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“LO QUE HACE EL PECADO”
Salmo 51:1-12
Propósito: Mostrar lo que hace el pecado.

Introducción: David era un hombre de Dios. Sin embargo, un día se dejó
dominar por sus deseos, y pecó en contra de Dios. En el Salmo 51 nos
describe lo que hizo el pecado en su vida. En sus palabras aprendemos lo
que hace el pecado en la vida del que lo comete:
I. EL PECADO MANCHA EL ALMA (Salmo 51:2, 7).
A. En sus palabras, David expresa lo sucio que se sentía delante
de Dios por causa de su pecado. David se sentía sucio,
manchado, enfermo.
B. El pecado una vez hecho, lo primero que hace es manchar el
alma.
1. Esta suciedad espiritual no puede ser quitada con jabón
alguno (Jeremías 2:22).
C. Lo único que limpia, que lava, que quita el pecado es el
evangelio puro (Hechos 22:16).
1. Lamentablemente muchos que ya han sido lavados por el
evangelio, vuelven a manchar sus almas con el pecado (1
Pedro 2:20-22)
2. El arrepentimiento y la confesión de su pecado, es su única
salida (1 Juan 1:9)
II. EL PECADO DAÑA LA CONCIENCIA (Salmo 51:4)
A. ¿Qué es la conciencia?
1. Se define como el conocimiento, noción, sentimiento
interior por el cual aprecia el hombre sus acciones. Es
nuestro juez y juzga nuestra moralidad, nuestra integridad.
B. ¿Qué hace la conciencia?
1. Aprueba (Romanos 9:1)
2. Reprueba (Juan 8:9)
3. Acusa o defiende los razonamientos del hombre (Romanos
2:15)
4. Enseña que lo que hacemos es bueno o malo (Salmo 16:7)
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C. Sin embargo, y por causa del pecado, la conciencia pierde
sensibilidad con respecto a lo malo, por lo que se cauteriza, y
deja de hacer su función (1 Timoteo 4:2; Efesios 4:19). Ya no
pueden ser detenidos o impedidos por la conciencia.
1. El problema llega a ser tan grave, que la persona con su
conciencia cauterizada, cree que lo malo es bueno, y lo
bueno malo (Isaías 5:20)
D. Por eso nuestra mente, nuestro razonamiento debe ser
“renovado” (Romanos 12:1, 2). De ahí lo importante que es
sujetarnos a la voluntad de Dios, y alejarnos del mundo.
III. EL PECADO MATA EL ALMA (Salmo 51:10, 12)
A. El pecado es algo que entre en la vida muy suavemente, pero
al fin muerde como serpiente (Santiago 1:14, 15)
B. El pecado nos mata, nos separa de Dios (Isaías 59:2)
C. Nos lleva a la condenación eterna (Gálatas 5:19-21)

Conclusión: ¿Qué hace el pecado en nuestra vida?
1. Mancha el alma.
2. Daña la conciencia.
3. Mata el alma.
¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos, confesar nuestro pecado a Dios, y
dejar el pecado (Leer otra vez el salmo). Himno.
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