
Serie : arraigado profundamente 
  
Los efectos del pecado en el jardín y en tu propio patio trasero 
  
Bienvenido a Red Brush de la iglesia cristiana-Red Brush online-estamos contenta 
de que podría unirse a nosotros para nuestro “ arraigadas ” Serie del Sermón 
  
Incluso a los 94 años de edad, tus pecados te encontrarán ... era el título 
de un artículo reciente que leí. El arresto de un hombre de 94 años que había 
vivido durante varias décadas en una calle tranquila en Oak Ridge, Tennessee, 
fue una llamada de atención para él y sus vecinos. Dijeron 
que nunca podrían haber imaginado a este anciano tranquilo, como un 
colaborador activo en una de las peores atrocidades de la Segunda Guerra 
Mundial. 
  
Los fiscales federales localizaron al Sr. Berger , quien anteriormente era parte de 
los guardias especiales de opresión nazis S S que dirigían los campos de 
concentración y mantenían a los prisioneros en terribles condiciones 
de confinamiento, lo que llevó a la mayoría a la muerte. A los 9 4 años, debió 
haber pensado que se había escapado y que moriría en paz en su casa en 
la zona rural de TN. 
  
Pero sucedió algo que nunca podría haber imaginado . Las tarjetas de las SS y 
la información que lo identificaba, junto con otros guardias del campo de 
prisioneros, estaban en un barco que habían hundido los 
aliados . Las tarjetas y otra información fueron descubiertas en 1950, 
pero casi se habían desintegrado. Sin embargo, recientemente, el Departamento 
de Justicia, el uso de la tecnología moderna que permite las tarjetas y la 
información que se vuelven a montar, aprendido de todos los nombres en las 
tarjetas de SS --- , que condujeron a un 94 años de edad, hombre vivo en Oak 
Ridge, Tennessee. Unas semanas después, lo deportaron a Alemania para 
ser juzgado por crímenes de guerra. 
  
La Biblia dice: "Puedes estar seguro de que tu pecado te descubrirá" 
  
Esa es la segunda mitad de un versículo registrado en el libro de números 
... “Pero si no haces esto, estarás pecando contra el Señor; y puedes estar 
seguro de que tu pecado te descubrirá. ” Números 32:23 ¿No hacer qué ? Lo 
que prometiste hacer --- Estarás pecando contra el Señor ... y puedes estar 
seguro de que TU PECADO te descubrirá. (Explique)   
  
Puede estar pensando: ¿qué tiene esto que ver con estar profundamente 
arraigado? ¡Todo!   Quiero hablar contigo hoy sobre el pecado, los efectos del 
pecado, no solo en el jardín, sino en nuestro propio patio trasero , (tu propia 
vida) y cómo NO entender estas cosas puede llevar a la confusión y a un 
malentendido total de DIOS, desarraigando tu fe, esperanza y confianza en 
ÉL. Oremos 

Brian Hamilton 

09-20-2020 



Antes de que podamos entender el pecado y sus efectos sobre la humanidad y 
nuestro mundo, debemos recordar algunos detalles importantes en Génesis. En 
Génesis 1 leemos una y otra vez la afirmación de: "Y vio Dios que era 
bueno". Esta frase se menciona después de cada esfuerzo creativo: después de 
los animales, las plantas y los árboles con semillas , los planetas ... Y Dios vio 
que era bueno. Después de la creación de Adán y Eva, humana s - DIOS dijo que 
era “muy buena”. ¿En qué piensas cuando escuchas la frase "Y estuvo 
bueno?" 
  
¿Cómo debemos entender el estado original de la creación de Dios? La 
palabra "bueno" en inglés puede significar muchas cosas. Nosotros, como seres 
humanos utilizan al azar: “Me gusta la torta buena” Santa “es mejor que ser 
bueno para el amor de Dios” Aquí i n Genesis - significa “bueno” “pura, 
perfecta, justo y beneficioso”. Note que esta declaración fue hecha por 
Dios , el que es todas esas cosas. Lo menos que se puede decir es que Dios le 
ha dado a toda su creación una aprobación incondicional. Dicho simplemente, la 
creación original era perfecta y adecuada según los propósitos deseados 
por Dios. 
  
