Por Hoswaldo Moreno Parrales

EL PECADO DE ACÁN
JOSUE 7:10-12
INTRODUCCIÓN:
A – La Biblia define el pecado como:
Infracción a la ley de Dios 1 Juan3:4
El saber hacer lo bueno y no hacerlo Santiago 4:17
La violación a nuestra conciencia Romanos 14:23
La injusticia I Juan 5:17
B- ¿Por qué trajo castigo sobre toda la nación el pecado de
Acán?
C – Podrá traer castigo sobre nosotros el pecado que practique
Un hermano en esta congregación?
I – LA INFIDELIDAD DE UNO ES El PECADO OTROS.
A- Aunque fue la falla de un hombre, Dios lo vio como una
Desobediencia nacional a una ley nacional Josué 7:1
B - Dios exigía que toda la nación se comprometiera a la tarea
Que había prometido cumplir: conquistar la tierra.
C -El pecado de Acán no fue el simple acto de guardar algo del
botín (que Dios permitía en algunos casos), sino la
desobediencia al mandato explícito de Dios de destruir todo lo
relacionado con Jericó Se trataba de una seria ofensa dado que
habían desafiado una orden explícita del Señor Deuteronomio
20.16–18
D – El pecado del pueblo fue la indiferencia a la maldad de Acán
y El participar del anatema Josué 6:18 Israel ha pecado.
Josué 7:10 Defraudando al santo Dios —poniendo sus
gustos y Valorando que sus juicios son mejores que la
palabra de Dios
E - Dios no se conforma con que hagamos lo bueno algunas veces
él desea que todos nosotros hagamos lo bueno siempre.
F - Estamos bajo sus órdenes para eliminar todo pensamiento,
práctica o posesión que entorpezca nuestra devoción a Dios
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II -NOTEMOS LOS RESULTADOS DEL PECADO DE
QUE TRAJERON AL PUEBLO.

ACÁN

A- Muchos hombres murieron (7.5).
B - El ejército de Israel se paralizó de temor (7.5).
C - Josué cuestionó a Dios (7.7–9).
D - Dios amenazó con retirar su presencia del pueblo (7.12).
F -Acán y su familia tenían que ser destruidos (7.24–26).
III -NOTEMOS LOS RESULTADOS CUANDO ISRAEL ELIMINO
EL PECADO DE SU COMUNIDAD
A- Recibe palabra alentadoras de Dios (8.1).
B-La presencia de Dios en la batalla (8.1).
C- La dirección y promesa de victoria por parte de Dios (8.2)
D- El permiso de Dios para guardar el botín y el ganado de la
Batalla para Ellos mismos (8.2).
E- A través de la historia de Israel, hubo bendiciones cuando el
pueblo eliminó el pecado.
F - Uno experimenta victoria cuando elimina el pecado de su vida
y sigue, de todo corazón, el plan de Dios.
CONCLUCION:
A ¿Cuantos estamos infringiendo la ley de Dios
B ¿Cuántos estamos consiente que nuestra infidelidad es el
pecado de otros?
C ¿Cuántos estamos consiente que nuestros pecados trae
resultados a otros?
D ¿Cuántos queremos eliminar el pecado del pueblo de Dios?

