estamos cerca de Dios

Dios es justo

Romanos 1:18 Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e
injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad.

No puede ignorar
• Me desobedeciste
• Hay una consequencia
• Un precio

Hiciste esto - esta otra cosa tiene que pasar
• Castiga a la desobediencia

Castigo es muerte

El castigo de todo pecado es muerte
• De tus pecados grandes y pequenos

Romanos 6:23 El pago que da el pecado es la muerte, {...}

• Infierno
• Consequencias fisicas

Es la justa consequencia ante Dios

La muerte es literal

Mateo 25:30 y a este empleado inútil, échenlo fuera, a la oscuridad. Entonces vendrán el
llanto y la desesperación. '
Mateo 25:46 Esos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna."

Marcos 9:43-44 Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela; es mejor que entres manco
en la vida, y no que con las dos manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se
puede apagar.

Apocalipsis 14:11 El humo de su tormento sube por todos los siglos, y no hay descanso de
día ni de noche para los que adoran al monstruo y a su imagen y reciben la marca de su
nombre."

¿Como puede ser?

Es dificil imaginar asi a Dios
• Pero tiene sentido si imaginas un crimen violento y el criminal saliendo sin pagar

nada
◦ Tu quieres justicia
◦ Porque fuiste creado en la imagen de Dios

Y Dios es justicia perfecta
• Por esto tiene que castigar al pecado
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Muerte es castigo justo

No tanto porque tu pecado merece muerte
• Si yo chismeo, no merezco morir

Es por desobedecer a Dios que merezco morir
• No lo que hicimos
• Sino a quien desobedecimos

Ejemplo de ofender a un mafioso
• La severidad de tu castigo no es lo que dijiste

◦ Sino a quien se lo dijiste
• Es algo parecido con Dios

◦ No es tan malo a veces lo que hacemos
◦ Lo malo esta en quien estamos desobedeciendo

¿Que hacemos con nuestro pecado?

Nuestro pecado nos separa de Dios
• Sabemos que merecemos un castigo (si Dios de verdad es justo)
• Llevamos la culpa en nuestra consciencia
• Nos hemos ensuciado con nuestro pecado
• Y el pecado de otros nos ha ensuciado

Pagamos con cosas buenas

• Fui malo - voy a hacer algo bueno
• Me emborraché el viernes - voy a la iglesia el domingo
• Traté mal a mi amiga - le voy a tratar mejor ahora

Tratamos de dejarlo

• Ya no hago esto mas - (y todo estara bien)
• Ya no tomare mas
• Ya no mirare a estas imagenes mas
• Ya no hablare mal de mis amigas

No funciona

• No quita el castigo
• No nos limpia de la contaminacion

Hacer algo bueno no paga
• Con algo menos de la muerte
• Dios es justo - el ha establecido el pago del pecado
• Que locura decir - "ya fui a la iglesia - me tienes que perdonar"

Dejarlo no paga
• Dejarlo es bueno para el futuro
• Pero no resuelve el pasado

Transicion

Hasta el momento, lo que vemos visto no es tan animador. Estamos separados de Dios por
nuestro pecado, Dios es justo y castiga el pecado con la muerte, sentimos la culpa de
nuestro pecado y no podemos hacer nada para quitar nuestro pecado de encima

Hay otro lado del pecado. Dios no solo es justicia perfecta. Tambien Dios es amor perfecto.
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Dios es amor

El otro lado de Dios es que Dios es amor
• Es totalmente justo
• Es totalmente amor

Nos ama - somos su creacion - y nos perdona

Si tiene hijos, sabes algo de lo que siente Dios por nosotros.

Números 14:18 que no te enojas fácilmente, que es muy grande tu amor y que perdonas la
maldad y la rebeldía, aunque no dejas sin castigo al culpable, sino que castigas la maldad
de los padres en los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos.

Idea Grande - Dios perdona el pecado de sus
hijos

Dios nos hizo y nos ama
• Siempre ha extendido perdon a sus hijos

Sangre substituida

La biblia ensena que solo hay una cosa que puede limpiar el pecado. Como el castigo del
pecado trae muerte, lo unico que puede pagar el precio del pecado es la muerte.

A travez de los tiempos, Dios ha permitido que sangre del otro pagara el precio del pecado
de sus hijos.

Justo y amor

Tiene que haber sangre porque Dios es justo - y el pago del pecado es la muerte
Puede haber saber de otro porque Dios es amor y perdona

Israel

Israel era el pueblo que Dios habia escogido. Desde Abraham, le habia dicho, sus
descendientes sera mi pueblo.

Pero ellos tenian pecado igual a nosotros. Para estar cerca de Dios necesitaban pagar el
precio de sus pecados.

Entonces Dios instituye un sistema de sacrificios de animales, cuya sangre literalmente
pagaba el precio de los pecados de su pueblo, Israel.

