Curso de Discipulado
SECCIÓN 8 – Venciendo la Tentación
Lección 31 - Venciendo la Tentación - parte 3
Siete Mentiras Acerca De La Tentación (continuación)
Mentira No. 7 - Mientras este en la carne, voy a pecar. (continuación)
Jesús vino por un propósito mucho más grande que solamente perdonarte de tus pecados. Él vino
a liberarnos del poder del pecado. Por este propósito el Hijo de Dios se manifestó para destruir
las obras de maldad, que incluían el poder de la naturaleza pecaminosa. Empezamos a estudiar
Romanos 5,6,7 y 8. Empezando en Romanos 5:12 Pablo empezó a hablar acerca del pecado,
singular, como la naturaleza pecaminosa. Él sigue en Romanos 6:11-14 y nos enseña que el
pecado ya no tiene dominio sobre nosotros y que no lo debemos obedecer. El pecado no tiene el
derecho legal de autoridad o dominio sobre nosotros.
LBLA - Romanos 6:22
22

Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como resultado la vida eterna.
Él no está hablando de acerca de pecados, el está hablando de la naturaleza pecaminosa; la
naturaleza carnal, la naturaleza que nos hace pecar. Él dice que hemos sido hechos libres del
pecado, de la naturaleza pecaminosa.
Pero después leemos en Romanos 7:17, donde aparece Pablo hablando de sí mismo y diciendo
que no está libre de pecado. Entonces muchos cristianos dicen, "Oh, esa es mi experiencia, soy
igual que Pablo." Pero Pablo acaba de decir, no deben ser de esta manera. El pecado, la
naturaleza pecaminosa, no debe tener dominio sobre ti.
Aquí él está hablando de esa naturaleza que te hace pecar. Parece que él está diciendo que él está
bajo esa esclavitud. Mucha gente malinterpreta lo que está escrito en Romanos 7 cuando Pablo
habla de lo que la experiencia cristiana debe ser, especialmente un cristiano joven que no ha
aprendido a vencer. Pero él dice algunas cosas claves aquí. Él dice, " Así que, queriendo yo hacer
el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito
con la ley de Dios, 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." (Ver. 21-23)
Ahora debes recordar que Pablo fue un Fariseo. Pablo era el próximo sumo sacerdote. Pablo era
un fanático de la ley. El estaba comprometido a obedecer la ley. Él quería obedecer la ley, pero
se encontró con que no podía obedecerla, porque la ley no tenia poder para liberarlo de la
naturaleza pecaminosa.
En Romanos 7, Pablo estaba hablando de su experiencia antes de ser cristiano, y no después de
ser salvo. Regresemos unos versículos y veamos si podemos encontrar el contexto. El contexto
es lo es todo en el estudio de la Palabra de Dios. Comenzando en el versículo 7, él habla sobre el
poder del pecado y la ley y como la ley no nos libera del pecado. La ley vino a exponer y a
revelarnos lo que verdaderamente es el pecado.
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¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? ¡De ningún modo! Al contrario, yo no
hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley; porque yo no
hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho: NO CODICIARAS. 8 Pero
el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia; porque
aparte de la ley el pecado está muerto. 9 Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir
el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí;
¿De qué está hablando? Todos nacen con la naturaleza pecaminosa porque esa naturaleza se
transfiere a través de la sangre. Pero donde no hay ley no hay ofensa. Pablo dijo, "En un tiempo
yo vivía sin la ley." Ahora ¿donde es que Pablo vivió sin la ley? Y solo lo dice una vez. A eso le
llamamos la edad de la responsabilidad. Fue antes de que llegará a la edad de entender la ley.
¿Cuando fue eso en la cultura Judía? Empezaron a entrenar a sus hijos y a prepararlos para la Bar
Mitzvá. Los introdujeron a la ley.
Pablo está diciendo que la naturaleza pecaminosa estaba en él, pero no se manifestaba hasta que
el mandamiento vino. Una vez que el mandamiento vino, entonces fue confrontado con la ley y
la naturaleza que ahora quería violar la ley.
LBLA - Romanos 7:9

Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí;
Todo aquel que tiene hijos sabe esto. No tienes que enseñarle a tu hijo a pecar. Todo lo que
tienes que hacer es darle algunas reglas, y te darás cuenta que las van a romper. Porque una vez
que el mandato viene, da la oportunidad a que esa naturaleza pecaminosa se manifieste. Y una
vez que esa naturaleza se manifestó él dice que murió.
LBLA - Romanos 7:10-11
10

