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Cuales son las consecuencias del pecado en el ser humano

Sichar es muy fácil, tal vez por esta razón reducimos las consecuencias que tiene, y las entendemos sólo cuando llega el momento de enfrentarlas. C. S. Lewis escribió: ≪Si tiene la extraña ilusión de que sólo el tiempo cancela el pecado. Pero el tiempo solo no hace nada por el hecho o la culpa por el pecado≫. En la Biblia vemos que el único que puede
perdonar y olvidar nuestros pecados es Dios; pero, por lo tanto, no nos exiremos de las consecuencias. Génesis 3 cuenta la historia de cómo Adán y Eva fueron expulsados del Jardín de Edén a causa de su pecado. Desde entonces, muchos privilegios han sido quitados de todos sus descendientes (nosotros). De la misma historia podemos aprender que el
pecado tiene el siguiente efecto: 1. Te priva de Dios Cuando Adán y Eva han pecado, se esconden de Dios. Muestra que después del revestimiento, el que se va es el hombre, no Dios. Romanos 3:23 (TLA) dice: Todos hemos pecado, así que estamos lejos de Dios. Dios no puede vivir donde está el pecado. Además, cuando está desaparecido y ama el
mal del mundo, se convierte en el enemigo de Dios (Santiago 4:4). 2. Te destruye el pecado afecta a una persona mucho más de lo que puede creer. El pecado trajo miedo y verguenza a Adán y Eva; y eran sentimientos que nunca habían experimentado. Por lo general, cuando se comete el pecado, busca ocultarlo y mantenerlo en reserva; sin embargo,
se ha demostrado que guardar secretos es perjudicial para la salud y la paz. Los pecados causan sentimientos negativos y destructivos para una persona; que puede ser difícil de corregir. 3. Arruina tu relación con otro Adán culpó a Eva, y ella culpó a la serpiente. El pecado destruye nuestras relaciones con los demás, no sólo porque a veces culparíamos a
los demás; sino también porque la misma acción perjudica a los demás. Por ejemplo, las familias sufren de la infidelidad de uno de los cónyuges, el grupo está dividido por chismes o mentiras, el crimen de alguien afecta a la comunidad, etc. ¿qué podemos hacer? El pecado tiene una solución: Jesús. En 1 Timoteo 2:5 se dice que el único mediador entre
Dios y los hombres es Jesucristo; por lo tanto, si desea ser perdonado por sus pecados, debe volverse a El y confesar todos sus vicios. 1 Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y simplemente nos perdona nuestros pecados y nos limpia de todo mal. Dios es amor y quiere restaurar todas las consecuencias que trae el pecado.
No hay nada imposible para él; pero no impone tu amor a nadie. Dios ahora te dice que estoy en tu puerta, y yo llamo; Si oyes mi voz y me abres, iré a tu casa a cenar contigo. Apocalipsis 3:20 (TLA) Otras fuentes requieren el siguiente crédito bajo la obligación: producido para la radio cristiana CVCLAVOZ. Autor: José María Iraburu Fuente: Catholic.net
Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Este es, según el P. Amotho, el octavo sacramento para la salvación. Si creemos que Dios vivimos, nos movemos, y lo somos (Leyes 17:28), y que es Aquel que actúa en mí para amar y actuar de acuerdo con su bendición (Flp 2, 13), parece que la oposición a nosotros, que nos da y actúa al
rechazarlo, insultándolo, dando prioridad a su voluntad, es decir, pecado, podría conducir a la destrucción para nosotros. , nada recaída. Pero este no es el caso, pero durante este tiempo de vida, gracia y conversión, la misericordia de Dios soporta nuestra miseria, ofreciéndose siempre a aquellos de nosotros que rechazamos su don de conversión y don
de perdón. Ya en el párrafo anterior, expresa por qué y cómo el pecado tiene un efecto terrible. Pero si describimos este efecto, nos ayudará a entender el terrible estado del pecado. Es como un hombre explicándonos la fuerza destructiva de una bomba. Entenderíamos más o menos. Pero si nos mata en un lugar donde esa bomba, no más grande que
