
PECADO Y SUS EFECTOS

1. Desde que Adán y Eva pecaron el mundo no ha tenido paz, ni la tendrá.

2. Mientras exista pecado en el mundo es inevitable que la naturaleza desborde 
su ira y se haga hostil al hombre.

3. El pecado es violencia que engendra más violencia.

4. Dios no destruye al pecador porque tendría que destruir gran parte de la 
humanidad, y la tierra podría quedar casi vacía, como estuvo al principio.

5. Dios no manda castigos totales, sino parciales y remediables, que sirvan de
escarmiento para que los pecadores se conviertan y los justos Le amen más.

6. El pecador no disfruta de las cosas que posee, porque las cosas lo censuran 
y rechazan.

7. El pecador se cansa de día y no duerme de noche, porque el dulce sueño se 
le escapa.

8. Al pecador ningún manjar lo llena y nada le calma la sed, en todo techo está
inseguro y con todo vestido siente desnudez. El pecador no soporta el frío hielo 
de su propio corazón.

9. El castigo está próximo, porque el pecado siempre está al lado del castigo.

10. El pecado es fuerza bruta que atrae su castigo.

11. El castigo es escolta que acompaña al pecador.

12. El tiempo del pecado es el breve tiempo que tarda en venir el castigo.

13. El castigo es siervo que trabaja duro y sin descanso, cuando tarda es 
porque está ocupado con otros pecadores.

14. El castigo es médico que cura, para unos; y verdugo que mata, para otros.



15. Cuando el hombre está en pecado falta Dios, y sin Dios todo es soledad, 
tinieblas y caos.

16. La mujer se deja engañar fácilmente por las apariencias, el hombre se deja 
engañar fácilmente de la mujer.

17. Los frutos del pecado son: miedo interior y desnudez del alma, atracción por 
las cosas de la tierra, enemistad, dolor, aridez en el trabajo, sensualidad, 
ponerse bajo el dominio de los demás, venganza de la naturaleza, escasez de 
los recursos, frustración de los esfuerzos, comer hierbas de animales, fatiga, 
retroceso y muerte.

18. El egoísta siempre se encoleriza, se descompone y entristece, se llena de 
envidia, de deseos de matar y su alma está abierta a todo tipo de pecados.

19. La creación que presencia el pecado clama a Dios castigo.

20. La corrupción engendra violencia.

21. El corazón es potro que en primera instancia tiende al mal.

22. Si al niño, desde su más tierna infancia, no se le corrigen los impulsos 
malvados, su tendencia al mal cada vez será mayor.

23. Unos padres que no corrigen a sus hijos, acarician con zalamerías un 
malvado.

24. Quien pretende ser famoso, trae la división y confusión.

25. El deseo de fama es producto de la vanidad. Todo lo que es vano se 
dispersa.

26. El adulterio trae todo tipo de males y el castigo de la muerte.

27. Dios se arrepintió del castigo del diluvio; pero no de haber hecho llover 
azufre y fuego sobre los homosexuales de Sodoma y Gomorra.
28. Los ojos impuros son cegados con un molesto resplandor que les impide 
ver la luz de la verdad, por eso les queda muy difícil ver a Dios.



29. La impureza es castigada con la pérdida de la fe. Sin fe no hay amor, sin 
amor no hay obediencia, sin obediencia no hay sacrificio, sin sacrificio no hay 
perdón, sin perdón no hay salvación.

30. Dios está triste porque acaba de expulsar a Adán y Eva del paraíso. Para ti 
eso fue hace miles de años. Para Dios todo está en presente. En Dios no 
transcurre el tiempo, y Él, diez mil años los ve como acabados de pasar hace 
un instante.

31. Fue la peor tragedia del universo entero, la del paraíso, porque ahí empezó 
satanás a reinar sobre la tierra.

32. No hay pecado pequeño ni privado, porque su efecto es el mismo: la 
expulsión del paraíso, la muerte de Cristo en la Cruz, la muerte del pecador y 
ponerse en las puertas del infierno.

