
 

Mejores Preguntas #9 

“¿Cuál es mi lucha en este momento?” 

 

  

 



Introducción 

Después de ¿Por qué? 

● Hicimos las preguntas más difíciles que hacemos 

○ Y vimos su respuesta en la palabra de Dios 

Pero todas tenían un defecto fatal 

● Empezaban con nosotros mismos 

○ Nuestros deseos 

○ Lo que nosotros sentimos 

● Y nosotros no estamos al centro del universo 

○ Dios es el centro de todo 

■ Lo que nosotros deseamos, pensamos y sentimos no es tan importante 

Ahora, estamos viendo mejores preguntas 

● Son mejores porque empiezan con Dios 

○ Con lo que Él piensa y desea 

● Preguntas que nos pueden llevar a gozo verdadero, paz real y satisfacción completa 

○ En esta vida y en toda la eternidad 

No son las preguntas que nos molestan 

● Que nos preocupan 

○ Ni las que hacemos 

● Pero son las que deberíamos hacer 

¿Cómo respondes cuando te corrigen? 

● ¿Puedes recordar la última vez que alguien te dijo que habías hecho algo mal? 

¿No sentiste esta reacción de rechazarlo? 

● ¿Quién eres tu? 

● ¡No lo hice! 
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● No fue la gran cosa… 

¿Por qué reaccionamos así? 

Queremos creer que somos buenos 

● Que hemos vencido grandes pecados en el pasado 

● Por esto escondemos nuestras luchas y debilidades hoy 

Nos preguntan: ¿Cómo estás? 

● Por lo general diríamos: Ando bien 

● No tengo grandes luchas 

● Todo va bien 

● Yo estoy bien 

Vemos con claridad las luchas, pecados, tentaciones de los demás 

● Pero no tanto los nuestros 

Nuestro problema: Siempre hay tentaciones que luchan contra 

nosotros 

● En cada momento 

● Es un ataque constante 

El apóstol Pablo describe lo que es la lucha continua de nuestra vida 

Romanos 7:15-25 15 Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque           

no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso            

hago.  

16 Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la               

Ley, reconociendo que es buena.  

17 Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita                

en mí.  

18 Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada               
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bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el            

bien, no.  

19 Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero,              

eso practico.  

20 Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo                 

hace, sino el pecado que habita en mí.  

21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal               

está presente en mí.  

22 Porque en el hombre interior me deleito con la Ley de Dios,  

23 pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace             

guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley              

del pecado que está en mis miembros. 

Es una batalla 

Adentro de nosotros 

Entre con nosotros mismos 

● Con la persona que eramos 

○ Antes de ser regenerados 

● Y la nueva persona que ahora somos 

○ Que desea obedecer a su Padre 

Todos vivimos esta lucha 

● Piensa en tus errores y fallos de ayer y anteayer 

● Todos hacemos, pensamos, sentimos, dijimos cosas de las cuales estamos arrepentidos 

○ Que no queremos que nadie sepa 

○ Por las cuales tuvimos que pedir perdón de Dios 

● Piensa en lo mal que te sientes cuando caes otra vez 

Esta batalla es constante 

Lo describe en términos actuales 

● Que es algo que que él vive 
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● Actualmente 

● Aun siendo el apóstol, líder y cristiano maduro que es 

● Él tiene esta batalla 

Idea grande: Siempre hay una tentación que está luchando contra nosotros 

● Viene de nuestra carne 

● Viene del enemigo 

Y nos atacan 

● Nos incitan a rebelarnos contra Dios 

Esta batalla es sumamente peligrosa/importante 

● Las tentaciones son serias 

○ Aunque parezcan ser pequeñas 

Nos llevan más lejos de Dios 

● De ser como Cristo 

● De obedecer a nuestro Creador 

● De agradar a nuestro Padre 

Estamos en medio de esta batalla 

● Es constante 

● Siempre hay algo 

● Una tentación atacándonos 

Muchas veces no nos damos cuenta 

● De esta batalla 

● De la tentación que en este momento lucha contra nosotros 

Vivimos ignorantes de los ataques del diablo y nuestra carne 

● De las tentaciones que nos lanza 

● No las vemos 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● No estamos conscientes de ellas 