y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte; 11 porque el
pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató.
Ahora tengo una pregunta para ti. Si Romanos 7 es Pablo hablando después de que fue nacido de
nuevo, ¿acaso está diciendo que cada vez que pecamos tenemos que morir otra vez? ¿Eso
significa que tenemos que nacer de nuevo otra vez? ¿Significa que tenemos que nacer de nuevo
otra vez cada vez que fallamos, cada vez que pecamos? ¿Cada vez que pecamos tenemos que
morir y vivir otra vez? NO! Eso no es lo que él dice.
Él dice que vino una vez, cuando el mandamiento vino por primera vez. ¿Cuando fue que vino?
Cuando él era un niño. Después él murió. El pecado aprovecho la ocasión, lo volcó y él murió.
Después conforme él creció en la tradición Judía y entendió más acerca de la ley, él tenía esta ley
en su mente que le decía que había que obedecer, pero también tenía una naturaleza pecaminosa
que daba guerra dentro de él, que le decía que había que obedecer algo diferente.
Él tenía esta guerra en él, y es de eso precisamente de lo que Pablo habla en Romanos 7. Él está
hablando de su experiencia antes de ser cristiano, y no después de. Y es por eso que el clama al
final de Romanos 7.
2
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¡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.
Este es el resumen de lo que él estaba diciendo. Tenemos que entender la cultura Judía. A
menudo era común, especialmente en este tipo de narración, el hablar de situaciones del pasado
en tiempo presente.
Por tanto, habiendo dicho todo lo que él dijo en los últimos capítulos, que ya no debes estar
vinculado con la naturaleza pecaminosa y que el pecado ya no tiene dominio sobre ti para que
tengas que obedecer sus lujurias, él dice que ya no hay condenación para aquellos que están
Cristo Jesús que no andan conforme a la carne, sino de acuerdo al Espíritu.
LBLA - Romanos 8:1-2

Por consiguiente, no hay ahora 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.
Somos hechos libres, y no de una manera etérea, mística, o simple apariencia, sino una literal y
verdadera libertad del poder de la ley del pecado. Cuando habla de la ley del pecado y muerte él
no está hablando de la ley escrita. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa. Recuerda que él
dijo que había otra ley dando guerra a sus miembros. Esa es la ley del pecado y la muerte. Existe
otra autoridad en nuestros miembros que está dando guerra a la ley en nuestra mente. Él dice que
la ley del espíritu de vida lo ha hecho libre de esa naturaleza pecaminosa.
LBLA - Romanos 8:3

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,
En este versículo la ley se refiere a la Palabra de Dios o la Ley escrita.
AMP - Romans 8:3
3

Dios ha hecho lo que la ley no pudo hacer, [su poder] siendo debilitada por la carne [la
plena naturaleza del hombre sin el Espíritu Santo]. Enviando a Su propio Hijo en la
semejanza de carne de pecado y como ofrenda de pecado, [Dios] condenó al pecado en la
carne [subyugado, vencido, lo privo de su poder sobre todos lo que aceptan ese sacrifico],
¿Qué fue lo que logro Jesús por nuestra naturaleza pecaminosa?
Jesús vino a destruir el poder de la naturaleza pecaminosa para que ya no nos hiciera
desobedecer a Dios. La ley en el Antiguo Testamento solamente expuso nuestro pecado,
pero no tenía el poder para liberarnos del pecado. Pero la sangre de Jesús y el Espíritu
Santo de Dios en tu vida tiene el poder de liberarte de la naturaleza pecaminosa para que
ya no la tengas que obedecer.
3
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Es una mentira del mismo infierno que mientras estés en la carne vas a pecar. Es la razón por la
que muchos cristianos se mantienen abajo por mucho tiempo. Dios dijo claramente en el libro de
Romanos que Jesús vino para liberarnos. Ya no tienes porque obedecer la naturaleza
pecaminosa.
Ahora si vamos a vencer, tenemos que entender una estrategia practica y poderosa para vencer la
tentación.

Siete Claves para Vencer la Tentación
Clave No. 1 - Cierra el portal de los ojos.
LBLA -Salmos 101:1-3

La misericordia y la justicia cantaré;
a ti, oh SEÑOR, cantaré alabanzas.
2
Prestaré atención al camino de integridad.
¿Cuándo vendrás, Señor, a mí?
En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa.
3
No pondré cosa indigna delante de mis ojos;
aborrezco la obra de los que se desvían;
no se aferrará a mí.
Escucha el clamor de David: no pondré cosa indigna delante de mis ojos. Si en algún momento
debes tomar esa escritura y seguir el patrón de David, es hoy mismo. Tienes que cerrar el portal
de los ojos. Tienes que tomar una decisión de no ver las cosas. Debes empezar por apagar el
"diablo-visión". Dejar de ir a ver algunas películas. No pasar mucho tiempo en la internet.
Es muy claro que estamos hablando de la pornografía, y las cosas obvias que no debemos ver.
¿Pero que de las cosas que son más sutil que dejamos entrar por el portal de los ojos? Sicólogos
y policías dicen que el 60% del crimen juvenil es el mismo, no parecido, sino el mismo
duplicado de algo que vieron en la televisión o en películas. Están imitando lo que vieron a
través del portal de los ojos. Vieron algo y el enemigo entro.
David debió haber estado en batalla cuando paseaba por el terrado de la casa cuando vio a
Betsabé. La vio por mucho tiempo y el pecado se concibió en su cuerpo. Debes cerrar el portal
de los ojos, debes elegir.
No es restrictivo. Puedes elegir vivir en victoria, o puedes elegir vivir en derrota. Puedes elegir
ser lleno de la santidad de Dios y cumplir los planes y propósitos de Dios, o puedes elegir morir,
batallar y ni siquiera saber si vas a llegar al reino de los cielos. Debes tomar una decisión. Cierra
el portal de los ojos. Cuidado con lo que ves, mucho cuidado.
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Clave No. 2 - Cierra el portal de los oídos.
LBLA - Marcos 4:24-25
24

