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DOMINGO, 20 DE AGOSTO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

MODELO TRANSGRESOR
Génesis 6:5-8

INTRODUCCIÓN:

* “Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal”.
* La transgresión seduce al ser humano, siente admiración provocando con lo que
nadie se ha atrevido a hacer, y paradójicamente es admirado por muchos.
* Este es el modelo que está circulando en la actualidad en nuestra sociedad, hay
una rebeldía de transgredir lo establecido; vulnerando lo establecido por Dios.
* Significado de Transgredir: Quebrantar, violar un precepto, una ley o un estatuto.
Atentar, barrenar, contravenir, delinquir, incidir, infringir, pecar, quebrantar, violar,vulnerar.
* En el mundo de la moda se trasgrede constantemente, alguien siempre
transgrede la línea o patrones establecidos.
* Toda transgresión que se comete el único perjudicado es el que la comete.
* “ Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en
el desierto….El que este firme, mire que no caiga..”. 1ª Corintios 10:1-14. Vemos un
modelo en el pueblo de Israel en una constante transgresión hasta que Dios intervino.

I. EL CORAZÓN DEL HOMBRE. Génesis 6:5-6

A. SIEMPRE GUARDANDO LOS PRINCIPIOS DE DIOS
1. “Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en
su corazón”. Había una constante transgresión de los principios de Dios.
2.”Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de el mana la
vida”. Proverbios 4:23.
B. SIN DESAFIAR LOS PRINCIPIOS DE DIOS. Génesis 18:20-21
1. “Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más,
y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han
consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré”.
2. Lot y su familia en Sodoma y Gomorra entraron en le círculo de la
transgresión aún entregando a sus propias hijas. Su tío tuvo que interceder delante de
Dios y solo pudieron salir de la destrucción tres personas y casi a rastras.
3. Otro ejemplo fue el Faraón tuvo que pasar las consecuencias de su
transgresión mediante las plagas.
C. DETERMINADOS EN LOS PRINCIPIOS DE DIOS. 1ª Timoteo 1:2-11
1. “..Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente..”
2. Hay una ley para la gente transgresora.
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3. Vemos a los niños que constantemente quieren pasar los límites de lo no
permitido y siempre hay que estar guiando esta conducta.

II. SU NATURALEZA. Romanos 7:7-25

A. APARTADOS DEL PECADO
1. “..Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí..”
2. Es nuestra propia naturaleza que cohabita con nosotros. Ninguno
estamos exentos de correr este riesgo estamos en constante presión y opresión espiritual
que seduce a los escogidos de Dios.
B. SER SAL Y LUZ. Números 25:1-11
1. “..Finees hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi
furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos; por lo cual yo no he consumido en
mi celo a los hijos de Israel..”.
2. Veinticuatro mil personas mueren a causa de trasgredir lo establecido por
Dios, hasta que hubo alguien que lo detuvo.
3. Seamos sal y luz en medio de una sociedad sutilmente transgresora.
C. CONOZCAMOS LA PALABRA
1. “La fe viene por el oír, el oír la palabra de Dos”. Romanos 10:17
2. Tengamos presente lo que estamos recibiendo cada día, conozcamos Su
palabra para evitar equivocaciones.
3. “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”. 1ª Timoteo 4.16
4. “..¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que
se obedezca a las palabras de Jehová?.” 1ª Samuel 15:22-23.

III. GRACIA DE DIOS. Salmos 1:1-6

A. RECONOCIENDO LA GRACIA DE DIOS
1. “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo
en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, Sino que en la ley
de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.”
2. Vemos a muchos hombres que nos han halado gracia de Dios; “Pero Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová”, Noé en medio de la presión; vemos a Pablo en ese
camino a Damasco.
3. Cuidemos la gracia de Dios, no nos sentemos en las sillas de los que
quieren trasgredir lo establecido por Dios
B. AFIRMADOS EN SU PALABRA. Salmos 119
1. “Bienaventurados los perfectos de camino, Los que andan en la ley de
Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le
buscan..”
2. Escudriñemos constantemente en la Palabra de Dios, allí podemos
encontrar la mejor guía de lo que Dios establece.

CONCLUSIÓN:

* EL MODELO TRANSGRESOR NOS ALEJA DE LA MIRADA DE CRISTO Y ACORTA
NUESTROS DÍAS Y TRAE CONSECUENCIAS.
* DIOS ES MAS PREVENTIVO QUE CURATIVO, EL SIMPRE NOS ADVIERTE DE LAS
CONSECUENCIAS A VECES IRREVERSIBLES DE TRAGREDIR LO QUE EL HA ESTABLECIDO.
* EVITEMOS TAN SIQUIERA TOCAR EL BORDE DEL POZO, PORQUE SEGURAMENTE
LLEGAREMOS A TOCAR EL FONDO.
"CLAVEMOS LANZAS CONTRA LA TRANSGRESIÓN, NO DEMOS LUGAR AL ENEMIGO”
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