una botella, ha reducido el edificio de 20 pisos a los escombros, es cuando vemos las ruinas cuando nos enteramos del poder destructivo de la bomba. Por lo tanto, consideremos las consecuencias del pecado, que en sí mismo son siempre terribles. * * * – El pecado original es hecho por el hombre y el mundo con enormes consecuencias, un efecto que se
actualiza en cierta medida por todos los pecados personales subsiguientes. El pecado, enseñado por Trento, dejó al hombre bajo la influencia de Dios el diablo y el enemigo; y todo el hombre de Adán fue conmovido por la carne y el alma (Dz 1511; cf. Como resultado, ella degradó profundamente toda la naturaleza humana al eliminarla de la santidad y la
integridad en la que fue creada, inclinándola en el mal, eclipsando la causa, debilitándola, lanzando seriamente sus sentimientos, pasiones y sentimientos. Hizo del hombre un deudor mortal y vivo de la muerte. Al mismo tiempo, toda la creación se volvió hostil a un hombre que había sido maldecido en la tierra (Gén. 3:17), que fue sometido a la esclavitud
de la corrupción (Romanos 8:21). Por lo tanto, el pecado es siempre el origen de los innumerables sufrimientos y males de la humanidad y de cada hombre a lo largo de los siglos. Y será hasta que el glorioso Cristo regrese, y guardará todas las cosas a las que se le han presentado todas las cosas, y Dios será todas las cosas (1Cor 15:28). – El pecado
mortal separa al hombre de Dios y lo deja si es cristiano, como miembro muerto del Cuerpo de Cristo Místico, como miembro de la Santa Uva, que es muerto e infructuoso; el hábito de la gracia esclarecedora, desnuda y profanar el templo viviente de Dios. Todos los méritos adquiridos por las buenas obras se pierden, aunque un regreso a la gracia puede
obligarlos a ser revividos (STh 111,89,5). El pecador al que Satanás aplica está dedicado al pecado mortal, merecedor de un maldito eterno. La corona se nos cayó de la cabeza. ¡Seamos, pequemos! (Lam 5:16)... El pecado de alguna manera destruye a una persona del hombre al separarlo de Dios al estrechar la imagen de Dios en él. El pueblo sirvió a
las criaturas por el pecado en lugar del Creador, que es bendecido para siempre (Romanos 1:25), y de allí vino a él todos los males que los aplastarían (1:25-33). Un pecador, por su pecado, dice San Agustín, se desvía de Dios, que es la verdadera luz, y se vuelve ciego. Todavía no siente dolor, pero ya lo lleva consigo (Sermón 117, 5). ¿Crees que este
dolor es pequeño? ¿Es una balada de corazón endureciendo y comprendiendo la ceguera? (Salmos 57.18). A medida que el cuerpo muere cuando carece de alma, el alma muere cuando pierde a Dios. Y hay una diferencia: la muerte del cuerpo ocurre necesariamente; pero el alma del alma es voluntaria (Ioannio 41,9-12; cf. Para denunciar anuncios
inapropiados que el Señor le dice a santa Catalina de Siena: El que es un amor propio porque está separado de mi gracia y de la caridad de su prójimo. Privarme de su pecado no se convierte en nada, porque sólo yo soy quien soy (Diálogo II,4,3). Y el santo mismo escribe: La criatura se convierte en lo que amas: si amo el pecado, el pecado no es nada, y
he aquí, no me he convertido en nada (Carta, Florencia, Giunti 1940, I,105-106). El pecado, con inexpresabilidad ontológica, aplasta al hombre, lo tortura, lo enferma y lo mata, separándolo de Dios, que es su vida. No es de extrañar, Los Dulces están llorando: Mis huesos no tienen descanso para mis pecados; mis defectos superan mi cabeza, son peso
mayor que mi fuerza; mis llagas están podridas y rezumando debido a mi estupidez; Estoy decepcionado y frustrado, camino sombrío todo el día, me arde la espalda, no hay parte de unbroker en mi cuerpo, estoy exhausto, completamente deshecho (Sal 37:4-9). El terrible estado del pecador fue visto muy claramente por los santos. St. Theresa escribe: No
