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Cada persona tiene su definición de pecado,
su propia opinión sobre este tema.
- Uno dirá: Es una idea de la Edad Media
inventada por la iglesia para asustar a los fieles y
mantenerlos subyugados.
- ¿El pecado?, responderá otro. Esa palabra
se refiere a un asesinato, a una violación, a una
malversación de fondos, a crímenes contra la
humanidad, a todas esas cosas que merecen la
cárcel. ¡Yo no hago nada de eso!
-

Una

tercera

persona

tratará

de

convencernos: afortunadamente somos menos severos hoy que en otro tiempo.
Las antiguas nociones de pudor, de pureza e incluso de fidelidad en el matrimonio
son anticuadas. Conllevan mucha hipocresía…
Pero lo importante no es cómo definimos el pecado usted y yo, sino cómo lo
juzga Dios; esto lo muestra él en la Biblia. El pecado es toda acción contraria a la
voluntad de Dios, o que no la tiene en cuenta. Por ejemplo, toda mentira es un
pecado. Dios es santo y debe condenar el pecado, pero lo perdona gracias al
sacrificio de Jesucristo, quien murió en nuestro lugar.
¿Y a quién perdona? Las respuestas también son diferentes. ¿A los mejores? ¿A
los menos culpables? No, responde la Palabra de Dios. Una sola condición basta
para que usted, yo, o el peor criminal seamos perdonados: “Arrepentíos y
convertíos, para que sean borrados vuestros pecados” (Hechos 3:19). “La dádiva
de Dios” mencionada en el versículo de hoy es para todo el que se arrepiente, cree
en el Señor Jesús y lo reconoce como su Salvador.
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.” Romanos 6:23
“Cristo murió por nuestros pecados.” 1 Corintios 15:3
Editorial La Buena Semilla

Actividades Durante la Semana
Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración
en la unión de los hermanos unidos en Dios.”
Jueves 7:00 p.m. “Oración.”
¡Traigan sus amigos!

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares.
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.”
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo

WHO SAID “SIN”?
Pastor Arturo Casco
No.28 Vol.37

5 de septiembre, 2021
7530 C.F. Hawn Freeway

9:00 a.m.
Dallas, TX 75217

WHO SAID “SIN”?

Pastor Arturo Casco
Oración Congregacional
Pastor Arturo Casco
Lectura Congregacional
618
Alabando a Nuestro Dios
Himnos
“Porque El Vive”(460)
Cumpleañeros y Aniversarios (509)
Bienvenida (510)
Anuncios
Coritos
Himnos cantado por el Coro
Ofrenda
División Iglesia Infantil
Mensaje
Pastor Arturo Casco
Doxología

Each person has their definition of sin, their own
opinion on this subject.
- One will say: It is an idea from the Middle Ages
invented by the church to scare the faithful and
keep them subjugated.
- Sin? Another will answer. That word refers to
murder, rape, embezzlement, crimes against
humanity, all those things that deserve jail. I
don't do any of that!
- A third person will try to convince us:
fortunately we are less severe today than in

other times. The old notions of modesty, purity and even fidelity in marriage are
outdated. They carry a lot of hypocrisy ...
But the important thing is not how you and I define sin, but how God judges it;
this he shows in the Bible. Sin is any action contrary to the will of God, or that does
not take it into account. For example, every lie is a sin. God is holy and must
condemn sin, but forgives it thanks to the sacrifice of Jesus Christ, who died in our
place.
And who does he forgive? The answers are also different. The best? The least
guilty? No, answer the Word of God. A single condition is enough for you, I, or the
worst criminal to be forgiven: "Repent and be converted, so that your sins may be
blotted out" (Acts 3:19). "The gift of God" mentioned in today's verse is for
everyone who repents, believes in the Lord Jesus and recognizes him as their
Savior.
“For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life
in Christ Jesus our Lord.” Romans 6:23
“Christ died for our sins.” 1 Corinthians 15: 3
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