¡Todo en la creación de Dios era bueno! No hubo conflicto, destrucción, 
enfermedad, contaminación, corrupción y muerte.  La palabra hebrea shalom, 
traducida como paz, captura la intención de Dios para la creación. ¡Todo 
fue como Dios quiso que fuera con relaciones armoniosas! Puro, perfecto, 
correcto y beneficioso: Y fue en este mundo: nació la humanidad. Dios 
compartió con nosotros su personalidad, porque fuimos creados a su imagen, con 
la capacidad y el deseo de relacionarnos. Dios tiene voluntad, inteligencia y 
emoción, ¡nosotros también! 
  
También es muy interesante observar º en armonía fue incluso demostró en 
el reino animal. “ Entonces Dios dijo:“ Les doy toda planta que da semilla sobre 
la faz de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto con semilla. Serán tuyos como 
alimento. Y a todas las bestias de la tierra y todas las aves en el cielo y todas las 
criaturas que se mueven por el suelo, todo lo que tiene aliento de vida en él, doy 
cada planta verde como alimento ". Y así fue. ” Génesis 1: 29-30 que aparece, 
que tanto el hombre y los animales eran herbívoros, no carnívoros / 
carne de comer.   
  
Esta es la paz ARMÓNICA: llegó al punto en que el pájaro tweedy se habría 
sentido completamente seguro viviendo en presencia del gato 
Sylvester. Sylvester habría estado más interesado en comer hojas de 
nabo. Fue tan diferente al de hoy. Si alguna vez has visto National 
Geographic, has visto a la gacela huir para salvar su vida con un error -T en sus 
ojos mientras es perseguida por una leona ... algunas de esas escenas pueden 
ser brutales ... pero no siempre fue así . ¡Algo salió mal ! Uno solo necesita ver 
las noticias o conectarse a Internet para darse cuenta de que algo anda mal. 
El crimen y la violencia son rampantes. No solo nos lastimamos unos a otros, sino 
que nos lastimamos a nosotros mismos de formas infinitas y destructivas. Y todo 



comenzó con esta cosa llamada SIN . Génesis 2 termina con un hombre y 
una mujer en el jardín libre para disfrutar de todas sus delicias - sólo el 
árbol del conocimiento del bien y el mal --- estaba fuera de los 
límites. No estamos seguros de cuánto tiempo Adán y Eva vivían en este paraíso 
de la bondad --- pero Escritura registra su rebelión comenzó a ondularse hacia 
afuera a lo largo de toda la creación después de su decisión de ignorar la palabra 
de Dios 
Permítanme resumir: Capítulo 3 
  
El regalo de la libertad fue dado por Dios tanto a los ángeles como a los seres 
humanos. El árbol del conocimiento del bien y del mal representó una 
elección para Adán y Eva . Una decisión de confiar humildemente en 
Dios; vive bajo su gobierno de gracia; en t que la armonía y la paz o 
(Shalom) que emanaba desde el jardín. O , podrían a su vez lejos de Dios, 
rebelde contra H es deseos y seguir su propio camino. Por supuesto, 
conocemos la decisión que tomaron y hemos cosechado las 
consecuencias desde entonces. Después de su desobediencia, la armonía y la 
intimidad que existía entre el hombre y la mujer, rápidamente se convierte en 
culpa y vergüenza. El hombre culpa a la mujer, la mujer culpa a la serpiente, y la 
serpiente se aleja. 
  
Se esconden de Dios con temor mientras comienzan a vivir las consecuencias 
de su rebelión. Su elección tuvo un precio severo : les cuesta la intimidad con 
Dios (vivir en Su presencia). La muerte ahora se convertiría en parte de la vida 
en la tierra. La MUERTE en todas sus formas sería ahora parte de la experiencia 
de la vida. El pecado y la rebelión infectarían todos los aspectos de la 
creación. El shalom (LA PAZ) que caracterizaba al buen mundo de Dios — ahora 
se evaporaría. Y luego leemos "Maldita será la tierra por tu causa " Génesis 
3:17    
  
No pase por alto o subestimar la palabra “maldición de D ” S esde tanto el 
hombre como la mujer optó por rebeldes - el resultado fue que ellos tendrían 
conocimiento del bien y del mal, y cada uno de ellos elegir vivir por 
cualquiera. Si uno elige vivir por el mal- Humanidad w Ould pronto 
descubrirá más palabras para describir º en la rebelión y el conocimiento 
del mal: palabras como el odio, la guerra, el egoísmo, la codicia, el engaño, la 
violación, el asesinato, el robo, el miedo, y la culpa. 
  
Recuerden que Dios les advirtió: "El día que comas de ese árbol, ciertamente 
morirás". La muerte y la corrupción se introducen ahora en la vida en la 
tierra. Toda relación está sujeta a fracturas. En lugar de intimidad con Dios, 
habría miedo y escondite. En lugar de una intimidad total entre el hombre 
y la mujer , habría vergüenza , culpa, dolor y lucha por el poder. 
  