hay oscuridad más oscura o una cosa tan oscura y negra que [el pecador] no es mucho más. Si lo entendieran, nadie podría pecar. Todo el hombre está profundamente trastornado: ¡Qué tan preocupadas están las sensaciones! Y el poder [causa de la memoria, será] con qué ceguera, con qué mal control!... Una vez escuché a un hombre espiritual que no
se sorprendió por las cosas que hizo en el pecado mortal, pero debido a la ausencia de (1 Hábitat 2,1-5). El pecado venial no mata a una persona, sino que se debilita y está enfermo; lo aleja un poco de Dios, a pesar de que no lo ha separado de él. Las dolorosas consecuencias de los pecados venideras pueden resumirse en estos cuatro 1.–Fortalecer la
propensión al mal, obstaculizando así el ejercicio de esas virtudes que, en el curso de la bondad y la acción intensa, deberían haber aumentado. 2.–Propenso al pecado mortal, como la enfermedad hasta la muerte, porque el que es poco infiel también es infiel (Lucas 16:10). 3.Estamos privados de muchos de los tipos actuales que habríamos recibido por
aquellos agradables presentes que rechazamos a causa del pecado venial. Uno, por ejemplo, la pereza que rechaza la gracia de participar en el retiro espiritual, puede verse privado de las luces o del encuentro personal que habría sido decisivo en su vida. Los pecados veniales no pierden la gracia de Dios, pero interrumpen muchos de los agradables de
alto valor actuales. 4.–Así impiden que las virtudes perfeccione los dones del Espíritu Santo. Esto significa que nos consideran resueltamente en su camino hacia la perfección evangélica, es decir, hacia la santidad. En primer lugar, por supuesto, cuando están completamente pensados y más si son comunes o comunes. Insistiré en esto: * Los pecados,
aunque sean varones, especialmente si son comunes, detendrán el crecimiento espiritual e impiden la realización de la santidad. Dios nos ha dicho muy claramente que quiere que seamos completamente santos; que crecemos cada día en su vida de gracia. Yahweh AT dice: Sed santos para mí, porque yo, el Señor, soy santo (Levi 20:26). Nuestro Señor
y Salvador lo decimos en NT: Sed perfectos, porque vuestros Padres celestiales son perfectos (Mateo 5:48). El Apóstol también dice: Es la voluntad de Dios que puedas ser santo (1 Estos 4:3). Entonces, ¿por qué muchos cristianos han dejado de ser malos, y no hay pocos que por lo general perseveren en la vida de la gracia y son buenos, pero hay tan
pocos que van más allá para ser perfectos y santos? Otra razón es obvia: hay una falta de buena doctrina y una falta de líderes espirituales apropiados que seguramente ayudarán a un cristiano para que, conociendo los feos efectos de los pecados, luche incluso a los más jóvenes, dándose cuenta de que si no lo hace, nunca llegará a la santidad, por
mucho que multiplicó su misa, rosario, oraciones, reuniones, apóstoles, retiros y ejercicios espirituales, haciendo obras caritativas. Entonces, ¿cuántos son los cristianos que no conocen los caminos de la perfección evangélica, que carecen de la verdadera doctrina para seguir estos caminos, e incluso son retenidos por su líder mediocre. Los grupos
cristianos moderados y los directores espirituales poco convincentes pueden ayudar a ser buenos, pero a menudo se ralentizan para ser santos. Recordemos, por ejemplo, Santa Teresa (Vida 23.6-18; 30.1-7). Ella dice que diecisiete años (17 años!, ya en el monasterio), el gran daño causado a mi alma por la mitad de las confesiones de abogado ... Lo que
era un pecado venial me dijo que no lo era; que era un mortal muy grave que era venial (5.3). Las confesiones me ayudaron poco (6:4). Al menos las verdades básicas, cualquier confesión o director parecerá conocerlas; y es un engaño. Depende de mí lidiar con una cosa de conciencia, que escuché a lo largo del curso de la teología, y me llevó harto del
daño, lo que me dijo no era nada. Y sé que él no tenía la intención de engañarme, pero no sabía nada más; y con dos o tres más, sin él, depende de mí (Perph. Camino 5:3). Hay mucho dolor en ella la caminata inapropiada de ese año: Si hubiera algo que se levantara...; pero hay tan pocos [directores adecuados] para nuestros pecados que creo que hay
