
TEMA: PECADOS QUE DESCUIDAMOS. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Muchas veces descuidamos o pasamos por alto algunos pecados porque 
pensamos que no son tan malos como otros, pero lamentablemente si 
pensamos asi nos vamos a perder porque todo pecado ofende a Dios y es 
contra Dios que pecamos. 

B. Ponemos mucho énfasis en algunos pecados, pero descuidamos otros que 
también nos pueden llevar a la condenación. Ponemos mucho énfasis en los 
pecados como la fornicacion, la borrachera, el robo, homicidio que son 
muy escandalosos pero no ponemos tanto énfasis en otros que no son tan 
escandalosos como los que hemos mencionados. 

C. Vamos a ver en este estudio algunos pecados que no le ponemos mucho 
énfasis y descuidamos, pero que no debería ser asi. 

D. Pecados que muchas veces pasamos por alto son: 
1. El pecado del rezongo o quejarnos. 
2. El pecado del descuido. 
3. El pecado de la obediencia a media. 

E. Estos son algunos pecados que descuidamos podrían haber mas pero estos 
son lo que podríamos estar descuidando, esperando en Dios que podamos 
ver estos pecados y desecharlos para poder agradar a Dios. 

 
I. EL PECADO DEL REZONGO O QUEJARNOS. 
A. Lamentablemente muchos hermanos se quejan de todo, pensando que asi 
van a solucionar el problema o que tal ves no pecan, pero es un pecado 
quejarnos. Este es un pecado muy antiguo el quejarse, Moisés tubo que 
luchar siempre con el pueblo de Israel que siempre se estaba quejando. 

B. Los Israelita siempre se estuvieron quejando. Ex.14:11-12. Desde que 
salieron se estaban quejando que para que los hicieron salir de Egipto a 
morir en el desierto. 

C. Se quejaron de porque no murieron en Egipto. Ex.16:3. Siempre 
estuvieron quejándose en todo el desierto nunca dejaron de quejarse. 
Num.11:1-5. Se quejaron de la comida de lo que comían allá en Egipto. 

D. Se quejaron del culto a Dios, por eso decían que fastidio es esto. 
Malaquias.1:13. Este siempre fue un pueblo que se quejaba mucho por eso 
fue un pueblo infeliz, y desagradecido siempre con Dios. El quejarnos es 
descontento por lo que tenemos no estamos contento por lo que tenemos. 
En vez de ser agradecido con Dios por lo poco o mucho que tenemos nos 
estamos quejando nunca estamos contento. 



E. Asi muchos hermanos siempre se están quejando de algo de que un 
hermano no le dio la mano, de que le izo mala cara, que el color del local 
de no le gusto siempre hayan algo de que quejarse. Estos son hermanos 
infelices inconformes no están conforme con nada siempre se están 
quejando Santiago dice: “Que no nos quejemos”. Sant.5:9. Hay un gran 
problema cuando nos quejamos, Seremos juzgados por el gran juez. 

F. Hermanos tengamos cuidado con este pecado del estarnos quejando porque 
demuestra falta de fe de felicidad y de ser desagradecido con Dios. 

G. Tal vez conoce el cuento de la familia oso. Papa oso se quejo “Alguien se 
ha tomado mi sopa” y el nene oso también dijo: “y la mía también”. 
Entonces la mama osa le dijo “No se quejen mas, todavía no he servido la 
sopa”. Siempre tenemos cosas porque dar gracias a Dios, y no estar 
quejándonos todo el tiempo de lo que nos pasa. 

 
II. EL PECADO DEL DESCUIDO. 
A. Este es otro pecado que afecta a muchos cristianos hoy en dia, hay una 
frase que es como una plaga que siempre hemos oído y seguiremos 
oyendo. “Lo hago mañana”. La gente y muchos cristianos siempre están 
diciendo mañana, mañana y pasa el mañana y nada pasa el mañana y nada 
tampoco y pasa un año y seguimos diciendo mañana. Y ese mañana nunca 
termina. 

B. La Biblia siempre dice hoy. II Cor.6:2. Santiago dice: “Que no os 
jactemos del dia de mañana”. Sant.4:13-16. El mañana no existe porque 
no sabemos si estaremos vivos para mañana o si El Señor viene hoy. Son 
dos cosas que no están a nuestro alcance. 

C. Pero lamentablemente muchas veces pensamos asi y descuidamos las cosas 
de Dios por el mañana, los judíos descuidaron lo más importante de la ley. 
Mat.23:23. Dieron mucho énfasis a lo del diezmos pero en su afán 
descuidaron la justicia- la misericordia- la fidelidad. Muchas veces pasa lo 
mismo con nosotros damos mucho énfasis a una cosa y descuidamos otras 
que son más importante. 

