EL VIAJE A LA TIERRA PROMETIDA – Parte 7
El Resultado de la Desobediencia
1a) Hay leyes en este mundo. Lo que sembramos, tenemos que ________________ (Gal 6:7) Desde
los días de Adán, la paga del pecado siempre ha sido la _________________ (Rom 6:23). A vivir
conforme a la carne nos traerá la ________________ (Rom 8:13). Adán y Eva pecaron y sufrieron.
1b) Ellos fueron echados fuera del _______________ ____ _____________ por la desobediencia
y nosotros también somos separados del reino de Dios del mismo modo. Tenemos que aprender la
obediencia, aun por las cosas que ______________________ (DyP 102:2d)
1c) Para nosotros, a seguir al príncipe del mundo, Satanás y sus ángeles, siempre traerá los frutos
de su reino: ________________, __________________, ____________________,
________________, y más (Gal 5:19-20). Por eso hay enemistades, iras y envidias entre nosotros:
el resultado de la desobediencia; frutos de la carne contra el Espíritu de Dios.
2a) Cuando unos en el pueblo andan mal, todos sufren. Cuando Acán quedó con ganancias
prohibidas, todo el pueblo de Israel sufría y sus _________________ les ganaron (Josué 7:12) Dios
le dijo que se __________________ (Josué 7:13) y que se quitara el ____________________ de en
medio de ellos (el malo). Los buenos sufren por los injustos. Así es en la lista abajo. Así hizo Jesús.
2b) Y así es también para nosotros. Tenemos que quitar el pecado de entre nosotros, santifiquemos
para que la bendición, no el castigo, sea puesta sobre nosotros. Cuando el pueblo de Dios guardan
los mandamientos, Sion de arriba ____________________________ (Gen 9:21-23 Vers. Insp).
3) ¿Cuáles aflicciones tenían? ¿Cómo se parecen a lo que sufrimos?
Jesús
Nefí

Lucas 22:47,63,64
__________________________________________________
23:33 ____________________________________________________________________
1Nefí 5:190-197

__________________________________________________

Abraham
Gen 14:11-14 ________________________________________________________
15:13-16 __________________________________________________________________
Moisés

Éxodo 14:27-30 ______________________________________________________

El Hermano de Jared Eter 1:38 ______________________________________________________
Alma
Noé
Colón

Mosías 9:1-6 ________________________________________________________
11:1-4 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

José Smith, Hijo
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Nosotros
______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

