
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#14: “¿Por qué no puedo dejar este pecado?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué no puedo dejar este pecado? 

Todos tenemos uno 

● Un pecado que no podemos dejar 

Un pecado… 

● De carácter 

○ Enojo 

○ Amargura 

○ Impaciencia 

○ Depresión 

● De palabras 

○ Quejas 

○ Chismes 

○ Mentiras 

○ Malas palabras 
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○ Chistes impuras 

● Hábito 

○ El alcohol o drogas 

○ Pornografía 

○ Tomar lo ajeno 

● Sexual 

Siempre lo estamos "dejando" 

● Nunca lo dejamos 

Volvemos a Lo mismo 

● Vez tras ves 

Nuestra lucha 

Romanos 7 14 Porque sabemos que la Ley es espiritual, pero yo soy 

carnal, vendido a la esclavitud del pecado. 15 Porque lo que hago, no lo 

entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que 

aborrezco, eso hago. 

Nos frustra 

● Porque hemos dejado otras cosas 

○ ¿Por qué no puedo dejar este? 

Sentimos miserable 

Sentimos condenación 

● Que no somos dignos 

● Que no somos buenos 

● Que Dios no está feliz con nosotros 

Sentimos que somos malos Cristianos 
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● O qué no somos cristianos 

¿Cuál es el tuyo? 

● Para hoy 

○ No pienses en el pecado de otro 

● Tal vez te has acostumbrado al tuyo 

○ No lo percibes 

● Examina tu vida 

○ ¿Cuál es esta cosa habitual que no agrada a Dios? 

La respuesta: Nos esclaviza 

● No lo podemos dejar 

○ Porque nos esclaviza 

Juan 8:34 Jesús les respondió: “En verdad les digo que todo el que 

comete pecado es esclavo del pecado; 

Lo que practicamos 

● Nos esclaviza 

Tiene poder 

● Se adueña de nosotros 

Irónicamente 

● Por querer ser nuestro propio jefe 

○ Nos rebelamos contra Dios 

● Y lo que hacemos en rebeldía 

○ Nos esclaviza 

Terminamos esclavos 
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¿Cómo nos esclaviza? 

● Siendo personas fuertes 

○ E independientes 

Es la lucha 

● Entre nuestra carne vieja 

○ y la nueva creación que somos 

En Cristo hemos nacido de nuevo 

2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) es; las cosas viejas 

pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 

● Somos nuevas criaturas 

Nuestra carne piensa que está viva todavía 

● No quiere dejarlo 

○ No quiere morir 

Romanos 7 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 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. 

Carne y pecado 
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● Porque nuestra carne no sabe que ha muerto 

○ Piensa que todavía nos domina 

● Tiene los mismos deseos 

○ Nos incita como antes 

Esclavizados por nosotros mismos 

● Por la naturaleza rebelde 

○ Que murió con Cristo en la cruz 

■ Cuando nos convertimos 

● Pero todavía piensa que está activa 

¿Qué hacemos cuando no podemos dejarlo? 

Intentamos e intentamos 

● “No lo vuelvo a hacer” 

● Hasta que ni creemos a nosotros mismos 

Perdemos la esperanza de dejarlo 

● Sabemos que lo volveremos a hacer 

● Aceptamos que así somos 

○ Que esto será parte de mi vida 

Nos hacemos expertos en justificarlo 

Mejor que un abogado 

● “No es la gran cosa” 

● “Lo puedo dejar 

● “Solo son palabras” 

● “Todos son así” 

● “Lo necesito” 

Entonces los escondemos 
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● Y pretendemos que no lo hacemos 

○ Que no somos así 

Sentimos que somos los únicos 

● Que lucha con este pecado 

● Que tiene algo feo en su carácter 

○ Que no puede dejar 

● Que nadie más lucha como yo 

○ Se ven tan perfectos 

Respuesta equivocada 

● Todos experimentamos esto 

○ Esta lucha 

● Pablo habla en la primera persona 

○ Tiempo presente 

● El Apóstol Pablo lo experimentaba 

○ Y todo hijo de Dios lo experimenta 

Lo escondemos y nos quedamos esclavizados 

● Atrapados 

Nos quedamos como prisioneros 

● La nueva persona que ahora somos 

○ Atrapada en esta carne 

● Con sus viejos deseos 

○ Hábitos 

○ Costumbres 

¿Cómo encontramos libertad? 

● Pablo hace esta pregunta también 

Romanos 7:24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de 
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muerte? 

● ¿Cuál es mi esperanza? 

● ¿Cómo podemos hallar libertad de esta miseria? 

● ¿Hay esperanza? 

○ O tenemos que resignarnos 

■ A vivir con pecados que no podemos vencer 

Y nos da la respuesta 

Jesús nos rescata 

Romanos 7:25 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. 

● Es nuestro Libertador 

○ Nuestra Esperanza 

○ Nuestro Salvador 

○ Nuestro Rescatador 

Idea Grande: Podemos vivir en libertad y victoria 

● En Jesús 

Hay dos maneras 

● En que Él nos salva 

○ Nos rescata 

Nos salva de la culpa 

Es un problema más grande que la esclavitud 

● Es la culpabilidad 

● Nuestro pecado habitual 

○ Es rebeldía contra nuestro Creador 
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Merecemos y recibiremos la muerte 

● Por habernos rebelado contra Él 

● Somos condenados 

○ En esta vida y por toda la eternidad 

Llega a ser otra razón que no lo podemos dejar 

● Nos mantiene atrapados con la condenación 

○ “Has sido malo, siempre serás malo” 

Jesús nos salva de la condenación 

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. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha 

libertado de la ley del pecado y de la muerte. 3 Pues lo que la Ley no 

pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo: 

enviando a Su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como 

ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, 4 para que el 

requisito de la Ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme 

a la carne, sino conforme al Espíritu. 

