
Poder #2 - "Poder Sobre el Pecado" - El Mensaje

La Serie

Altas Expectativas/Bajos Resultados

• Ministerio
• Afectar a otros
• Vencer al Pecado

Ignoramos el Espiritu

El hijo de Dios tiene a Dios por adentro

Hechos 2:38-39
38 Pedro les contestó: --Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para
que Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo. 39 Porque esta promesa es
para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos; es decir, para todos
aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.

Luces

Lo tapamos

• No vivimos vidas marcadas por su poder

Lo pediremos

Lucas 11:13
13 Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre
celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!"

Aprenderemos a ser guiados por el

Romanos 8:14
14 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios.

Area ignorado de su poder

• relacionado con le pecado

Pecado Persistente

Una de las 2 areas donde mas vemos altas expectativas y resultados es con el pecado.

El hijo de Dios debe vivir como Jesus

1 Juan 2:6
6 El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo.
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Pero muchas veces no sentimos que vencemos nuestro pecado

Vivimos con Pecado persistente

Ejemplos

• La joven que va a fiestas (toma/promiscua)
• Mujer chismosa
• Hombre enojado
• Persona alcolica/drogadicto
• Mujer impaciente
• Joven impuro sexualmente
• Mujer no fiel a esposo
• Hombre coqueto
• Joven ladron

¿Cuales son los tuyos?

• ¿Que has tenido?
• ¿Que tienes ahorrita?

¿Porque tenemos pecados persistentes?

Sabemos que no es lo mejor

• Ejemplos
• Destruye

Es desobediencia a Dios

• Ejemplos
Romanos 1:18
18 Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su
injusticia mantiene prisionera la verdad.

Sentimos Obligados a Pecar

• Ejemplos

Romanos 7:7-25

Romanos 7:14-23
14 Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. 15 No
entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es
precisamente lo que hago. 16 Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que
la ley es buena. 17 Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. 18 Porque
yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien; pues aunque tengo el deseo de
hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 19 No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que
no quiero hacer. 20 Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el
pecado que está en mí.

21 Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi
alcance. 22 En mi interior me gusta la ley de Dios, 23 pero veo en mí algo que se opone a mi
capacidad de razonar: es la ley del pecado, que está en mí y que me tiene preso.
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Algo por adentro nos obliga

• a todos
• Cristiano
• No crsitiano

Ejemplos

Trae condenacion

Romanos 7:24
24 ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo?

Sentimos inutiles

Sentimos mucha culpa

Nos alejamos de Dios

• Cuando pecamos
• No tomar santa cena

Nos rendimos al pecado

• Dejamos de luchar
• Por esto algunos han dejado

Dios perdona a sus hijos

Romanos 8:1-2
1 Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, 2

porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte.
1 Juan 1
9 pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará
nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad.

Jesus

Romanos 7:25
25 Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión: yo
entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del
pecado.
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Cruz

Nuestra decision

Perdon de Dios

Pero todavia no puedo dejar de pecar

Me conformo con doble vida

• Cristiano por afuera
• Malo por adentro

2 grupos de amigos
2 grupos de actividades

Acepto mi pecado

• Asi sere
• Soy asi
• Nunca pienso que cambio

Algunos tenemos pecados de años

• Persistentes

Transicion: Entra el Espiritu Santo

Aqui es donde entra el Espiritu Santo
• En medio de nuestra lucha con el pecado
• El trae una promesa a la vida de los hijos de Dios

Idea Grande: El hijo de Dios puede superar todo pecado

Ejemplo - Amarrar a Superman

• ¿Porque no puedes amarrar a Superman?
• Porque tiene poder por adentro
• Asi es el hijo de Dios, tiene poder por adentro

◦ Por esto puede superar a cualquier pecado

Jesus vence el pecado

Romanos 8:2-3
2 porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la
muerte. 3 Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de
hacerlo debido a la debilidad humana: Dios envió a su propio Hijo en condición débil como la del
hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa
misma condición débil.

• El poder, la obligacion, ya no existe
• El poder del pecado quedo quebrado
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Da este poder a nosotros

Romanos 8:10-11
10 Pero si Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el
cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. 11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a
Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por
medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.

• El Espiritu de Dios levantó a Jesus de la tumba
• El mismo Espiritu vive en sus hijos
• Da vida a nuestros cuerpos por darnos poder para decir "no" al pecado

Luces

• Este poder que nos da es como la luz encendida

Ensena Pecado

Juan 16
8 Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es
inocente, y quién recibe el juicio de Dios.