También les decía: Cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá,
y aun más se os dará. 25 Porque al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, aun lo
que tiene se le quitará.
Cuidado con lo que escuchas. En toda área de tu vida atiende lo que escuchas porque si empiezas
a escuchar algo una y otra vez y no lo resistes y no lo hechas fuera, empezaras a tomar esas
filosofías. Adolf Hitler dijo esto: Si dices una gran mentira, y la repites varias veces, la gente lo
va a creer.
Vemos esto en las conversaciones y las opiniones que escuchamos. Nadie necesita opinión en
todo. Las opiniones son como las narices; todos las tienen y regularmente están llenas de basura.
No necesitas escuchar la opinión de todos. Solo necesitas escuchar una cosa y eso es la Palabra
del Dios Todopoderoso. Tu opinión y la mía no significan nada. La única opinión que significa
algo es la voz y la Palabra de Dios Todopoderoso.
No importa lo que siento. No importa lo que pienso. Solo importa lo que Dios dice porque Él es
el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. (Juan 14:6) Si vas a cuidar de tu espíritu y vas a cuidar
de tu caminar espiritual, debes aprender a cerrar el portal de los oídos.
Una de las maneras en que el diablo entra por tu oídos es a través de la música. Estoy pasmado
por la cantidad de cristianos que exponen su espíritu al abril el portal de los oídos a la música
impía, falta de santidad. Tal vez pensamos que no estamos poniendo atención a la letra pero
nuestros cerebros sí las captan. En muchas tienda comerciales ponen música de fondo que tiene
una voz inaudible diciendo "No robes, enjuiciamos a los ladrones." Lo oyes pero no lo escuchas,
pero tu cerebro sí lo capta. Dicen que cuando usan este mensaje subliminal el robo cae 70%.
Puedes oír todo ya sea que te des cuenta o no. No entendemos la naturaleza de nuestros cerebros.
Estás oyendo las palabras, y esas palabras te están hablando. Te hablan todo el día. Te hablan
violencia. Te hablan sexo. Te hablan perversión. Te hablan impiedad y las cosas del mundo.
Te preguntas porque batallas y luchas constantemente. Es porque tienes el portal de los oídos
abierto, escuchando al mundo. Debes dar un 'Santo oído sordo' al mundo y tener unos oídos
como Mickey Mouse para con Cristo Jesús, tener esos oídos grandes para escuchar Su voz.
Atiende lo que escuchas, porque la medida que des al escuchar, se te dará a ti. Si estas
escuchando a las cosas del mundo y las opiniones del hombre, eso es lo que te será multiplicado.
Si aplicas tu oír a las cosas de Dios, la Palabra de Dios y al Espíritu de Dios, eso es lo que será
multiplicado a tu vida. Debes cerrar el portal de los oídos.
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Tienes que ser agresivo en esto. Jesús no solo se sentó y escuchó basura. Cuando la gente está
desbordando basura, algunas veces tienes que ponerte de pie, dar la espalda y alejarte,
especialmente cuando la gente anda allá afuera hablando dudas e incredulidades. Cuando
escuchas algo malo elije creer lo que el Señor dice, de acuerdo a la Palabra de Dios. Tienes que
aprender a poner oídos sordos a las voces de la duda e incredulidad. Atiende lo que escuchas.
Ten cuidado con lo que oyes.
Es por eso que Dios odia las murmuraciones y el chisme; ya sea que lo hablemos palabra
destructivas o las escuchemos. Si tu eres uno de los que escuchan te conviertes tan culpable
como el que las está diciendo. No te quedes ahí a escuchar los chismes de todos. Que tu mente
no sea influenciada por sus palabras. Atiende lo que escuchas.
LBLA - Proverbios 19:27

Cesa, hijo mío, de escuchar la instrucción,
y te desviarás de las palabras de sabiduría.
Si no atiendes lo que escuchas, si dejas de escuchar la instrucción correcta, las cosas divinas, vas
a extraviarte del conocimiento. Vas a irte por el camino equivocado. Es por eso que la biblia nos
enseña de convivir unos con otros y mucho más cuando vemos que el final se acerca. Tenemos
que escuchar la instrucción de la Palabra. Mantente en la instrucción de la Palabra. Escucha la
Palabra.

Para Estudio Adicional:
LBLA - Mateo 6:22

La lámpara del cuerpo es el ojo; por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de
luz.
LBLA -Mateo 18:9

Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida
con un solo ojo, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego.
LBLA - Mateo 13:15

Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible
y con dificultad oyen con sus oídos;
y sus ojos han cerrado,
no sea que vean con los ojos,
y oigan con los oídos,
y entiendan con el corazón,
y se conviertan,
y yo los sane.
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