SIN , se puede definir como el fracaso o la negativa a cumplir con las formas y 
las leyes morales de Dios: En escritura y actitud. En la Palabra de Dios seguimos 
aprendiendo que el pecado no sólo consta de escritura s / actos, como el robo, la 



mentira, el asesinato-, sino también en los pensamientos y la actitud s-- tales 
como la codicia. Jesús luego menciona los celos, la ira, el egoísmo y la lujuria 
como pecaminosos. Por lo tanto, una vida que agrada a Dios es aquella que 
tiene pureza moral, la voluntad de someterse a sus deseos y una actitud 
de amor por Dios y todo lo que Él desea. “ Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas ”. San 
Marcos 12:30 
  
No hace falta ser un científico espacial para darse cuenta de la gravedad 
del pecado. Y lo dañino que es para nuestras vidas: trae dolor y 
consecuencias destructivas no solo para nosotros, sino para los demás. Está mal 
en el sentido más profundo de la palabra : ¡ en un universo creado por 
Dios! El pecado es directamente opuesto a todo lo que es bueno en 
el carácter de Dios y así como Dios se deleita necesaria y eternamente en sí 
mismo y en todo lo que ÉL es… ¡Dios odia el pecado! es una contradicción de la 
excelencia de su carácter moral. No solo afectó el jardín, ¡sino que también 
nos afecta a nosotros en nuestras propias vidas! De hecho, ... 
  
La creación entera gime bajo el peso de la desobediencia humana 
Escuche las palabras de Pablo : “ Porque la creación fue sujeta a frustración, 
no por su propia elección, sino por la voluntad de quien la sometió, con 
la esperanza de que la creación misma sea liberada de su esclavitud a la 
descomposición y llevada al mundo. libertad y gloria de los hijos de 
Dios. Sabemos que toda la creación ha estado gimiendo como si tuviera dolores 
de parto hasta el momento. Romanos 8: 20-22      
  
Pablo nos dice , toda la creación ha estado sometido a la “frustración” por una 
maldición . Fue la maldición de Dios por el hombre sa k e. Parece que Dios quería 
darle a la raza humana una lección objetiva. La lección, al parecer, fue hacer del 
mundo exterior del hombre como el mundo interior del hombre. El hombre es 
ahora un pecador caído, así que Dios le muestra su “ difícil 
situación espiritual ” ... en toda la naturaleza. 
  
Cuando Dios maldijo la tierra, se está refiriendo a la tierra como un todo. Y el que 
lo sujetó fue DIOS. En otras palabras, Él, DIOS sometió a toda la creación a 
"frustración", lo que significa que ya no cumpliría adecuadamente con el 
propósito de SU intención original. Recuerde que todo estaba "bien"; libre de 
corrupción, puro, perfecto, recto y beneficioso . La bacteria y los 
microorganismos que existían en el jardín eran beneficiosos para el 
mantenimiento del suelo y el proceso de purificación de la 
naturaleza. Pero w hombre gallina escogió pecar - Dios maldijo la 
tierra (sometida a la frustración). Él maldijo el eart h ... 
  
Me ncluding la tierra y todo lo que estaba dentro de él - incluyendo mil 
millones de microbios. Estos aparentemente sufrieron mutaciones y otros 
procesos degenerativos. 



No solo produce cuernos y cardos , sino que parece que todo comenzó a 
descomponerse. Lo que introduciría la posibilidad de enfermedades infecciosas o 
enfermedades , debido a la corrupción y la podredumbre. Dado que la 
muerte es parte de la maldición, ahora la muerte vendría fácilmente en 
todas sus formas: el cuerpo del hombre se volvería susceptible a diferentes 
enfermedades: tétanos, sepsis, tifoidea, salmonela, todas las formas de cáncer , 
sarampión, SIDA, malaria, cólera, resfriados, gripe. , COVID y caries --- todos 
los cuales causan miseria común. 
  
Al entender cómo y por qué surgen las enfermedades, otro factor a considerar 
es el de la ausencia de Dios. Cuando el hombre pecó, Dios los sacó del jardín y 
a SÍ MISMO. El PECADO costó la comunión diaria en la misma presencia de 
DIOS. Th e creador perfecto que puede sostener la Tierra y curar todos nuestros 
pecados y enfermedades- está ausente. Por eso Pablo nos recuerda: “ Porque la 
paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. ” Romanos 6: 23-24   
  
El PECADO trajo una maldición, muerte y separación; sin embargo, ya que 
Jesús es DIOS que vino a rescatarnos de todo nuestro pecado y vergüenza . Lo 
primero que hizo cuando comenzó su ministerio fue: sanar al ciego, limpiar 
al leproso, hacer oír al sordo, ayudar al cojo a caminar, ¡ porque ÉL ES VIDA! 
  