D. Martha descuido la palabra de Dios por estar mas afana en las cosas 
de la casa. Lucas.10:38-42. ¿Era necesario hacer las cosas de la casa? Si, 
pero en ese momento era mas importante lo que estaba haciendo Maria oír 
la palabra de Dios. Jesús nos dejo el ejemplo de esto. Juan.4:31-34. ¿Era 
necesario la comida para Jesús? Si, pero en ese momento era mas 
importante predicarle a la mujer Samaritana que estar comiendo. 

E. Descuidamos nuestra salvación. Heb.2:1-4. Descuidamos nuestra 
salvación muchas veces por nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros 



amigos, el dinero, nuestro negocio, descuidamos nuestra salvación por 
muchas cosas. 

F. La iglesia en Efeso descuido su primer amor. Apoc.2:4. ¿Esta 
descuidando usted su primer amor? 

G. El descuido es un pecado que nos va a llegar a la condenación si no 
reflexionamos o hacemos un alto en nuestro camino. ¿Por qué esta 
descuidando usted su salvación? El descuido a las cosas espirituales nos va 
a llegar al fracaso espiritual. 

H. Descuidamos la lectura de la palabra de Dios, la oración, la predicación, el 
reunirnos, el ofrendar, el cantar. Descuidamos estas cosas que son muy 
importante en nuestra vida espiritual la que nos van a llevar al cielo. 

 
III. EL PECADO DE LA OBEDIENCIA A MEDIA. 
A. Este es otra pecado que afecta mucho en la iglesia, muchos hermanos creen 
que con solo reunirse el dia domingo y todos los días que la iglesia tiene 
como acuerdo ya están bien, ya va a ir al cielo, pero lamentablemente no es 
asi, esto es una obediencia a media, Dios no quiere obediencia a media, 
quiere obediencia total a El. 

B. La obediencia a Media no existe porque no agrada a Dios, obedecemos 
totalmente a Dios o no le obedecemos. Porque el que guarda toda la ley 
y tropieza en un punto se hace culpable de toda la ley. Sant.2:10-11. No 
podemos guardar solo parte de la ley de Dios y la otra parte no, tenemos 
que guardarla toda completamente, no a media. 

C. Moisés obedeció a media. Números.20:7-12. Porque no hizo como Dios le 
había mandado hacer, que tomara la vara- reuniera al pueblo- y hablar a la 
peña, esto fue lo que Dios le mando pero Moisés no hizo eso sino que. 
Tomo la vara- reunieron al pueblo-y golpeo la peña. Esta obediencia a 
media le costo a Moisés no entrar a la tierra prometida. 
Números.20:12. 

D. Saúl fue otro que hizo una obediencia a media. I Samuel.15:3. La orden el 
mandato de Dios fue que destruyera todo por completo, pero Saúl obedeció 
a media por que no destruyo todo por completo. I Sam.15:14-15, 18-19. 
Esta obediencia a media le costo ya no ser mas el rey de Israel. I 
Sam.15:26. Hermanos la obediencia a media no agrada al Señor al 
contrario le ofende. 

E. ¿Estamos obedeciendo a medias? Si es asi arrepintámonos y corrijamos 
nuestro pecado y entreguémonos completamente al Señor. Dios desea que 
entreguemos totalmente nuestro cuerpo en sacrificio a El. 
Romanos.12:1-2. No lo quiere a media es total. 



F. Hermanos seamos obedientes a Dios en todo no solo en algunas cosas que 
nos agradan sino en todo para que podamos entrar al reino de los cielos, de 
lo contrario vamos a pagar por nuestra obediencia a media asi como 
Moisés y Saúl nosotros vamos a pagar con una condenación eterna. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos estos son algunos pecados que muchas veces cometemos y no le 
damos danto énfasis pensando que Dios los va a pasar por alto, pero no es 
asi hermanos tenemos que tener cuidado y no seguir pensando de esa 
manera. 

B. Tenemos que dejar de estarnos quejando por lo que nos pases y echando la 
culpa a Dios, debemos de ser siempre agradecidos por las cosas que 
tenemos y las que nos tenemos. 

C. Tenemos que estar alerta para no descuidar las cosas que nos van a llevar al 
cielo, por que sino vamos a perder nuestra alma. 

D. No debemos de ser obedientes a media por que esto no agrada a Dios, 
tenemos que obedecer en todo totalmente, completamente. 

E. Que Dios nos ayude a reflexionar si estamos cayendo en unos de estos 
pecados, para corregirlos mientras hay tiempo. 
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