33. El que muere en las puertas del infierno, inmediatamente se le abren.

34. La gran mayoría de la gente, la asombrosa mayoría, - salvo unos pocos, 
muy pocos, - viven en las puertas del infierno, ignorando donde viven.

35. Poca capacidad de escarmentar ante el castigo tiene el hombre. No más 
pasado el diluvio, cuando aun estaba húmeda la tierra por las aguas de la furia 
divina, un hijo se burla de su padre, de Noe.

36. El desprecio a la autoridad buena de los padres es desafío a la autoridad de 
Dios. Pero si tus padres te mandan algo contra La Ley de Dios no obedezcas.

37. Niños sin noción de autoridad son niños sin noción de Dios. Muchos padres 
no ejercen la autoridad sobre sus hijos por dejadez y cobardía.

38. El pecado eleva su clamor al cielo para reclamar castigo.

39. El pecado está elevando su clamor al cielo para reclamar castigo a los 
actuales sodomitas, que abusan del sexo que es de Dios, y a los que 
abandonan sus hogares.
40. El pecado está elevando su clamor a Dios para pedir castigo a los violentos, 
que no respetan la vida humana hecha por Dios.



41. El pecado está elevando su clamor al cielo para pedir castigo a las madres 
asesinas, que hacen de su vientre la tumba de sus hijos.

42. El pecado está elevando su clamor para reclamar castigo a los actuales 
onanistas, que derraman su vitalidad fuera de la mujer.

43. El clamor del castigo es escuchado por el cielo. Ningún pecado queda 
impune, ni en el cielo ni en la tierra.

44. Dios a cada uno le da su merecido. El cielo está en mora de castigar la 
humanidad.

45. Dios no destruirá el mundo sino que lo construirá de nuevo, para Él Reinar 
en él.

46. Dios no va a destruir el mundo, lo que va a destruir es el pecado.

47. Para destruir el pecado Dios no tiene que destruir primero al hombre, 
porque en ese caso ya te hubiera destruido a ti.

48. Dios llama a cada instante, a cada uno, a hacer el bien y evitar el mal.

49. El que peca lo hace porque no le obedece a su conciencia, a esa voz de 
Dios que clama en su interior a toda hora.

50. El que peca lo hace porque le hace caso a satanás y no a Dios.

51. Satanás no tiene poder para perder las almas, sino para tentarlas. Pero 
parece que satanás se está extralimitando en su poder y los hombres se están 
extralimitando en su confianza.

52. Es el hombre pecador el que le da autorización a satanás y plenos poderes 
sobre su conducta y la suerte eterna de su alma.

53. Dios permite que satanás tiente a las almas, porque sin tentación no hay 
prueba, sin prueba no hay mérito y sin mérito no hay premio.
54. Confía en la Gracia de Dios, Su Gracia es más potente que el poder de 
satanás; con ella podrás salir del pecado y vencer la tentación.



55. Confía en el poder de la Madre de Dios contra la maldad de satanás.

56. El amor de la Madre es más potente que el poder de satanás. Ella tiene 
poder para aplastarle la cabeza. ¡ Y lo hará !

57. Cuando Dios creó al hombre, pensó que podía dedicarse a descansar y no 
ha podido descansar un solo instante, porque a cada instante en la tierra se le 
ofende.

58. El pecado de Adán, su gran pecado, fue permitir que satanás tomara 
posesión del corazón humano y, con él, el de toda su descendencia, - salvo de 
María, que fue preservada del pecado de Adán -.

59. El pecador es fruto madurado biche que lo soporta la tierra poco tiempo.

60. ¡Qué asesinas son las madres que toleran que una hija mate su virginidad,
haciéndose las ciegas con el novio o el amigo!

