PREGUNTA:

R:

¿Por qué la gente hace lo malo
si sabe que es malo?

Uno hace lo malo por su naturaleza pecadora. Hace muchos, muchos años,

Dios Creó el primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Pero al poco tiempo
ellos cometieron el primer pecado: desobedecieron a Dios. Puedes leerlo en Génesis
3:1-24. Antes de eso, el mundo era perfecto, no había pecado, ni maldad, ni malas
acciones. Pero cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, el pecado apareció en el
mundo y, desde entonces, todos han nacido con una naturaleza pecadora. En otras
palabras es natural hacer lo malo; es fácil elegir hacer lo malo. Esta es una debilidad
que todos tenemos. A veces hacemos algo aunque sabemos que es malo porque
tenemos miedo de lo que otros dirán si hacemos lo bueno.
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También podemos sentirnos presionados por nuestros amigos a hacer lo malo o a
adoptar una mala costumbre. No es que todo lo que hacemos sea malo; también
podemos hacer lo bueno y tomar decisiones correctas. Pero es más fácil tomar
decisiones equivocadas. Hoy tenemos las mismas opciones que tuvieron Adán y
Eva. Podemos confiar en Dios y seguir su camino, o podemos decidir por nosotros
mismos lo que es bueno y lo que es malo, y hacer las cosas como se nos da la gana,
siguiendo nuestro propio camino equivocado.

Versículo clave: Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio
de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a
todos los hombres, por cuanto todos pecaron ( Romanos 5:12)
Versículos relacionados: Génesis 3:1-24; Isaías 53:6; Mateo 26:41; Marcos 14:38;
Romanos 6:23.
Nota a los padres: El hecho de que exista el pecado no quiere decir que uno tiene
que hacer lo malo. Por eso haga ver a su hijo que puede hacer lo bueno; este puede
ser el momento para explicar que Jesús vino para morir por nosotros y que por
medio de la fe en él podemos liberarnos del pecado de nuestras vidas

Bueno… ¿Es bueno o Es malo?
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