
Ante el pecado el 
evangelio

Decidir 
entre la Palabra de 
Dios y los atractivos 

seductores del mundo 
que se contraponen  a 

la Palabra.
Gn. 2: 16-17;

3: 1-7

¿En cuanto a toma de decisiones,
 cuál es un reto diario al 
que nos enfrentamos?

Desafortunadamente, al decidir 
entre las dos declaraciones 
contrapuestas [de Dios y de 
Satanás], Eva ignoró tres 
principios básicos: (1) la razón 
humana no siempre es la forma 
más segura de evaluar los 
asuntos espirituales; (2) la 
Palabra de Dios puede 
parecernos ilógica y sin sentido, 
pero siempre es correcta y digna 
de confianza; y (3) hay cosas que 
no son ni malas ni incorrectas en 
sí, pero Dios las ha elegido como 
prueba de obediencia. Lección 
del domingo.

MUERTE EN UN 
MUNDO PECAMINOSO

www.cristoweb.com

"Por tanto, como el 
pecado entró en el 

mundo por un hombre, y 
por el pecado la muerte, 

así la muerte pasó a 
todos los hombres, por 
cuanto todos pecaron" 

(Rom. 5:12).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres aceptar la gracia 

salvífica de Cristo 
compartiendo su 

evangelio?

La 
inmortalidad 

del alma, que no 
está sustentada en
 la Palabra pues la 

muerte es una intrusa y 
nuestra enemiga.

Gn. 3: 4
Sal. 146: 4

Ecl. 9: 5
1 Cor. 15: 26

¿Cuál es un engaño de Satanás 
que permanece vigente
 en los tiempos del fin?

Los que quieran estar en condiciones de 
resistir en los momentos de peligro, 
necesitan comprender el testimonio de las 
Escrituras con respecto a la naturaleza del 
hombre y al estado de los muertos, porque 
en un futuro cercano muchos tendrán que 
enfrentar a espíritus de demonios mientras 
representan a parientes o amigos amados, y 
declaran las más peligrosas herejías. Esos 
visitantes apelarán a nuestras más tiernas 
simpatías y obrarán milagros para sostener 
sus pretensiones. Debemos estar preparados 
para hacerles frente con la verdad bíblica de 
que los muertos nada saben, y de que los 
que aparecen son espíritus de demonios. 
EGW, La historia de la redención, HR 327

La 
desobediencia nos 

llena de culpa y miedo 
a Dios, perdiendo el 

sentido del bien y 
llevándonos al pecado 

y a la muerte.
Gn. 3: 7-10, 19

Ro. 5: 12

¿Qué ocurre cuando
 le decimos NO a Dios como

 lo hicieron Adán y Eva en el Edén?

El pecado es una maldición que trae terribles 
consecuencias. Es como una avalancha. Comenzando 
aparentemente como nada, luego rompe y derriba 
todo lo que es hermoso, valioso y significativo, y 
destruye la vida por completo. Material para el 
maestro.

Dios
 comunicó las buenas 
nuevas de salvación, 

prometiendo la simiente 
de Eva, Cristo, para 

derrotar a Satanás y sus 
seguidores.

Gn. 3: 15
Ro. 8: 2

Jud. 1: 24-25

¿A pesar de que no
 merecemos vivir, cómo aseguró Dios el 

futuro de la humanidad?

Como seres inteligentes, necesitamos sentarnos a 
pensar si realmente estamos buscando el reino de 
Dios y su justicia. Lo mejor que podemos hacer es 
meditar seria y sinceramente en si estamos 
dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para 
obtener la esperanza y lograr el cielo que aguarda 
al cristiano. Si por la gracia de Cristo llegamos a la 
conclusión de que realmente lo queremos, la 
siguiente pregunta será: ¿Qué debo abandonar en 
mi vida para que no me sea una piedra de 
tropiezo? EGW, Cada día con Dios, CDCD 46.6
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