razón suficiente para que aquellos que comienzan a entrar en gran perfección (Vida 13:6; lo mismo se aplica a El Juan de la Cruz, el Ascenso del Prólogo 3; 2 Escalada 18.5; Llame al 3.29-31). Ya es evidente que si la transición del mal al bien requiere los milagros de la gracia de Dios, las conversiones encantadoras que conocemos con relativa
frecuencia, la transición del bien a la santidad requiere milagros aún mayores, sin comparación menos a menudo, hay muy pocos santos canónicos. * * * Se desconoce el gran daño causado por pequeños pecados en la vida espiritual. Se cree que porque es pecado, chicos, hacen daño. Y eso está mal, como explica P. Lallement, S.J. (+1635): Es extraño
ver a tantos religiosos que no llegan a la perfección evangélica después de haber sido dejados en estado de gracia durante cuarenta o cincuenta años, con misas y oraciones diarias, ejercicios de oración, obediencia, pobreza y castidad, etc. No te pierdas, porque los pecados que vienen, que constantemente hacen, tienen como dones atados. por lo que no
es raro que sus efectos se vean en su ... Si estos religiosos estuvieran comprometidos a purificar sus corazones [de tantos pecados futuros], crecerían cada vez más el patetismo de la caridad, y los dones del Espíritu Santo brillarían en todo su comportamiento; pero nunca se les verá manifestándose en muchos de ellos, viviendo mientras moran, sin elegir
ni prestar atención al interior, permitiéndose llevarse con inclinaciones, ignorando las cosas pequeñas y evitando sólo los pecados más graves (Doctrina espiritual 4 p.3,2). Que también sepamos que nuestros pecados, aunque sean varones, hacen mucho daño a los demás: la comunión de los santos, debilitando su vitalidad y fuerza, y especialmente a
nuestros hermanos más cercanos. ¿Entendemos el daño que los mismos pecados veniales hacen a nuestros vecinos, tanto espiritual como espiritualmente Les doy algunos ejemplos. Un cristiano practicante, una vida espiritual mediocre con muchas concesiones al mundo, causa un gran daño espiritual a los suyos. Un hombre, con su frivolidad y debido a
cierta facilidad, puede causar un daño grave a la chica, causando graves daños. Una mujer, con su desorden, impunidad o interlocutor, puede llevar a su marido al borde de la desesperación día y día. Un taller o gerente de oficina, llevado por sus maníacos, puede hacer trabajo para sus subordinados todos los días en un verdadero purgatorio. Un negocio
construido con grandes víctimas familiares puede sentirse frustrado por la ligera negligencia de tarambana que lo administra, o su orgullo personal, que le impide consultar lo que va a ser. De vez en cuando, el mal humor de un sacerdote confeso puede proteger contra una persona de poca fe de la confesión e incluso de la Iglesia. Un joven que conduce su
bicicleta descuidadamente en la vanidad puede matar a un niño... Las fallas pueden ser leves, pero los males que causan pueden ser muy grandes. Esto significa que la gravedad de los pecados pequeños puede ser evaluada por la importancia del mal que a veces crean. Y son, por supuesto, aún más aterradores que el daño causado por los pecados
mortales. * * * – Las consecuencias del pecado en esta vida. Son demasiado grandes. Es por eso que todos ellos, grandes o pequeños, deben evitarse como plaga. Y es por eso que la importancia de la conciencia, el arrepentimiento intenso y el examen de las obras penitenciarias es muy alta, cuanto más profundo es su pecado, compasión por ella, y
arrepentimiento, hecho para satisfacer la culpa, más Dios da para reducir o incluso abolir la pena de tiempo por la cual los pecados fueron contraídos. La compasión, en primer lugar, con la gracia de Dios, puede y debe destruir (conterere, aplastamiento, desgarrado) corazón en la culpa, tristeza eterna, así como tristeza temporal. Es por eso que renovar el
