TEMA: COMO EVITAR LA SEPARACIÓN DE DIOS.
TEXTO: GENESIS.3:1-13.
INTRODUCCIÓN:
A. En Génesis capitulo tres encontramos a la primer pareja que pecaron y se
separaron de Dios, por que el pecado hace que nos separemos de Dios.
Isaías.59:1-2.
B. En este estudio veremos como evitar caer en la separación con Dios, para
así no perder la comunión con nuestro Padre celestial que desea que nunca
nos separemos de El, Por que separados de El nada podemos hacer.
Juan.15:5. Mientras que estando con El todo lo podemos. Fil.4:13.
C. Tres cosas para evitar separarnos de Dios:
1. No dudemos de la palabra de Dios. Gen.3:1-5.
2. Rechacemos los deseos de la carne. Gen.3:6.
3. Aceptemos la responsabilidad por nuestros pecados. Gen.3:7-13.
D. Con estos tres puntos podemos evitar separarnos de Dios.
I. NO DUDEMOS DE LA PALABRA DE DIOS. GENESIS.3:1-5.
A. Dios le dio un mandamiento claro a Adán Y Eva. Gen.2:16-17. No
podían comer del fruto del árbol del bien y del mal. Ese era el
mandamiento que ellos tenían que obedecer.
B. Pero la serpiente que era muy astuta sembró la duda en la palabra de Dios.
Gen.3:4. “No Moriréis” La serpiente estaba diciendo que Dios le estaba
mintiendo al haberles dicho que si iban a morir. La duda los llevo a
desobedecer el mandamiento de Dios.
C. Nunca dudemos de la palabra de Dios. Dios no puede mentir. Tito.1:2;
Heb.6:18. Lamentablemente muchas veces somos como Adán y Eva
dudamos de la palabra de Dios, dudamos de sus promesas
D. Muchos dudan si hay vida eterna allá en el cielo si existe Dios, si existe el
infierno, cuando la palabra de Dios es clara en estos temas.
E. No dejemos que la duda nos lleve a separarnos de Dios, cuando
empezamos a dudar en la palabra de Dios vamos a pecar y separarnos de
Dios.
F. La duda es lo contrario a la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios.
Heb.11:6.
II. RECHASEMOS LOS DESEOS DE LA CARNE. GENESIS.3:5.
A. El otro punto que nos puede llevar a separarnos de Dios son los deseos de
la carne, ellos nos van a llevar a pecar y por ende a separarnos de Dios.

B. Para no separarnos de Dios tenemos que desechar los deseos de la carne.
Como Jesús lo hizo cuando Satanás lo tentó. Mat.4:1-11. Jesús no fue
vencido por los deseos de la carne como lo hizo Adán y Eva y se dejaron
seducir por ese deseo y eso les costo separarse de Dios.
C. Vemos el ejemplo de Acán cuando peco el mismo proceso miro- lo
codicio- lo tomo. Josué.7:21. siempre el pecado empieza con el deseo del
ojo. David es otro ejemplo de esto. Vio- codicio- tomo. II Samuel.11:1-4.
Debemos evitar los deseos de la carne si queremos evitar separarnos de la
presencia de Dios. I Pedro.2:11. Debemos abstenernos de toda las
pasiones de la carne.
D. Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Gal.5:17. Por eso no
debemos de cumplir los deseos de la carne por que son pasajeros. I
Juan.2:16-17. Los deseos de la carne pasan, el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre por una eternidad.
E. No vale la pena separarnos de Dios por un placer momentáneo. Heb.11:25.
Los placeres del mundo son por un momento no son eternos no valen la
pena separarnos de Dios por ello como Adán y Eva lo hicieron.
III. ACEPTEMOS LA RESPONSABILIDAD DE NUESTROS
PECADOS. GENESIS.3:7-13.
A. Lamentablemente Adán y Eva cuando pecaron no aceptaron sus
responsabilidad en cuanto a su pecado ninguno de los dos acepto Adán
echo la culpa a Dios dijo: “La Mujer que tu me diste” Gen.3:12. En
otras palabras Adán esta diciéndole a Dios que si el no hubiera echo a Eva
el nunca hubiera comido del fruto prohibió, fue un error el haber echo a
Eva según el pensamiento de Adán.
B. Eva tampoco acepto su responsabilidad hecho la culpa a la serpiente.
Gen.3:13. Lamentablemente no fueron humildes en aceptar su culpa de
haber desobedecido a Dios y eso los separo de Dios. Gen.3:23-24. Los
echo de su presencia.
C. Lamentablemente esto no es extraño en nuestros días los hermanos pecan y
no quieren aceptar su culpa del pecado siempre están buscando a quien
echarle la culpa de su pecado y por eso muchas veces mejor nos vamos de
la iglesia para no aceptar nuestro pecado y así poder hallar perdón. I
Juan.1:9.
D. Debemos de ser humildes si pecamos aceptar nuestra responsabilidad por
haber pecado como el hijo prodigo. Lucas.15:18. El acepto que había
pecado, el acepto su responsabilidad, así nosotros debemos de aceptar
nuestra responsabilidad cuando pecamos para recibir perdón de Dios y no
separarnos de El.

E. El no aceptar nuestra responsabilidad del pecado nos puede llevar a
separarnos de Dios y no solo por unos días sino por una eternidad.
CONCLUSIÓN:
A. Dios no desea que nos separemos de El, pero si nosotros no queremos estar
cerca de El, El no puede hacer nada para retenernos.
B. Podemos evitar separarnos de Dios.
C. No dudando de su palabra.
D. Evitando los deseos de la carne.
E. Aceptando nuestra responsabilidad cuando pecamos.
F. Que Dios nos ayude para que no nos separemos de El nunca para poder
llegar a obtener la vida eterna allá en los cielos.
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