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PECADO Y ARREPENTIMIENTO 
El mayor regalo que Dios puede ofrecer a un hombre o a una mujer es el regalo 
del arrepentimiento.  Juan 16:7-15 
¡Es por esto por lo que el apóstol Pablo advirtió a los creyentes que no afligiesen 
al Espíritu Santo! Efesios 4:30 
No existe la salvación si Dios no te atrae a El por medio del Espíritu Santo. Juan 
6:44, 65 
Tu y yo no podemos definir que es pecado porque somos intrínsecamente 
pecadores, por eso nos hemos de fijar en lo que Dios dijo en la Biblia. Exodo 
20:1-17 
Malaquías hablo por voz de Dios en el 455 a.C. y dijo a Israel que es lo que 
pensaba de las personas que tenían una “lista de pecados”.  
Dios les dijo que los amaba y les explicó que los había tratado de forma 
diferente que a los descendientes de Esau. Malaquias 1:1-4 
Si Dios era su padre, ¿acaso no le tenían que reverenciar y mostrarle respeto? 
Exodo 20:12; Malaquías 1:5 
Los sacerdotes decidieron no seguir las leyes dadas a Moisés. Levítico 22:17-
25 
Desafiandolo, escribieron sus propias leyes y realizaron sacrificios según sus 
creencias. Dios no aceptó nada de eso. Malaquías 1:7-13 
Dios les dijo que serían maldecidos si no obedecían Sus leyes y lo trataban 
como a un Rey. Versículo 14  

FICCION Y REALIDAD SOBRE EL PECADO 
Es importante que no nos creemos una idea equivocada en lo referente a cómo 
piensa y actúa Dios. Construir tu propia definición de lo que es pecado solo 
provocará castigos de Dios. 
Dios no solo se dirigió expresamente a los sacerdotes de Israel sino también a 
todo pastor, evangelista, maestro bíblico, maestro de las escuelas dominicales, 
para que tengan en cuenta lo que dijo hace 2.450 años. Lo que Dios dijo 
continúa siendo válido y será válido hasta el regreso de Jesús. Malaquías 2:1 
Dios castigará a toda persona que diga que le representa y realiza actos 
abominables. Versículo 2 
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Corromperá a los niños del falso ministro. Versículo 3; 2 Tesalonicenses 2:8-
12 
Has de seguir la palabra de Dios porque no puede cambiarse, ni dejar sin 
sentido y esta cumplirá Su voluntad. Isaías 55:10-11 

CORRUPCION EN LA IGLESIA 
Los grandes acontecimientos espirituales que ocurrieron hace unos 150 años y 
que desembocaron en la formación de denominaciones como la Metodista, 
Presbiteriana, Bautista etc, hoy están totalmente corrompidas y han pasado de 
la gloria de Dios a la asquerosidad.  
El Ejército de Salvación que nació a sangre y fuego hoy no es más que una 
entidad social vacía del poder de Dios. Las Asambleas de Dios y La Iglesia de 
Dios han perdido su fuerza y dirección divina y se dirigen a los brazos de la Gran 
Meretriz, la Iglesia Católica Romana. 
El YMCA (Asociación de Jóvenes Cristianos) que nació de grandes encuentros 
espirituales en tiempos de D.L. Moody ya no es digna de llevar el calificativo de 
cristiana y lo único que consigue es humillar el nombre de Jesús. Juventud para 
Cristo-Youth for Christ fue en tiempos de la década del 40  un movimiento juvenil 
resplandeciente pero hoy está corrompido. La Hermandad Internacional de 
Profesionales del Evangelio Integral- The Full Gospel Business Men’s 
International Fellowship, los Jóvenes con una misión-YWAM (Youth With A 
Mission), la Cruzada de Cristo-Campus Crusade for Christ y los ministerios 
televisados como  PTL, TBN, CBN se pueden unir al conglomerado de 
corrupción, bochorno y depravación.  
Voraces evangelistas televisivos como Benny Hinn, Morris Cerullu, Kenneth 
Copeland, Robert Schuller, Joel Osteen, Robert Liardon, etc. se mueven como 
gusanos en los cuerpos de esos ministerios espiritualmente muertos. En esta 
amalgama de corrupción encontramos también a las iglesias Vneyard, más y 
más iglesias de Calvary Chapel, iglesias de los Bautistas del Sur de Orientación 
a Propósito, e iglesias Emergentes. No hemos de olvidar que universidades 
cristianas como Yale, Harvard, Princeton se han corrompido, y también las 
nuevas como  Biola, universidad Oral Roberts, universidad Bob Jones y 
universidad Regent.  

VENERACION DE DIOS 
Cuando Dios concedió el sacerdocio a Aaron, un Levita, este caminó temeroso 
de Dios, en paz y en la verdad pero su descendencia escogió vivir en pecado y 
enseñaron a su prole a vivir una vida pecaminosa. Malaquías 2:4-9 
Los descendientes de Aron fueron responsables de violencia, inmoralidad, 
divorcio y  un desprecio de la palabra de Dios.  Versículos 10-14 

TEN CUIDADO PORQUE DIOS ESTA CANSADO 
Escucha la palabra de Dios porque El nos ha dicho como se siente y que hará si 
nos rebelamos. Versículos 15-17  
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¿TIENES UNA LISTA DE PECADOS? 
La mayoría de cristianos tienen una lista de pecados que se adecúa a su estilo 
de vida. Les preocupa poco que contradiga la “relación de pecados” de Dios.   
 El caníbal no comprende que comer carne humana es pecado. 
 El fumador no comprende que fumar es pecado 
 El alcohólico no comprende que beber alcohol es pecado.  
 El drogadicto no comprende que consumir drogas es pecado. 
 El pedófilo no comprende que está equivocado al tener relaciones con 

niños.  
 Lo mismo para los adictos a la pornografía, violadores, sadomasoquistas, 

homosexuales, brujería, televisión, películas, juego, fornicación, adulterio, 
etc.    

Jesús exige una entrega total. Mateo 6:24; 10:32-39; 19:27-30 
De las 30.000 personas que siguieron a Jesús antes de Su muerte en la cruz, 
sólo 120 comprendieron Su enseñanza y se entregaron por completo. Mateo 
13:1-23 
 
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación, ¡sino la forma en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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