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¿Cómo vencer el pecado interior? Este es el problema más grande que tenemos todas las
personas, cuando llega una familia a una comunidad  a una nación o al mundo, todo se resume
en el individuo, cuando vemos las cosas que pasan en el mundo, todas las personas en este
mundo,  todos  tienen  miseria,  tienen  guerras,  hambrunas  y  pestilencias,  y  nos  estamos
acercando más y más a todas estas cosas, nosotros y la razón por que todas estas cosas no se
han manifestado en toda su extensión aquí en Estados Unidos, porque Estado Unidos es el
único país en el mundo—ya sea para contención o ya sea en verdad---en donde el verdadero
evangelio es predicado, y en donde ese nombra el Nombre de Cristo, es el único lugar del
mundo.

Veamos  alrededor  del  mundo,  hagamos  le  pregunta  ¿Dónde  se  está  predicando  el
evangelio? Solamente en América, tal vez en algún otro lugar por ahí, alguna iglesia aislada por
acá, pero no son muy comunes.

Con  lo  que  estamos  tratando  aquí  es  las  personas  han  desechado  a  Dios,  esto  lo
acabamos de cubrir en unan carta que acabamos de mandar, todo el mundo está ansioso acerca
de la elección ¿Qué piensan ustedes de la elección? Nos tocó el presidente que nos merecíamos
por nuestros pecados.

Vayamos a Proverbios 21:2. Es la imaginación del hombre, la que es el problema, ya
seamos ricos o pobres educados o analfabetos, o como dijo el apóstol Pablo, bárbaro, o escita, o
de cualquier país, judío o gentil, el verso.2 aplica a todo el mundo…“Todo camino del hombre
es recto en sus propios ojos, pero El Señor pondera los corazones”.

Dios es capaz de juzgar todos los corazones al mismo tiempo, pues Él les ha dado el
espíritu del hombre a todos los hombres, y Él conoce los pensamientos de los hombres, que son
malvados.

Vayamos  a  Jueces,  al  último  verso,  y  esto sucede  una  y otra  vez,  hemos hecho la
pregunta, muchas veces, del ¿Por qué suceden estas cosas a lo largo de la historia? Porque
siempre estamos en guerra, pensemos por un momento. Todo país en este mundo, hagamos la
pregunta ¿Cuando fue que no hubo guerra? Nunca, nunca.

Vayamos a  Jueces  21:25…“En aquellos  días,  no había  rey en Israel,  todo hombre
hacia lo que era correcto a sus propios ojos”: Y esto es lo que hacen los seres humanos, es
como dice la biblia, como en los días de Noé. Qué dice acerca de los días de Noé.

Génesis 6:5. Veamos lo que está pasando y además vamos a añadirle a esto todas las
cosas  modernas  que  tenemos,  las  cuales  afectan  la  mente.  Vi  un  especial  en  National
Geographil, y a veces nos preguntamos ¿Qué tal si pudiéramos vivir aislados en una isla solos
donde no hubiera ningún otro ser humano? 

Hay una persona que vive en la isla de Marmot en el golfo de Alaska, y esta isla tiene 4
millas de largo (6,400 Km) y una milla de ancho (1,600 Km), no hay casi nada, solo un poco de
pasto algunas aves, y es todo, y ahí nada más vive un hombre y su esposa, ellos hacen un
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reporte especial, a él le gusta caminar en la isla—cuando el viento no está muy fuerte—y cundo
llegar al mar, es muy relajante ¿Verdad? Y eso es por todos los iones que el cuerpo necesita y
que recibimos del mar.

Así que este hombre y su esposa han vivido ahí por muchos años, y ahí les llego toda la
basura del tsunami, y empezaron a recibir toda esta basura del tsunami y encontró una pelota de
futbol, y en la pelota había escrito algo, ellos tomaron una foto la mandaron a Japón para ver si
podían encontrar a la persona que era el dueño de la pelota, porque el hombre que está en esta
isla,  esta  caso  con una mujer  japonesa,  así  que ellos  podían leer  el  japonés  y entonces  le
tomaron la foto a la pelota y la mandaron de regreso a Japón.

Finalmente encontraron al niño y era la pelota de este niño, entonces pensé con esto,
están aquí solo, y aun así que están solo, no te puedes escapar de los problemas de este mundo
¿quieres ir a la cima de un cerro? No te vaya a una cueva pues puede venir un terremoto y
terminar enterrado, quiere una isla en medio del mar, que tal que venga un Tsunami y te lleva,
te arrastra.

Así que si añadimos todo se resume en lo que leímos. “Todo el mundo hace lo que es
correcto a sus propios ojos”.