61. El desacato a los mandatos del Señor trae la inseguridad, la guerra y los 
trabajos duros.

62. Todo pecador ve a las otras personas como jueces, y por eso huye.

63. El pecador desea que los demás pequen, igual que él, para ganarse 
aliados.

64. A todo pecador le incomoda el hombre justo, porque se siente desnudo ante 
su mirada.

65. El pecador donde esté, siempre se considera extraño, aun entre los suyos.

66. El pecador lleva en sus ojos la tristeza y en su rostro la huella del pecado.

67. El pecador siempre termina rechazado.

68. El pecador es desleal. El pecado es deslealtad a la amistad con Dios.
69. Dios ama a todos los hombres y por eso los llama a su amistad; pero no 
crea el pecador, que continuando en su pecado está en amistad con Dios.



70. Dios, para los que rechazaron Su amistad en esta tierra - al rechazar su 
Gracia y sus Mandatos -, tiene previsto un estado eterno de tormento.

71. Con el terco pecador, Dios tiene que usar Su mano fuerte.

72. El sordo pecador sólo escucha el estallido de las bombas.

73. La furia detonante de Dios a unos convierte y a otros destruye.

74. No se le puede dar tregua al hombre de malos sentimientos.

75. Cuando Dios envía plagas y castigos siempre hace distinción entre la gente 
que le ama y los que no.

76. Dios juega con satanás, para que por él brille Su poder.

77. Si volviese a caer fuego del cielo, a los que aman a Dios nada les pasaría.

78. Dios, antes de aniquilar al pecador, prueba primero todo tipo de 
escarmientos.

79. El pecador sólo acude a Dios para que El lo aparte del castigo, y cuando 
Dios lo hace, vuelve al pecado con más fuerza.

80. Hay que cortar con las ocasiones de pecado y no dejar ni una uña.

81. No se aparta del pecador el clamor del dolor de su familia.

82. Es tan fuerte la fuerza del pecado, que para Dios librar al pecador de esa 
esclavitud, tiene que usar toda Su mano poderosa.

83. ¡Fácil se cae en el pecado, y difícil es que el pecado suelte su presa!

84. Es mejor morir en la pobreza que vivir en el pecado.

85. Es tenebrosa y sombría la noche del pecador.
86. Dios promulgó El Decálogo con truenos y llamas humeantes, para que los 
hombres sintiéramos temor de infringirlos y no pecáramos, así nos infundió el 
temor de Dios.



87. A Dios es bueno amarlo y también temerle, porque Dios no solo premia, 
sino que también castiga.

88. Es satanás el que ha quitado a los hombres el Santo Temor de Dios, para 
que así pequen fácilmente.

89. ¡Dios es misericordioso, y Terrible!

90. ¡No se apartan de Dios su Misericordia y su Bondad cuando castiga 
eternamente!

91. Que no diga el pecador: Dios es bueno y sigo pecando; Dios es 
misericordioso y así sigo tranquilo en mi pecado.

92. Témele al pecado, porque ningún pecado se queda sin castigo. Dios castiga 
el pecado allá ... y aquí.

93. La ira de Dios avanza lentamente, pero todo lo que avanza llega.

94. ¿Te das cuenta de la catástrofe que ocurre cuando alguien comete 
pecado?: la creación entera se enfurece, se le viene encima y lo hace su 
enemigo, porque ha rechazado a Dios incumpliendo sus mandatos y Dios está 
detrás de toda la creación.

95. ¿Alcanzas a intuir un poco la desgracia eterna de los que mueren en 
pecado, de su dolor en el infierno? La creación entera enfurecida contra ellos.

96. No aspiren a vivir largos años los hijos que desprecian a sus padres, y los 
padres que descuidan que sus hijos cumplan los mandatos del Señor.

97. El adulterio es la ruina del matrimonio, la ruina de la paz en el hogar, la 
ruina de los hijos y la ruina del adúltero.

98. Robar es quitar a otro algo de su propia vida. El ladrón es asesino.
99. Dios les tiene pieza aparte en el castigo a los que viven del embuste, el 
engaño, la calumnia, el chisme, la difamación y la mentira.



100. La misericordia la empleo para llamar, y la severidad la empleo para 
castigar a los que rechazan Mi llamada.


