LA HISTORIA MÁS GRANDE JAMÁS CONTADA
La Rebeldía del Hombre

THE GREATEST STORY EVER TOLD
Man’s Rebellion

Genesis 11:1-9

Genesis 11:1-9

Después de la caída del ser humano las cosas se van en picada y
constantemente sufre las consecuencias de sus decisiones.

After the fall of the human being, things take a nosedive, and he
constantly suffers the consequences of his decisions.

Adán y Eva, Caín y Abel, Lamec, los hijos de Dios, Noé, Cam, y los
de Babel, todos cometieron los mismos errores y sufrieron las
consecuencias.

Adam and Eve, Cain and Abel, Lamech, the sons of God, Noah,
Ham, and the people at Babel all made the same mistakes and
suffered the consequences.

I.

Quisieron ser autónomos

I.

They wanted to be autonomous

II.

Vivieron sin considerar a Dios

II.

They lived without considering God

III.

Quisieron definir ellos mismos lo que es bueno y lo que es
malo

III.

They wanted to define themselves what was right and
wrong

¿Qué aprendemos entre todo esto?
• Cada que el hombre trata de ser autónomo, viviendo sin
considerar a Dios y definiendo por si mismo lo bueno y lo malo,
el fin es el mismo – un final lleno de consecuencias
indeseables. ¿Seguirás tú el mismo patrón y sufrirás igual?

What do we learn from all this?
• Every time man tries to be autonomous, to live without
considering God and defining for himself right and wrong, the
end is the same - an end full of undesirable consequences. Will
you follow the same pattern and suffer the same way?

¿Dónde está Jesús?
• Él es un mejor Abel con una ofrenda perfecta; un mejor Noé con
una vida perfecta.
• Él sí puede por si mismo llegar al cielo; y Él sí obtuvo un gran
nombre – un nombre sobre todo otro nombre (Filipenses 2:910)

Where is Jesus?
• He is a better Abel with a perfect offering; a better Noah with
a perfect life.
• He if he can get to heaven by himself; and He did get a great
name - a name above all other names (Philippians 2: 9-10)
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