Génesis 6:5. Y como dijo Jesús. Como era en los días de Noé, así será en los días en los
que regrese el Hijo del hombre… “El Señor vio que la iniquidad el hombre era grande sobre la
tierra,  y  cada  imaginación  de  los  pensamientos  de  su  corazón,  era  solo  el  mal,
continuamente”.

Aquí hemos llegado al mismo nivel, y cuando llegamos al conocimiento de la Verdad,
realmente nos espanta lo que es el pecado, mucha gente le da mordiditas y trata de cambar
cositas aquí y allá de su carácter,  y dios lo que quiere es que cambiemos en el interior,  el
verso.5, define el corazón del hombre siempre.

No vamos leer el resto de esta historia, pues todos sabemos que Dios tuvo que destruir
esa civilización, toda vida sobre el planeta, aparentemente no había razón para destruir toda la
vida del planeta a menos que hubiera habido prácticas de transhumanismo, o modificaciones
genéticas. Esto lo he hablado en varios programas de iglesia en casa y varios sermones.

Veamos  otra  cosa  que  Dios  ha  puesto  delante  de  nosotros,  pues  todos  somos
responsables delante de Dios ya sea para bien o para mal, ya sea que conocen a Dios, o que no
lo conocen, y Él hizo algunas promesas aquí, aquí esta lo que todo el mundo quiere.

Deuteronomio  30:5…“El  Señor  su  Dios  los  traerá  a  la  tierra  la  cual  sus  padres
poseyeron y ustedes la poseerán, y Él les hará bien y les multiplicara más que a sus  padres”.
Recuerden que Dios prometió, y cuando El promete en una promesa unilateral  a Abraham,
Isaac y Jacob, eso es lo que frustra a las naciones del mundo con respecto a los descendientes
de Israel modernos.

Los  descendientes  de  Israel  han  sido  bendecidos  con  la  mejor  tierra  y  tantas
bendiciones, y vean que pecadores son, y nosotros estamos tratando de hacer las cosas mejor
que ellos, pero no podemos progresar ¿Por qué? Por la bendición de Dios, por eso es que viene
el castigo… “El Señor su Dios los traerá a la tierra la cual sus padres poseyeron y ustedes la
poseerán,  y  Él  les  hará  bien  y  les  multiplicará  más  que  a  sus padres.  (v6)...“Y el  Señor



circuncidara sus corazones y de su simiente para amar al Señor su Dios con todo su corazón,
con toda su alma, para que vivan”. Esto es “si” siguen a Dios.

Versos 7-8-9…“Y Él Señor su Dios pondrá estas maldiciones  sobre sus enemigos y
sobre aquellos que los odian quienes los acosaron, y ustedes regresaran y obedecerán la voz del
señor y harán todos Sus Mandamientos los cuales les ordeno hoy, y el Señor su Dios les hará
abundantemente prósperos en toda obra de sus manos”.

Pensemos en esto,  pensemos en todas las cosas que tenemos en Estados Unidos, en
otros países, y las gentes se creen que son importantes, que son inteligentes porque tiene todos
esos aparatos. Computadoras, iPod, modernos, con acceso a todo, en línea vocabulario, y el
vocabulario se ha visto reducido a Facebook y twitter ¿verdad? Y piensan que mágicamente ya
son educados.

Pensemos, todas las cosas que tenemos, pensemos (vs9-10)… “Prósperos en toda obra
de sus manos, en el fruto de su cuerpo en el fruto de su ganado, y en el fruto de su tierra, para
bien, porque Él Señor se regocijara de nuevo por ustedes, para bien, así como se regocijo para
sus padres, (“Si” condicional) Si obedecen la voz del señor”.  Esta es la tarea que tenemos
todos los seres humanos. Hoy en día, el mundo está lleno de la palabra de Dios.

Si tenemos un IPod o cualquier aparato moderno, podemos bajarnos la biblia ¿Cuántas
traducciones  quiere?  ¿Quiere escuchar  a  alguien  predicar?  Lo tenemos  ahí  en la  palma  de
nuestra  mano,  es muy diferente a vivir  en una isla  pequeña en la  costa  de Alaska y tener
conversaciones con las gaviotas o con las focas, es muy muy diferente, la tecnología está al
alcance de la mayoría de las personas.

Aquí se nos dice lo que tenemos que hacer… “Si obedecen (Si condicional)”  y las
gentes  no quieren obedecer,  por eso es que hablar  acerca de la  naturaleza  humana en este
sermón y cuáles son esas fortalezas que debemos de derribar, las fortalezas que tenemos en la
mente, y que nos dan para tomar decisiones.