Hasta que Jesús regrese para liberarnos de la esclavitud y la decadencia, 
la muerte seguirá viniendo en forma de causas relacionadas con la 
edad , accidentes automovilísticos, accidentes aéreos, mordeduras de serpientes, 
ataques cardíacos , cáncer, todo desgarrando y atormentando el cuerpo 
humano con dolor y devolviendo al polvo a todos los hombres. Por 
otro lado, existe habrá inundaciones, hambrunas, huracanes, tornados, 
terremotos, maremotos - que hacen lo mismo. 
  
Mientras estemos en el cuerpo, somos esclavos de esta corrupción, ¡ pero una 
vez más Dios nos anima! “ Por tanto, no nos desanimamos. Aunque por fuera 
nos estamos consumiendo, por dentro nos renovamos día a día. Porque nuestros 
problemas leves y momentáneos están logrando para nosotros una gloria eterna 
que los supera a todos. Entonces, fijamos nuestros ojos no en lo que se ve, sino 
en lo que no se ve, ya que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es 
eterno. ” II Corintios 4: 16-18        
  
Por lo tanto , quiero animar a centrarse en las promesas invisible y 
eterno de Dios --- porque no es procedente de una época en la que todos los 
hijos de Dios que han sufrido EN LA FE - serán librados de toda la futilidad, la 
frustración y la corrupción tanto en lo espiritual y físicamente. Escuche 
nuevamente las palabras de Pablo: “L a creación misma será liberada de su 
esclavitud a la descomposición y llevada a la libertad y gloria de los hijos de 
Dios. Sabemos que toda la creación ha estado gimiendo como si tuviera dolores 
de parto hasta el momento. No sólo esto, sino que nosotros mismos, que 
tenemos las primeras - frutos del Espíritu, gemimos interiormente, mientras 



aguardamos nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro 
cuerpo. ” Romanos 8: 21-23        
  
Aún no ha sucedido, pero está prometido. Digo todas estas cosas porque, 
como cristianos , debemos comprender la paga del pecado. Hay consecuencias de 
la rebelión y Dios dio una sentencia judicial de frustración, futilidad y 
corrupción a toda la creación y nadie está excluido, ni siquiera los 
preciosos hijos de Dios. Es simplemente vida en el planeta tierra. Y 
déjame decir: no creo que toda enfermedad o dolencia sea el juicio divino de 
DIOS por algún pecado en particular. Y tampoco creo que el no haber sido 
sanado por DIOS después de mucha oración sea una señal de falta de 
fe. Tampoco creo que DIOS permanezca impotente mientras Sus hijos sufren. 
  
La bendición del perdón y la bendición de la curación física fueron 
compradas por Jesús - cuando murió por nosotros en la cruz: “ Pero él fue 
traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades; sobre 
él recayó el castigo que nos trajo la paz , y por sus heridas fuimos 
curados. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado, cada uno se ha 
vuelto hacia lo suyo , y el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos 
nosotros. ” Isaías 53: 5-6            
  
Todos aquellos que le entregan sus vidas , tendrán ambos beneficios. El perdón 
de los pecados y la curación (vida eterna) pero ¿cuándo?   ¿Cuándo seremos 
curados? ¿Cuándo dejarán de estar nuestros cuerpos esclavizados por la 
corrupción? Una vez más, les recuerdo que el ministerio de Jesús fue un 
ministerio de sanidad y perdón. Les dijo a los discípulos de Juan el 
Bautista , quien estaba sentado en una celda de la prisión pasando por una 
intensa prueba de FE. Como Jesús no había venido a pedir su liberación ni a 
animarlo, comenzó a cuestionar SU fe en DIOS ... y esto es lo que Jesús les dijo 
a los discípulos de Juan:  
  
“ Regresa y cuéntale a Juan lo que oyes y ves: los ciegos ven , los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y las buenas 
nuevas se proclaman a los pobres. Bienaventurado el que no tropieza a causa de 
mí ”. Mateo 11: 4-6 Note la última frase: “Bienaventurado el que no tropieza 
por mi causa”. Otra versión dice: “Bienaventurado el que no se ofende de mí” 
¿Tropezar / ofensa?    
  
