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Génesis 3: 22-23

V.B.
(verdad bíblica)
La Palabra de Dios nos enseña que la madurez no sólo es
conocer el bien, sino también el mal.

Tema:
Conociendo lo bueno y lo malo.

V.B.A.
(verdad bíblica aplicada)
La Palabra de Dios nos enseña a conocerle y así discernir entre
lo bueno y lo malo.

introducción

El Señor por medio de Jeremías, anunció que daría pastores
según su corazón, que apacentaran con conciencia y con
inteligencia. Jeremías 3:14-15
Ciencia e inteligencia, llevan al discernimiento, una justa
apreciación entre lo bueno y lo malo, facultad que la humanidad adquirió después de la desobediencia en el Edén.

contenido bíblico
I. Los creyentes de hoy debemos discernir tanto lo bueno
como lo malo. Hebreos 5:14
a) Los creyentes debemos distinguir entre lo que es de
Dios y lo que nos es de Dios. Romanos 14:5
1. Creemos que el convencimiento del corazón y de la razón
proviene de Dios.
2. Si nos convencemos de algo, estamos actuando de manera
recta. No permitamos el espíritu de error en nosotros, si nos
convencemos de algo, así sigamos.
b) Vamos al ejemplo de un mal discernimiento, consecuentemente a un estado de enfermedad y debilidad.
1ª Corintios 11:29-31
1. El cuerpo del Señor en este caso es la iglesia, nadie puede
atentar contra la iglesia.
2. La consecuencia de esta falta de discernimiento es debilidad
y enfermedad, al pensar que nuestros actos pueden ser
contra personas y son contra la iglesia.
c) En la Cena del Señor hay dos elementos, el pan que
simboliza su cuerpo y el vino que simboliza su sangre.
Lucas 22:17-19
1. Así al participar de la Mesa del Señor, aceptamos nuestra
salvación por su sangre y nuestra sanidad por su cuerpo.
2. No podemos participar del Sacramento y no creer en
Dios, esto es no discernir.
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II. Otros ejemplos de la falta de discernimiento entre lo
bueno y lo malo. Isaías 58.2-3
a) El pueblo de Israel no sabía discernir entre lo santo y lo
profano. Isaías 58:6
1. El pueblo hablaba con Dios reclamando ayuda, pero ellos
eran injustos.
2. Dios no contestará a aquel que se acerca a Él, pero continúa
en su vida impía.
b) ¿Habrá la posibilidad de interpretar erróneamente entre el bien y el mal? Isaías 58:6-12
1. Si el Señor está consagrado a hacer el bien a nuestra
alma, se requiere que nosotros actuemos desechando el
mal y entonces veremos el bien de Dios.
2. Si entendemos cuál es el bien, no debemos apartarnos de
esa noción del bien.
c) En nuestra valoración del bien y el mal, prestemos
atención a las cosas de arriba y desechemos toda baja pasión.
Hebreos 12:15
1. De capital importancia, poner la mirada arriba; allá está
el bien, abajo en la tierra está lo malo, levantemos la mira y
apuntemos al cielo.
2. Una raíz de amargura, será un bloqueo muy dañino y nos
privará de la gracia de Dios.

Nuestros primeros padres conoconclusión
cieron por experiencia el bien y el
mal; que nuestra
experiencia nos haga alejarnos de todo lo malo y practiquemos
sólo lo bueno.

