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Salmo 51:7, 10, 12
Purifícame con hisopo, y seré limpio;

Lávame, y seré más blanco que la nieve. 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,

Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
Vuélveme el gozo de tu salvación,

Y espíritu noble me sustente.
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La Maldad en el Corazón del Hombre
(El Pecado del Hombre)

La maldad en el corazón del hombre comenzó desde el
principio del tiempo.  Porque cuando él estaba en el huerto de
Edén decidió servirse a sí mismo y buscar el placer egoísta.  En
Génesis capítulo 3 encontramos la fuente de la maldad y el
orgullo de toda la humanidad.  Cuando Eva vio “que el árbol era
bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y
comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella”
(Génesis 3:6). El principio de la maldad del hombre se concibió
en el ambiente perfecto de la creación de Dios, pero era fundado
en el deseo del hombre para cumplir su orgullo personal. ¡Cómo
de mala es la humanidad en su rebelión contra el Dios que lo ha
creado, lo conserva, y lo ama! (I Juan 2:15-17).  (La pregunta #
1)

No salte para juzgar a Adán y Eva tan rápidamente antes de
que tenga en cuenta su propia vida.  La Biblia dice, “por cuanto
todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”
(Romanos 3:23, I Juan 3:4).  La Biblia está clara, cada persona ha
decidido rebelarse contra Dios.  “Todos nosotros nos
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino
. . .” (Isaías 53:6). ¡Cómo de malo y vil realmente es el hombre! 
Él ha vuelto su espalda rudamente en la cara de nuestro propio
Creador decidiendo seguir el ego.  (Las preguntas # 2, 3)

No debe ser ningún error, si el hombre va a tener el
compañerismo con su Creador, tiene que ser perfecto como su
Creador (I Pedro 1:15-16, I Juan 1:5-8).  Sin embargo, por la
caída de la humanidad de su creación perfecta, Dios ha tenido que
separarse de ésta (Salmos 66:18).  Ademas, el hombre pecador
tiene que pagar el castigo por su pecado que es la muerte
(Romanos 6:23).  (Las preguntas # 4, 5, 6)

Nada que el hombre haga puede hacerle perfecto. Y aún sus
buenos esfuerzos y buenas obras terminan en pecado según Isaías
64:6, “Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas
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nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos todos
nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como
viento.”  Considere la lista sencilla de los Diez Mandamientos
que Dios había dado a los Israelitas para obedecerla.  ¿Los ha
guardado perfectamente?  ¿Puede pasar un día sin romperlos, por
lo menos, uno de ellos?  Según Santiago 2:10, “Porque
cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un
punto, se hace culpable de todos.”  Esto no está refiriéndose a
solamente un día de su vida, está refiriéndose a su vida entera. 
¿Puede decir honestamente que nunca ha pecado, ni una sola vez
en su vida entera?  “Si decimos  [dice] que no tenemos [tiene]
pecado, nos engañamos [engaña] a nosotros  [usted]  mismos
y la verdad no está en nosotros [usted]” (I Juan 1:8).  Según
Salmos 58:3 incluso un niño “se descarriaron hablando mentira
desde que nacieron”.  “Por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).  Cada uno de
nosotros debe llegar a la conclusión de que no podemos
encontrarnos al mismo nivel de perfección de Dios porque somos
pecadores y Dios es santo (Jeremías 17:9-10).  (Las preguntas #
7, 8, 9)

Dios ha demandado la santidad y la humanidad ha fallado.
¡Ah!, cuán desagraciada es.  El hombre no tiene ninguna otra
solución que clamar como hizo el profeta Isaías cuando dijo, “¡Ay
de mí que soy muerto!, porque siendo hombre inmundo de
labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios
inmundos . . .” (Isaías 6:5).  Isaías no se detiene para expresar la
verdad sobre su maldad, pero también encuentra una solución a
esa maldad a través del poder de perdón y limpieza de Dios. 
Isaías 6:7 dice “Tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que
esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.” 
También usted puede tener eliminados sus pecados si tiene la fe
exclusivamente en Jesucristo (Juan 3:15-17, Romanos 10:9-1,
Efesios 2:8-9, I Juan 1:9, I Corintios 15:1-4).  (Las preguntas #
10, 11, 12)
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I Juan 5:12-13
El que tiene al Hijo, tiene la vida;

el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Estas cosas os he escrito a vosotros

que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna,

y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
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Las Preguntas de Repaso

1. Génesis 3:4-6, I Juan 2:15-17 - ¿Cómo era la
tentación de Eva similar a las tres fuentes de
tentación dado en I Juan 2:15-17?
Diseos de la carne -  Y vio la mujer que el árbol 
era bueno para comer                                              
Deseos de los ojos - Que era agradable a los ojos  
                                                                                 
Orgullo de vida - Árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría                                                                  

2. Romanos 3:23 - ¿Quién ha cedido a la tentación y
ha pecado?   Todos                                                 
I Juan 3:4 - ¿Que es el pecado?   Infracción de la 
ley                                                                            
¿Ha cometido un pecado alguna vez?   Sí              

3. Isaías 53:6 - ¿Ha hecho su voluntad en su vida en
lugar de obedecer a Dios?   Sí                                

4. I Pedro 1:15-16 - ¿Cuán perfecto es Dios?  
Totalmente                                                              

5. I Juan 1:5-8, Salmos 66:18 - ¿Cuán perfecto debe
ser para tener el compañerismo con Dios?  
Totalmente                                                              
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6. Romanos 6:23 - Si gana $400 por semana por las
40 horas que ha trabajado, consideraríamos que es
el sueldo que merece.  ¿Qué merece en su vida de
pecado según la Biblia?   La muerte                       

7. Isaías 64:6 - Escriba la "MEJOR OBRA" que ha
hecho alguna vez.                                                    
¿Cuál es esa "OBRA BUENA" comparado con la
santidad de Dios?   Trapo de inmundicia               
¿Cuán bueno tiene que ser para igualarse a Dios? 
Perfecto                                                                   

8. Santiago 2:10 - ¿Cuánto de la ley perfecta de Dios
sería culpable de violar?   Toda la ley                    

9. I Juan 1:8, Salmos 58:3, Romanos 3:23 - ¿Ha
hecho pecado en su vida?   Sí                                 

10. Isaías 6:5 - ¿Es usted pecador?   Sí                        
¿Ha pecado alguna vez con su boca?   Sí               
(Jeremías 17:9-10)

11. Isaías 6:7 - ¿Está interesado en la limpieza de Dios
para sus pecados?                                                    

*Si ha contestado “sí” por pregunta #11, pase a
contestar la #12.
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12. Juan 3:15-18, Efesios 2:8-9, I Juan 1:9 - Tiene que
tener la fe únicamente en la muerte de Jesucristo,
Su sepultura y Su resurrección como el único pago
para sus pecados y la vida eterna para recibir el
perdón de Dios (I Corintios 15:1-4).  ¿Aceptará el
regalo libre de Dios ahora mismo por simplemente
confiar en Jesucristo?  Su declaración de confianza
tiene que ser de corazón quebrantado y no sólo
palabras de su boca (Romanos 10:9-10).

Si le ha dicho a Dios que quiere Su limpieza, por
qué no apuntar exactamente su petición a Él.
Estimado Dios,                                                        
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 