¿Por qué alguien tropezaría o se ofendería con AQUEL que resucita a los 
muertos y anuncia el reino? Mucha gente, después de todo, Jesús sólo 
resucitó a 3 personas de entre los muertos: Lázaro, la hija de Jairo y el hijo 
de una viuda que vivía en Naín. Pero dejó a cientos en sus tumbas a su 
alrededor. ¿POR QUÉ? Él también no sanó a todos - Eso no es realmente 
por qué vino. Él vino a comprar nuestra redención con Su propia sangre; sin 
embargo, Jesús resucitó a algunos de los muertos y sanó a algunas 
personas para demostrar que tenía el poder, un anticipo del futuro, y lo ejercerá 
en su segundo momento. regresar — resucitando a todos de entre los muertos. 



A menos que entendamos que el PECADO en el jardín, con Adán y Eva trajo una 
maldición a lo que era bueno, perfecto, puro, recto y beneficioso , trayendo 
corrupción y decadencia a toda la creación, incluidos los hijos de DIOS, podemos 
llegar a ser descorazonados y renunciamos a nuestra fe, cuando la curación física 
no llega, es posible que queramos irnos. ¿Significa esto que debemos dejar 
de orar para ser sanados? ¡ No ! W e siempre debe confiar en el amor y el 
poder de Dios --- incluso en nuestra hora más oscura del sufrimiento.   
  
¿POR QUÉ? Se está descubriendo el propósito soberano de Dios para su 
vida. ¡Recuerde que Dios siempre está trabajando para fortalecer nuestra 
fe! Aprendemos en las Escrituras que un padre amoroso le da a su hijo lo que él 
considera mejor. A veces hay curación, a veces no. Paul enfrentó esta 
situación. “ Para evitar que me envanezca, se me dio una espina en la carne, un 
mensajero de Satanás, para atormentarme. Tres veces le rogué al Señor que me 
lo quitara. Pero él me dijo: "Bástate mi gracia , porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad". Por tanto, me gloriaré más alegremente de mis debilidades, para 
que el poder de Cristo descanse sobre mí. Por eso, por el amor de Dios, me 
deleito en las debilidades, en los insultos, en las penurias, en las 
persecuciones, en las dificultades. Porque cuando soy débil, entonces soy 
fuerte. ” II Corintios 12: 7-10              
  
Nos ' Nunca vuelva a lo que dice el aguijón de Pablo en la carne fue: ¿Fue la 
ceguera? ¿Fue alguna enfermedad física? ¿Fue artritis? Sea lo que sea, Pablo le 
suplicó a DIOS que lo sanara, DIOS dijo que no lo haría. Su gracia 
tendría que ser suficiente —su poder estaría disponible, pero no para sanar— 
¡para que la fuerza espiritual y la fe siguieran adelante! Y él hizo. Sabía que 
llegaría el día en que “La creación misma será liberada de su esclavitud a 
la descomposición y llevada a la libertad y gloria de los hijos de Dios ... Y 
nosotros mismos gemimos por dentro mientras esperamos ansiosamente nuestra 
adopción a la filiación, la redención de nuestros cuerpos. ” Romanos 8: 21-23    
  
Pablo se recordó a sí mismo, como nos 
recuerda : “ Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y esperamos ansiosamente a 
un Salvador de allí, el Señor Jesucristo, quien, por el poder que le permite poner 
todo bajo su control, transformará nuestros cuerpos humildes para que sean 
como su cuerpo glorioso. ” Filipenses 3: 20-21      
  
“ En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque 
sonará la trompeta, los muertos resucitarán imperecederos y nosotros seremos 
transformados. "   
I Corintios 15:52 
  
Y la maldición finalmente será quitada “ Y el lobo morará con el cordero, y el 
leopardo se acostará con el cabrito, y el becerro y el cachorro de león y el animal 
doméstico andarán juntos; Y un niño los guiará.    
La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, un nd el león comerá paja 
como el buey. El niño de pecho jugará junto a la madriguera de la cobra, y el 



recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. No dañarán ni 
destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento 
del Señor como las aguas cubren el mar. ” Isaías 11: 6-9        
  
“ Él limpiará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte ni llanto ni llanto ni 
dolor, porque el antiguo orden de las cosas ha pasado ”. Apocalipsis 21 : 4    
  
Cuando puedas entender todas estas cosas, ¡estarás profundamente 
arraigado! 
  
  
  
 