• Nos ensena en nuestra vida donde tenemos pecado
• Las actitudes, formas de hablar, sexual, vicios, enojo, etc
• Nos llama la atencion a estas areas

Capas de pecado

Ejemplo - Las capas de la cebolla
• Cada vez que quitas una capa, hay otra abajo

Es igual con nuestro pecado
• Tenemos un pecado que sabemos existe en nostros
• Luchamos con este pecado
• Pensamos que al final, quedaremos libres del pecado
• Al terminar esta lucha, el Espiritu nos ensena otro pecado

Ayuda enorme

• muchos no saben de su pecado
• Nosotros tenemos guia interna que nos revela nuestro pecado

Poder en Tentacion

En el mero momento de tentacion, tenemos a DIos por adentro que nos da poder

Poder para dejarlo

• Poder para dejarlo
• Poder para decir "no"
• Poder para escoger otro camino

• Poder para no enojarte
• Poder para no perder la paciencia
• Poder para no decir la palabrota
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• Poder para no acostarte con ella/el
• Poder para no tomar mas de lo que debes
• Poder para no fumar aquello
• Poder para no decir la mentira
• Poder para no contar el chisme

Poder para hacer morir el pecado

Romanos 8:12-16
12 Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la
naturaleza débil. 13 Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán; pero si por
medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán.

• "por medio del"
◦ Es por el que podemos hacerlo morir

Solo pecamos si queremos

• Llegamos a la conclusion que solo pecamos cuando queremos
• No obligados
• No tenemos que pecar
• Tenemos el poder para no pecar

Transicion: ¿Como utilizamos este poder?

• Por que nuestra experiencia es que no vivimos asi
• Si tenemos este poder, ¿como vivimos asi?

Que Hacer:: Aprovechar del Poder en Momentos Decisivos

Hay momentos decisivos
• Cuando vas a pensar algo
• Cuando vas a decir algo
• Cuando vas a hacer algo

Piensa en los tuyos

Es este momento cuando estas al punto de hacer algo

• Por adentro sabes que no debes
• Todos hemos ignorado esta voz y procedido
• A veces hemos escuchado en este momento

Pero este es el momento
• Cuando tienes que escoger, si o no

Pablo dice que hacer en estos momentos:

Romanos 8:4
4 Lo hizo para que nosotros podamos cumplir con las justas exigencias de la ley, pues ya no
vivimos según las inclinaciones de la naturaleza débil sino según el Espíritu.

• Cambiamos lo que hacemos

Hay 2 clases de momentos decisivos:
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Momentos decisivos de Pensar

Pensar en el pecado

• Pensar en tomar aquello, estar con ella, golpear al otro, decir este chisme

decimos que no haremos lo que pensamos

Pensamientos llevan

Pablo dice que pensar en malas cosas, nos llevara a hacer malas cosas
Romanos 8:5-6
. 6 Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte; pero
preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz.

No pensar en cosas de la carne

Romanos 8:5-6
5 Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas;
pero los que viven conforme al Espíritu, se preocupan por las cosas del Espíritu. 6 Y preocuparse
por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte; pero preocuparse por las cosas
del Espíritu lleva a la vida y a la paz.

• No debemos pensar en cosas malas
• En este momento decisivo, nos da el poder para pensar en lo bueno

Poder de cambiar pensamiento

• Empieza por no pensar en lo malo
• Seguir su guia es decir "no pensare asi"
• Y te da el poder de poner esto afuera de su mente

Juan 14
26 pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas
las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.

• Te recordara lo que ha dicho Jesus
• La verdad de la palabra
• Esto te va a cambiar tu mente
• Hace ver mucho menos atractivo el pecado

Momentos decisivos de Hacer

• Decimos el chisme, la mentira
• Explotamos en enojo
• Nos acostamos en la cama equivocada

Cada cosa mala que hacemos lleva un momento decisivo antes cuando pudimos haber dicho "no"
En estos momentos tenemos que ...

Vivimos segun el Espiritu

Romanos 8:9
9 Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu
de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
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• Decir "no"
• No hacer lo que queremos hacer
• Ponerlo a un lado

Vivir diferentemente

Esto significa cambiar algo
Practicamos nuevos habitos, nuevos amistades, nuevos intereses, nuevas placticas

Poder de decir "no"

Romanos 8:10-11
10 Pero si Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el
cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. 11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a
Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por
medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.

• nos da su poder para decir no

Transicion:

Cuando empezamos a escuchar su voz en estos momentos decisivos
• Y no pensamos en el pecado
• Y no hacemos las cosas que Dios prohibe

Entonces...

Porque hacerlo:: Dejaremos Pecados

Romanos 8:12-16
12 Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la
naturaleza débil. 13 Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán; pero si por
medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán.

14 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. 15 Pues ustedes no han
recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace
hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo: "¡Abbá! ¡Padre!" 16 Y este mismo
Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios.

Tendras poder

• Poder para vencer el pecado
• Podrás dejarlos
• Te dara una fuerza mas grande que el tuyo

Libertad del pecado

Estaras en proceso

Diferente en 3, 6, 12 meses

"Antes hacia esto"

• antes era asi
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Proximo Paso

Decidir ser hijo de Dios

Hechos 2:38

• Recibir Espiritu
• Recibir poder sobre la destruccion en tu vida

Aprender a Reconocer momentos decisivos

• "Puedo pensar en esto"
• "Puedo hacer esto"

En este momento pedir al Espiritu el poder
• para no pensar en esto
• para no hacerlo
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