TEMA: ¿PORQUE VA PERDER SU ALMA USTED?
INTRODUCCION:
Lamentablemente muchas personas y aun hermanos en Cristo van a perder su
alma por algún pecado que no quieren dejar.
¿Pero Valera la pena perder el alma por una eternidad por algún pecado que es
pasajero?
¿Quiere Usted perder su alma por algo que es pasajero pero sus consecuencias
serán eterna?
Veremos algunos pecados por los cuales muchas personas y hermanos van a
perder su alma.
Son muchos los que van a perder su alma por algún vicio.
El pecado del licor. Efesios.5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu,
Por el pecado de las mujeres. I Corintios.7:2. Pero a causa de las fornicaciones,
cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido.
Son muchas las personas y hermanos que han dejado a su esposa o esposo para irse
con otra u otro y no quieren dejar esa relación.
El pecado del cigarro. Galata.5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Por el pecado del baile. Galatas.5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que
son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
La palabra Lascivia. Condena todo tipo de baile. Aselgeia (ἀσέλγεια, G766), denota
exceso, licencia, ausencia de freno, indecencia, disolución; «lascivia»
“Lascivia”- Es manera o actos libertinos, como palabras sucias o inmundas.
Movimientos físicos indecentes, toques o manoseos incastos de varones y hembras.
Thayer Greenk Englich.
El pecado del chisme. I Timoteo.5:13. Y también aprenden a ser ociosas, andando
de casa en casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas,
hablando lo que no debieran.
El pecado de la mentira. Apocalipsis.21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda.

El pecado de la hipocresía. Galatas.2:13. Y en su simulación participaban también
los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la
hipocresía de ellos.
El pecado de las malas palabras. Efesios.4:29. Ninguna palabra corrompida salga
de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar
gracia a los oyentes.
El pecado de la idolatría. I Corintios.10:14. Por tanto, amados míos, huid de la
idolatría.
El pecado de robar. Efesios.4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que
trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga qué compartir
con el que tiene necesidad.
Hay muchas maneras de robar, estar pegado ilegalmente de la luz, el agua,
internet.
El pecado de la avaricia. Lucas.12:15. Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda
forma de avaricia; porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no
consiste en sus bienes.
Hay muchas formas de avaricias, todo lo que es ilegal es avaricia, jugar lotería,
tragamonedas, dados.
El pecado del mal carácter. Efesios.4:31. Sea quitada de vosotros toda amargura,
enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia.
El pecado del orgullo. Santiago.4:6. Pero El da mayor gracia. Por eso dice: DIOS
RESISTE A LOS SOBERBIOS PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.
El pecado de los malos pensamientos. Mateo.5:28. Pero yo os digo que todo el que
mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón.
El pecado de la incredulidad. Hebreos.11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que El existe, y que es
remunerador de los que le buscan.
El pecado de no perdonar. Mateo.6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus
transgresiones, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros.
El pecado de la inmodestia. I Timoteo.2:9. Asimismo, que las mujeres se vistan con
ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, o
perlas, o vestidos costosos;
El pecado de confiar en las riquezas. I Timoteo.5:17. A los ricos en este mundo,
enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las
riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las
disfrutemos.

El pecado de no congregarnos. Hebreos.10:25. No dejando de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al
ver que el día se acerca.
El pecado de maldecir. Romanos.12:14. Bendecid a los que os persiguen; bendecid,
y no maldigáis.
El pecado de la hechicería. Hechos.19:19. Y muchos de los que practicaban la
magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos; calcularon su precio
y hallaron que llegaba a cincuenta mil piezas de plata.
Dentro de la hechicería están los tales horóscopos.
Los Tales signos zodiacales.
El pecado de la parcialidad. I Timoteo.5:21. Te encargo solemnemente en la
presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos
principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad.
El pecado de juzgar según la apariencia. Juan.7:24. No juzguéis por la apariencia,
sino juzgad con juicio justo.
El pecado de la homosexualidad y el lesbianismo. I Corintios.6:9. ¿O no sabéis que
los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales,
El pecado de no nacer de nuevo. Juan.3:3. Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en
verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
El pecado de no obedecer al evangelio. II Tesalonicenses.1:8. Dando retribución a
los que no conocen a Dios, y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesús.
Obedecer al evangelio es:
Oír. Romanos.10:17. Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo.
Es creer. Marcos.16:16. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no crea
será condenado.
Es arrepentirse. Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y
recibiréis el don del Espíritu Santo.
Es confesar. Romanos.10:9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees
en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo;
Es bautizarse para el perdón de sus pecados. Hechos.22:16. "Y ahora, ¿por qué te
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre."

Por cualquiera de estos pecados podemos perder el alma.
¿Cree Usted que valga la pena perder su alma por una eternidad por un placer
momentáneo?
Porque cualquiera de estos pecados son momentáneos.
Hebreos.11:25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar
de los placeres temporales del pecado,
El mundo va a pasar.
I Juan.2:17. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre.
Ahora pregúntese Usted amigo o hermano.
¿Valdrá realmente la pena una condenación eterna por un momento de placer?
Usted no necesita cometer muchos pecados para condenarse, con uno que usted
practique perderá su alma.
Santiago.2:10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un
punto, se ha hecho culpable de todos.
No creamos que nos vamos a condenar por hacer muchos pecados con solo uno nos
vamos a condenar.
CONCLUSION:
Lamentablemente muchas personas y aun cristianos se van a perder por algún
pecado.
¿Valdrá la pena perderse por?
El licor.
Una mujer o un hombre.
El cigarro.
El baile.
El chisme.
La mentira.
La hipocresía.
Palabras corrompidas.
La Idolatría.

El robar.
La avaricia.
El mal carácter.
El orgullo.
Malos Pensamientos.
Incredulidad.
El no perdonar.
La inmodestia.
Las riquezas.
El no congregarse.
El maldecir.
Hechicería.
Parcialidad.
Juzgar según las apariencias.
Lesbianismos y homosexualidad.
No nacer de nuevo.
No obedecer al evangelio.
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