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Desarrollo 1

¿DE QUÉ NOS SALVÓ CRISTO? De la consecuencia del pecado que es la muerte
eterna
BREVE EXPOSICION SOBRE EL PECADO ORIGINAL
Situación inicial
♦ Hay un Creador
♦ Hay una creatura
♦ Hay un precepto del Creador hacia la creatura
♦ Hay una advertencia sobre la violación del precepto
La tentación
♦ Hay un tentador
♦ La tentación está en estricta consonancia con la naturaleza del hombre. Conoce algo
como bueno y la voluntad es atraída por eso conocido.
♦ El objeto percibido como bueno es también acorde al fin del hombre, la plena, perfecta
y permanente felicidad.
♦ La falla está en el medio apto para conseguir el fin; es decir lograrlo al margen de Dios.
♦ En resumen, el tentador sabe tentar. Su propuesta en coincidente con lo que el
hombre naturalmente desea, con un agregado falso, introducido disimuladamente.
Suprimir la espera, el menor esfuerzo, cortar camino.
Los tentados
♦ Concientes de la violación del precepto
♦ Transferencia de la responsabilidad; del hombre a la mujer, de la mujer a la serpiente.
Las consecuencias
♦ Pérdida de la gracia y de las prerrogativas que la posesión de la gracia suponían.
♦ La naturaleza humana librada a sus propias fuerzas. Destinada a un fin sobrenatural,
pero sin la gracia necesaria para conseguirlo.
♦ La voluntad no sujeta a la razón y el cuerpo no sujeto al alma por la que vive.
♦ El hombre en desarmonía interior, en conflicto con sus semejantes y en lucha con el
resto de la creación.
♦ La creación íntegra afectada por esa desobediencia.
El remedio misericordioso
♦ No me arrepiento de haberte hecho libre.
♦ Haz actuado mal pero te amo.
♦ Debes aprender de tus errores y en eso te voy a ayudar.
♦ No puedo dejar de lado tu ofensa por que soy justo.
♦ Por mi amor te voy a salvar en estricta justicia, Yo me voy a ofrecer a Mí mismo un
sacrificio redentor, pero en tu nombre haciéndome hombre.
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