Pascua

• Egipto
• Dios mandó angel de la muerte

◦ Pagarían por sus pecados
◦ Hubieran pagado Israelitas con Egipcios

Éxodo 12:1-14 El Señor habló en Egipto con Moisés y Aarón, y les dijo: 2 "Este mes será
para ustedes el principal, el primer mes del año. 3 Díganle a toda la comunidad israelita lo
siguiente: 'El día diez de este mes, cada uno de ustedes tomará un cordero o un cabrito por
familia, uno por cada casa. 4 y si la familia es demasiado pequeña para comerse todo el
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animal, entonces el dueño de la casa y su vecino más cercano lo comerán juntos,
repartiéndoselo según el número de personas que haya y la cantidad que cada uno pueda
comer. 5 El animal deberá ser de un año, macho y sin defecto, y podrá ser un cordero o
un cabrito. 6 Lo guardarán hasta el catorce de este mes, y ese día todos y cada uno en
Israel lo matarán al atardecer. 7 Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo
el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. 8 Esa noche comerán la carne
asada al fuego, con hierbas amargas y pan sin levadura. 9 No coman ni un solo pedazo
crudo o hervido. Todo el animal, lo mismo la cabeza que las patas y las entrañas, tiene que
ser asado al fuego, 10 y no deben dejar nada para el día siguiente. Si algo se queda,
deberán quemarlo. 11 y a vestidos y calzados, y con el bastón en la mano, coman de prisa
el animal, porque es la Pascua del Señor. 12 Esa noche yo pasaré por todo Egipto, y heriré
de muerte al hijo mayor de cada familia egipcia y a las primeras crías de sus animales, y
dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, lo he dicho. 13 'La sangre
les servirá para que ustedes señalen las casas donde se encuentren. Y así, cuando yo hiera
de muerte a los egipcios, ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de
largo. 14 Este es un día que ustedes deberán recordar y celebrar con una gran fiesta en
honor del Señor. Lo celebrarán como una ley permanente que pasará de padres a hijos.

La muerte pasó porque ya habia muerte
• La sangre satisfació la demanda del pecado

Sistema de sangre

• Despues Dios empezó un sistema complicada de sacrificios
• Habian muchisimos sacrificios
• El tema era igual - muerte de animal pagaba el pecado de gente

Algo tenia que morir cuando habia pecado
• Solo esto satisface la justicia de Dios

Jesus

Todo este sistema terminó cuando vino Jesus. Él puso otro sistema de perdon.

El nuevo cordero

Como el viejo sistema, pero mucho mejor.

Juan 1:29 Al día siguiente, Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo: "¡Miren, ese es el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!

Lucas 22:15-20 Jesús les dijo: –¡Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de
Pascua antes de mi muerte! 16 Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se
cumpla en el reino de Dios. 17 Entonces tomó en sus manos una copa y , habiendo dado
gracias a Dios, dijo: –Tomen esto y repártanlo entre ustedes; 18 porque les digo que no
volveré a beber del producto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. 19 Después tomó
el pan en sus manos y , habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo:

–Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de
mí. 20 Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: –Esta copa es la nueva
alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes.

Paga el precio

Su muerte - puede pagar el precio de nuestro pecado
• Porque era perfecto - pagó un precio que no tuvo que haber pagado
• Porque era hijo de Dios

Isaías 53:4-6 Y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba
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soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo
había castigado y humillado. 5 Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue
atormentado a causa de nuestras maldades; el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus
heridas alcanzamos la salud. 6 Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo
cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros.

• Recibe castigo
1 Juan 2:2 Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados;

y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo.

1 Pedro 3:18 Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para
siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su
fragilidad humana, murió; pero resucitó con una vida espiritual,

• Paga el precio

Transicion

Si es cierto que nuestro pecado es tan serie - trae ira y culpa
Y si Dios ha puesto las leyes - la sangre paga
Y si Jesus ofrece perdon a todos
Tenemos que responder

Que hacer - Tenemos que responder

La pregunta es, ¿Como respondo?

• La respuesta empieza por ver lo enorme que es lo que Dios hace para sus hijos

Es enorme

Piensa en tus pecados
• De joven
• 20, 30, 40, 50, 60 años de edad

Todo lo malo en que pensaste al principio

Respondes por entrar

Todos no tienen este perdon
• Solo los que han entrado

Una decision

Marcos 16:16 El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será
condenado.

Entras en sangre de Jesus

• Su sangre te cubre
• Como la sangre cubria las casas de los Isrealitas

Te perdona y limpia instantaneamente

De todos los pecados pasados y futuros
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Respondes dejar tu pecado

Dios conecta 1) Recibir este perdon con 2) dejar el pecado que el odia
• O sea, por ser su hijo, hay que vivir como su hijo

1 Juan 2:1-6 Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si
alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y él es
justo. 2 Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados; y
no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. 3 Si obedecemos los mandamientos de
Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. 4 Pero si alguno dice: "Yo
lo conozco", y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. 5 En
cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de
Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. 6 El que dice que está unido a
Dios, debe vivir como vivió Jesucristo.

Decidir dejar

• Decidir dejar lo que tienes en la vida que no gloriifca a Dios

Te perdona continuamente

Tiempo de Responder - ¿Que haras?

Decidir

Bautizarte hoy
Decidir dejar pecado

Comunion

Recordar justicia de Dios y pago de su pecado
Dejar algo
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Estudio - Hebreos 9-10
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