Cuando nos damos cuenta 

● No pensamos que es la gran cosa 

Lo minimizamos 

● No lo vemos como la gran batalla que es 

● “Solo me enojé un poco” 

● “Es un coqueteo inocente” 

● “Realmente no fue chisme” 

Parece que más tiempo andamos con Cristo, menos conscientes estamos de 

nuestro pecado 

● Pensamos que hemos luchado y vencido 

● No nos damos cuenta de nuestra debilidad o tentación del momento 

Por no verlas 

● No luchamos 

● Nos rendimos en el momento 

● Porque no vemos la tentación por la batalla que es 

Estamos en un campo de batalla activa 

● Es peligroso 

● Pasamos ignorantes de lo que nos rodea 

● Y por esto muchísimas veces caemos en la tentación 

por lo tanto 

Nuestra batalla debe empezar por preguntar: ¿Cuál es mi 

lucha hoy? 

Pablo da por sentado que sabes 
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● El ejemplo de su lucha 

○ Y la instrucción de luchar que sigue 

● Da por sentado que sabes contra qué estás luchando 

Tenemos que hacernos esta pregunta 

● Con cuál (es) pecado(s) estoy luchando hoy 

● Cuál es mi lucha en este momento 

Siempre hay una 

● Es constante 

Puede ser un pecado persistente 

● Una tentación del momento 

● Algo nuevo 

● Algo viejo habías vencido, que regresó 

Tenemos que saber cuál es 

● La tentación que me anda acechando en este momento 

Porque entonces podemos luchar 

● Una vez que conocemos a nuestro enemigo 

● Podemos luchar y vencerlo 

Pablo describe cómo luchar y vencer 

● Lea Romanos 8:1-17 

Pero tenemos que saber contra qué estamos luchando 

● En este momento 

Y entonces luchamos por 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



Aceptar que tenemos que dejarlo 

● Que podemos hacerlo 

● Que algún día será “algo que hacía” 

Pensar en las cosas del Espíritu 

● Enfocarnos en y acercarnos a Dios 

En vez de enfocarnos en el pecado 

● Fantasías 

● Pensar en no hacerlo 

● Pensar en cuánto quieres decirlo/hacerlo 

Pensar en lo opuesto del pecado 

● Preguntar cuál es mi primer paso para ir en la dirección opuesta 

Buscar el gran poder del Espíritu Santo 

● Que nos llena 

● Que nos puede hacer vencer esta tentación 

Confesar nuestra lucha 

● Y cuando caemos 

● A nuestros hermanos 

Levantarnos cada vez que caemos 

● Agradecerle a Jesús por el perdón 

● Y seguir luchando 

El Evangelio es nuestra esperanza en esta batalla 

● Cuando sentimos abrumados por la tentación 

● Cuando hemos caído y sentimos condenación 

● Cuando no sabemos si jamás podremos vencerla 
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Romanos 7 24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este           

cuerpo de muerte?  

25 Gracias a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo           

mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por               

el otro, con la carne, a la ley del pecado.  

Romanos 8:1 Por tanto, ahora no hay condenación para los que           

están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino             

conforme al Espíritu. 

En Cristo, tenemos la promesa de poder y perdón 

● Dios nos hace sus hijos, 

● nos llena de su poder, 

● nos perdona cuando fallamos en la lucha 

○ No hay condenación 

Podemos tener victoria 

● En esta batalla 

● Sobre estas tentaciones del momento 

Si no estás en Cristo 

● Estás en esta batalla 

○ Pero estás sólo 

● Solo puedes depender de tu fuerza de voluntad para hacerte portarte bien 

○ Y eres culpable de cada vez que fallas 

● Cuando entras en Cristo 

○ Por entregarte a Él 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Recibes el poder del Espíritu Santo 

○ Y el perdón de la cruz 

● Podrás vencer 

○ Y estarás libre de condenación 

Si eres un Cristiano 

● Debes crear el hábito de preguntarte regularmente 
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● ¿Cuál es mi luchar en este momento? 

● ¿Cuáles son las tentaciones que me están atacando hoy? 
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