(credo) para que no dijera más que el infante nace pecador (con el pecado original), pero sigue con la práctica del bautismo de los infantes. ¡He aquí la inconsecuencia de los hombres!
CONCLUSIÓN
El hombre al nacer recibe de Dios un espíritu puro y
limpio. Al llegar a la edad de la responsabilidad, según
declara Santiago, peca cuando cede a la tentación. El
pecado le constituye pecador. El pecado le separa de
Dios; está, pues, “muerto en pecado” (Efesios 2:1, 5).
Necesita “nacer de nuevo” (Juan 3:3, 5). Esto se hace
cuando creyendo en Jesucristo se arrepiente de sus pecados, y confesando su fe es bautizado en agua para la
remisión de sus pecados (Hechos 2:38). Vino Cristo a
este mundo con el fin de buscar y salvar a lo que se había perdido (Lucas 19:10). Amado lector, él le busca
para salvarle. Pero salva solamente a los que le obedecen (Hebreos 5:9). Obedézcale, pues, hoy mismo, y él
le añadirá a su iglesia (Mateo 16:18; Hechos 2:47). Las
iglesias de Cristo (Romanos 16:16) procuran anunciar
los términos del evangelio dondequiera. Si podemos
ayudarle en su búsqueda por la verdad, no deje de comunicarse con nosotros. Muchas gracias.

La iglesia de Cristo
le invitamos a nuestras reuniones en:
Juan J. Méndez 7744, Colonia Constituyentes
Ciudad Juárez, Chihuahua
Domingos 10:00 am.
Viernes 07:00 pm.
www.iglesiadecristoenjuarez.com
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VERDADES BÍBLICAS
ACERCA DEL
PECADO
“la paga del pecado es
muerte”
(Romanos 6:23)

www.iglesiadecristoenjuarez.com
_______________________

¿QUÉ ES EL PECADO?
Santiago 4:17, "y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado," Es no hacer lo bueno que uno sabe
que debe hacer. Dijo Cristo: "¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?" (Lucas 6:46).
Es no hacer la voluntad de Dios. En 1 Juan 3:4, “Todo
aquel que comete pecado infringe también la ley: pues
el pecado es infracción de la ley.” Es traspasar la ley
de Dios, o transgredirla. 1 Juan 5:17, “Toda injusticia es
pecado.” Es pecado no vivir rectamente delante de
Dios. Romanos 14:23 “todo lo que no proviene de fe,
es pecado.” En este contexto la palabra fe significa
“conciencia.” Es pecado violar la conciencia. Por tanto, la doctrina del llamado “pecado original” no cabe en
la definición bíblica de pecado. ¡No es pecado NACER! El pecado no se hereda; se comete.

EL PECADO ES COMETIDO
PERSONALMENTE
Romanos 5:12, “por cuanto todos pecaron.” Hechos
1:24, 25, “de que cayó Judas por transgresión, para
irse a su propio lugar.” Santiago 1:13-15, “Cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de
Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni
él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando
de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da
a luz la muerte.” Isaías 59:1, 2, “He aquí que no se ha
acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han
hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros
pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para
no oír.” El hombre es pecador porque él mismo ha cometido pecado, y no por haberlo heredado.
EL JUICIO FINAL SERÁ BASADO EN
LAS OBRAS DEL INDIVIDUO,
Y NO EN LAS OBRAS DE OTROS
2 Corintios 5:10, “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” Romanos
2:6; 14:12, “el cual pagará a cada uno conforme a sus
obras... De manera que cada uno de nosotros dará a
Dios cuenta de sí.” Eclesiastés 12:14. “Porque Dios
traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”. Entonces, cada quien
dará cuentas a Dios por sus propios pecados.

OTRAS DOCTRINAS FALSAS QUE HAN SURGIDO A CONSECUENCIA DEL LLAMADO
“PECADO ORIGINAL”
1. La Concepción Inmaculada. Si al nacer uno hereda la culpa del pecado de Adán, se sigue que María, la
madre de Jesús, lo heredó. Siendo así el caso, Jesús
también lo heredó, pues pasa ese pecado de generación
en generación. Pero es increíble que Jesucristo heredara pecado. Por eso se inventó la doctrina de la concepción inmaculada de María, y ahora no habría pecado en
ella que Jesús heredara. Esta doctrina es conveniente
pero ¡no bíblica!
2. El Bautismo De Infantes. Si el infante nace pecador, y si muere en la infancia, se sigue que muere condenado al infierno. Siendo que el bautismo es para el
perdón de los pecados, o sea para la salvación, hay que
bautizarle en seguida de nacer. Otra vez vemos que entra la conveniencia y no la autoridad de la Palabra de
Dios, pues el bautismo es para creyentes penitentes
(Mar. 16:16 y Hech. 2:38).
3. El Limbo. A veces mueren los infantes sin el supuesto beneficio del bautismo. Es increíble que merezcan el castigo que sí merece el hombre habituado al pecado. Por eso se inventó el "limbo."
4. La Operación Directa Del Espíritu Santo. Si el
hombre hereda el pecado de Adán, y por eso nace totalmente depravado e incapaz de pensar cosa buena, para
ser salvo el Espíritu Santo tiene que operar en su corazón de manera directa. Esta conclusión es lógica y exigida. Pero tal doctrina es antibíblica, pues hace que con
Dios haya acepción de personas. ¡Esto no puede ser!
(Rom. 2:11; Hech. 10:34; Col. 3:25). La Iglesia Metodista a principios del siglo 20 cambió su Disciplina

