
MUERTE ES SEPARACION

 
Romanos 8:23 - Por cuanto todos pecaron
 
Romanos 6:23 - Porque el salario del pecado es la muerte
 

Muerte – Griego: thanatos – perdida de vida; separación por cual la vida termina;
James Strong dice que muerte espiritual es separación eterno de Dios.

 
 
I Juan 5:12 - El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida.
 
Juan 14:6  --- (Jesús hablando) -- yo soy la vida --
 
Lucas 16:26 – (Jesús hablando del rico en el infierno) - - una grande sima está confirmada
 

Sima – Griego: chasma: de chao (abrirse o bostezo); sima o vacante (un intervalo
intransitable); una separación

 
Muerte no es aniquilación, mas tanto separación. Jesús es vida. Aquellos que no tienen Cristo
viven en muerte y serán separados de Dios para siempre en el infierno, a menos que se
arrepienten de pecado (si mismo) y vivir para Cristo (Lucas 13:5). Algunos dirán, “mi
pecado no es tan malo.” Es pecado (singular), no es pecados malos (plural) que nos separa de
Dios. Todo pecado es atroz en los ojos de Dios y se merece nada más que “muerte”. ¿Tan
malo fue el pecado de Eva? No había discotecas, drogas, otro hombre con quien ella pueda
estar infiel (adulterio), licor, fumar, nadie para enviar, nadie para aborrecer (además que
Dios), ninguna clase de vicio. ¿Cuál fue el gran pecado con que la raza humana es
continuamente separado de Dios? Eva meramente ignoro el mandamiento de Dios cuando el
dijo, “no comerás” - - ella dijo entre si mismo, “yo haré mi propio ley; yo interpretare para
mi lo que Dios significa.” (Muchos todavía dicen estas mismas palabras sobre la Biblia). El
“pecado peor” no es abuso de niños, violación, homicidio, aborto, homosexualidad,
promiscuo sexual, etc.. Estos no son mas diferentes que el pecado de “soberbia.” Cuando
Dios dice, “no harás”, soberbia se jacta en contra de Dios en rebelión y dice, “yo lo haré si
quiero, porque yo  no creo que Dios no significa lo que dice cuando el dice tengo que
obedecer o morir. Después de todo, Dios entiende mi pecado.” Muchos dicen, “no soy malo
a mi prójimo y no soy excesivo con mis vicios. El pueblo me ve como un pilar en la
comunidad -- y además, yo voy a la iglesia cada Domingo.” Pablo dijo, “No hay justo, ni
aun solo uno -- no hay quien busque a Dios -- no hay quien haga lo bueno” (Romanos
3:10-12). David dijo, “ciertamente toda la vanidad es todo hombre que vive” (Salmos 39:5).
Ignorar la palabra de Dios, y morirás (separación) para siempre en el infierno sin Jesús
(vida). Hay solamente un infierno. No hay un infierno bueno para los pecadores buenos y
uno malo para los pecadores malos. El residente moral que va a la iglesia que ignora la
palabra de Dios sin arrepentimiento pasara en eternidad en el mismo lugar que Adolfo Hitler,
Poncio Pilato, violadores, asesinos, ladrones, abusadores de niños, etc.. Eva se puso como
juez (la palabra Dios significa juez o magistrado). Dios dijo, “no comerás” y Eva dijo, “yo
seré la juez de eso”. El pecado que trae muerte es si mismo (indulgencia a si mismo,
apreciar a si mismo, promoción a si mismo). Si vamos cruzar contra pecado, empieza con si
mismo. El juicio comience por la casa de Dios y somos la casa de Dios (Hebreos 3:6, I
Pedro 4:17). Arrepintiereis, o perecerás.
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