● Habitó en cuerpo humano 

○ Vivió una vida perfecta y pura 

● Fue asesinado en la cruz 

Por morir por nosotros 

● Pagó el precio de nuestras acciones rebeldes 

○ Nos da la perfección de su vida 

●  

En Cristo, no hay condenación 

● Por nuestra rebeldía contra el Padre 
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Idea Grande: Podemos vivir en libertad y victoria 

Nos rescata de la esclavitud 

● De no poder dejar ciertos pecados 

Es parte de ser rescatado de la culpa 

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. 4 para que el requisito de la Ley se cumpliera en nosotros, que 

no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 

● Espera que vivamos en obediencia 

● Tenemos que vivir como las nuevas personas que somos 

● Como hijos de Dios 

○ Libres y perdonados 

y nos dice cómo 

Contesta la pregunta: ¿Cómo luchamos? 

Romanos 8 5 Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente 

en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las 

cosas del Espíritu. 6 Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero 

la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. 7 La mente puesta en la 

carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la Ley de Dios, pues ni 

siquiera puede hacerlo, 8 y los que están en la carne no pueden agradar 

a Dios. 

● Por poner nuestra mente en las cosas de Dios 

Todo pecado empieza en la mente 

● Las palabras 

● Acciones 
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● Sentimientos 

Desviar tus pensamientos 

● De las cosas que te llevan a pecar 

○ A las cosas de Dios 

● Por leer la biblia 

○ Meditar en la palabra 

○ Hablar con Dios 

○ Cantar alabanzas 

Así luchamos 

Podemos luchar porque tenemos el Espíritu 

9 Sin embargo, ustedes no están en la carne sino en el Espíritu, si en 

verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el 

Espíritu de Cristo, el tal no es de El. 10 Y si Cristo está en ustedes, 

aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el 

espíritu está vivo (es vida) a causa de la justicia. 

● El Espíritu de Cristo 

○ Habita en todos los hijos de Dios 

● Al entrar en Cristo 

○ Su Espíritu entra en nosotros 

● Dios está en nosotros 

○ Por esto tenemos confianza para luchar 

Podemos vencerlo 

11 Pero si el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús de entre los muertos 

habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los 

muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de Su 

Espíritu que habita en ustedes. 

● No somos condenados a repetir lo mismo siempre 

○ Podemos tener victoria 

● Por el Espíritu 
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○ Tenemos el poder de la resurrección 

■ En nosotros 

● Nos da este poder 

○ Para poder dejar nuestra pecado 

■ Que nos esclaviza 

● No tenemos que vivir en esclavitud a nuestra carne muerta 

Idea Grande: Podemos vivir en libertad y victoria 

● Podemos llegar a decir: 

○ “Antes hacía esto…” 

Y lo tenemos que hacer 

12 Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir 

conforme a la carne. 13 Porque si ustedes viven conforme a la carne, 

habrán de morir; pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne 

(del cuerpo), vivirán. 

● No tenemos el lujo 

○ De continuar en el mismo pecado 

● Tenemos que dejarlo 

○ Hacerlo morir 

● Si no, nos matará 

○ Espiritualmente 

■ Iremos al infierno 

Hacerlo morir es ser radical 

● Confesarlo 

● Decidir exterminarlo 

● Radicalmente quitarlo de la vida 

○ Amigos y lugares 

Inspiración para la batalla 

● Termina con algo muy inspiracional 
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14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son 

hijos de Dios. 15 Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud 

para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de 

adopción como hijos, por el cual clamamos: “¡Abba, Padre!” 16 El Espíritu 

mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17 Y 

si somos hijos, somos también herederos; herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con El a fin de que 

también seamos glorificados con El. 

Vivamos como los hijos amados que somos 

● Son los hijos amados de Dios 

● Tienen su Espíritu 

● Pueden decir “Papá” a Dios 

● Recibirán una herencia de gloria 

Vivan como lo que son 

● Hacer morir tus actos habituales de rebeldía 

○ Vivir en sumisión a su Padre 

Aplicación: ¿Qué necesitas hacer? 

● Para vivir en esta victoria 

○ Sobre la esclavitud al pecado 

No-Cristiano: Recibir la libertad y victoria 

● Si te entregas a Jesús y decides seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Serás transformado 

○ Recibirás su victoria y libertad 

● Te hará una persona nueva 

○ Te perdonará completamente 

○ Te llenará con su Espíritu Santo 
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■ Y su poder 

Cristiano: ¿Cuál es tu pecado habitual? 

● ¿Cómo puedes hacerlo morir? 

● ¿Necesitas decidir definitivamente que lo dejarás? 

● ¿Necesitas confesarlo a otro hermano? 

● ¿Cómo desviarás tus pensamientos hacia las cosas de Dios cuando estás tentado? 

Comunión: Reflexionamos, nos examinamos, nos arrepentimos y agradecemos 
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