arrepentimiento, es decir, la renovación frecuente del arrepentimiento y la repetición del sacramento del arrepentimiento, son tan importantes para el crecimiento espiritual. - Consecuencias del purgatorio del pecado, aunque la misericordia de Dios nos libera del infierno. Recordemos que el purgatorio (limpieza) toda tristeza temporal en la redención en esta
vida debe ser expiada, son por pecados mortales ya perdonados, o se originan de los pecados por venir, perdonar o no antes de la muerte, no importa lo poco que sean. Enseña el catecismo: Aquellos que mueren en la gracia y la amistad de Dios pero son purificados imperfectamente, aunque estén seguros de su salvación eterna, sufren de purificación
después de la muerte para recibir la santidad necesaria para llegar a la alegría del cielo (1030); es decir, con el fin de lograr una visión Dios. El corazón despejado verá a Dios (Mateo 5:8). Recordaré un caso: el día de San Pedro. Margarita María de Alacoko (+1690), muy devota de las almas benditas del Purgatorio, cuenta en su autobiografía: Estar en
presencia del Santo Sacramento el día de su celebración, un hombre apareció repentinamente ante mí, hizo todo el fuego, ardiendo tan vívidamente penetrado en mí que me pareció arder con ella. El estado patético en el que me sintió fue que el Purgatorio me hizo estallar en lágrimas. Me dijo que era un religioso benedicttino que me confesó una vez y me
dijo que recibiera la comunión, cuyo premio Dios le permitió volverse a mí para obtener un poco de alivio de mi tristeza. Me pidió que le ofreciera todo lo que podía hacer y sufrir durante tres meses, y cuando le prometió, después de recibir mi Paso Superior por él, me dijo que la razón de su gran sufrimiento era principalmente porque prefería los intereses
egoístas a la gloria divina porque estaba demasiado apegado a su reputación; el segundo, debido a la falta de caridad con sus hermanos, y el tercero, debido al exceso del amor natural que tenía por las criaturas, y las pruebas que les dio en conferencias espirituales, que en gran medida no atenuaron al Señor. Durante esos tres meses Santa, ella misma
contando, golpeada gravemente, forzada a gemir y llorar casi constantemente [...] Al final de tres meses, lo vi de manera diferente: lleno de gozo y gloria, tenía la intención de regocijarse en su gozo eterno, y me agradeció por decir que me protegería en la presencia de Dios. Ella se enfermó; pero, detuve con mi sufrimiento, sané hasta el punto (98). Allí
tienes las consecuencias de los pecados, a los que tan a menudo apenas damos importancia. Las consecuencias del pecado en el infierno. Escucharé lo que el catecismo de la Iglesia nos enseña: Morir en pecado mortal sin arrepentimiento o saludar el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de El para siempre por nuestra propia libre
elección. Este estado de comunión con Dios y bendecido está indicado por la palabra infierno (1033).  – Las consecuencias del pecado en el cielo. Los efectos negativos del pecado llegan incluso al cielo, donde tienen consecuencias eternas, aunque sólo sea negativamente. La glorificación de Dios, la bendición de los justos y el poder de su objeción a los
hombres tendrán un grado correspondiente al grado de crecimiento de la gracia alcanzado en esta vida. En este sentido, los pecados, así como los venales, que impidieron un mayor crecimiento de la santidad, aunque sean perdonados y purificados, pueden dar el bendito grado de felicidad eterna que, al estar lleno serán más pequeños que los más
defectuosos. Apenas tenemos palabras para abordar estas cuestiones, pero incluso si está oculta, hemos estado expuestos a las siguientes verdades y realidades: Hablando de la Basílica de San Pedro, se nos han dicho las siguientes verdades y realidades. José María Iraburu, Sacerdote Visita tu blog: Reforma y Apostasía Apostasa
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