TENTACION 2 – ¿QUIÉN ES TU PAPA?
Introduccion – Como Eva y Jesús, nosotros debemos decidir si confiar en la palabra de
Dios o las sugerencias Satánicas egoístas a pecar. Somos tentados por los deseos de
la carne y de los ojos, además de nuestra arrogancia egoísta. Para superar las pruebas,
no hay que minimizar el pecado a una simple violación de las reglas, incluso los
mandamientos de Dios. En cambio el pecado es una fuerza personal del mal que nos
quiere manipular.
A. ¿De qué manera la rebelión en el jardín llevó a la muerte por asesinato?
Genesis 4:1-12
1.

La familia debe ser el lugar donde experimentamos la mayor armonía y paz. En
su lugar, a menudo se convierte en un centro de competencia y rivalidad entre
hermanos.

2.

El clásico conflicto entre el ranchero y el agrónomo se destacan aqui.

3.

El contraste entre las ofrendas de sacrificio es “las porciones de grasa de los
primogénitos de su rebaño” frente a “algunos de los frutos de la tierra.”

4.

El primer hijo siente la presión de convertirse en el héroe de la familia.

5.

Caín se enoja y sintió una intensa vergüenza por el rechazo de su regalo a
Dios.

6.

Dios interviene personalmente para aconsejar a Caín. ¿Por qué estás
enojado? ¿Por qué esta abatido tu rostro? Si usted hace lo que es correcto,
¿No será enaltecido?

7.

A medida que usamos nuestro libre albedrío para elegir entre el bien y el mal,
el pecado es como un animal depredador dispuesto a controlarnos.

8.

Podemos gobernar sobre el pecado, como realeza fuimos creados para ser o
descender a una existencia animista fuera de control.

9.

La respuesta sarcástica de Caín a Dios traiciona su corazón: ¿Soy yo acaso el
guarda de mi hermano?

10.

¿Qué has hecho? El Señor nos pregunta. A causa de nuestra rebeldía todos
nos hemos convertido en vagabundos inquietos sobre la tierra.

B. ¡Yo no soy un asesino como Caín!
Mateo 5:21-26

1. Todos somos conscientes de la regla de que es ilegal matar a alguien.
Sabemos que podemos ser encontrados responsables si somos atrapados.
2. Jesús demuestra que nuestra ira contra los demás es un potencial defecto fatal.
3. Las palabras que hablamos revelan nuestro desprecio y falta de respeto por los
demás.
4. Como Caín y Abel estamos de vuelta en el altar delante de Dios con nuestro
regalo.
5. La reconciliación es más importante que la adoración religiosa correcta.
6. Nuestra alienación de un miembro familiar, compañero de trabajo, vecino o un
hermano o hermana en Cristo nos puede costar todo.
7. Adversario es otra palabra para el papel de Satanás. Nos tienta a pecar. Si
tiene éxito entonces él nos lleva ante el juez para el castigo.
8. Tenemos que aprender la importancia de arreglar los asuntos rápidamente antes
que el pecado nos controle y nos condene.
Conclusión – Nuestras decisiones y actitudes responden a la simple pregunta: ¿Quién
es tu papá? Juan 8:44