Verso 10… “Si obedecen la voz del Señor su Dios, para guardar Sus Mandamientos y
Sus estatutos, los cuales están escritos en este libro de la ley”. Por eso es que Dios lo tiene todo
por escrito,  el  Nuevo y el  Antiguo Testamento,  pues  no podemos confiar  en la  naturaleza
mentirosa del hombre para tenga todo derecho como debe de ser, por eso Dios encargo de que
todo se escribiera correctamente, para que no tengamos la excusa de decir: Es que yo no sabía,
Señor.

Para eso tenemos estos avances tecnológicos y pienso que todo el mundo va a tener la
tecnología para que tengan la, advertencia cuando esta advertencia vaya a todo el mundo, nadie
va a tener la excusa de que no supieron, sigamos aquí.

Veamos el 2º Si condicional…“Y “Si” se vuelven al Señor su Dios con todo su corazón
y con toda su alma”. Esta es la clave para vencer el pecado interior, ninguna otra cosa lo que
hacer,  la  ley  de Dios,  el  Espíritu  de  Dios,  y  nuestra  decisión.  (vs  11-12)…  “Porque este
Mandamiento, el cual les ordeno hoy, no está oculto de ustedes ni está lejos, no está en el cielo
que debieran decir ¿Quién subirá al cielo por nosotros y lo traerá para nosotros de modo que
podamos enchicharlo y hacerlo? 



Si Dios dijera: Si puedes llegar a la luna y a la parte de atrás de la luna, y en este cráter,
ahí escondí Mi ley ¡No! Él la puso en la palma de nuestra mano, especialmente en día de hoy.

He termina de leer todos los Salmos y los he grabado, y he grabado Mateo y Marcos, y
no sé qué tanto me va a tomar terminar el Nuevo Testamento, pero al estar leyendo los Salmos
y al estar leyendo cada uno de ellos, estoy maravillado de lo mucho que hay en la biblia para
los tiempos del fin.

Si vemos algunos de estos Salmos, que son muy duros con el enemigo, que el salmista
dice: Quémalos, extermínalos, y ¿Cuándo va a suceder esto? Como un fuego, incluso nosotros
cuando estamos estudiando la biblia, tenemos que pensar en grande y expandirlo, pues todo nos
es pertinente para nosotros en el día de hoy.

Versos 13-14… “Ni está más allá del mar que debieran decir: ¿Quién ira por el mar
por nosotros para traerlo a nosotros de modo que podamos escucharlo y hacerlo? Si no la
palabra está muy cerca de ustedes en su boca y su corazón de modo que puedan hacerla”.
Aquí Dios nos está diciendo: Va a estar en un lenguaje que ustedes conozcan, porque eso e s lo
que está en su mente, un lenguaje en el cual ustedes han sido enseñados.

Verso 15…“He aquí, he colocado delante de ustedes en este día vida y bien, muerte y
mal”. Y esta es la clave para poder obedecer, amar a Dios y hacer su voluntad, ir por el camino
de Dios, pues Él tiene Su camino.

Quitemos de nuestra mente todo lo que tiene que ver con la religión, pues la religión es
un sustituto que creo el hombre, inspirada por Satanás el diablo para que nosotros podamos
tener una excusa para continuar estando en contra de Dios, y poder modificar su camino un
poquito  para  ser  una persona más  buena en este  mundo,  “Esto es  la  religión” y para  que
nosotros tengamos conformidad con la religión.

Muchas personas se salen de las religiones, y piensan que el camino de Dios es una
religión, y ¡No lo es! No es una religión es un “camino de vida” y es el único camino fuera de
todo esto, y la verdad es que nosotros no podemos ayudar a nadie a salir de sus problemas a
menos que lo hagan  a la manera de Dios, pues nosotros no vamos discutir con Dios—mucha
gente lo hace—no es correcto.

Versos 15-16… “He aquí,  he colocado delante  de ustedes  en este  día vida y  bien,
muerte y mal,  y les mando en este día, amar a su Dios, caminar en Sus Caminos,  (no los
nuestros), guardar Sus Mandamientos, (no los nuestros), y Sus Estatutos, (no los nuestros), y
Sus Juicios, para que puedan vivir y multiplicarse, y él Señor su Dios los bendecirá en la tierra
que van a poseerla”. 

Todo lo que está aquí, desde el verso 10 hasta el verso 15, está basado en una condición,
en el ¡Si condicional! Y esto está basado en el libre albedrio que Dios nos ha dado y Dios no
nos lo va a quitar, Dios quiere que nosotros hagamos un decisión, por eso dice en los versos.17-
18…“Mas si su corazón se aparta, así no escucharan y serán arrastrados, y adoraran a otros
dioses y los servirán, Yo les denuncio en este día, que ciertamente morirán”. 

Cada vez que rechazamos a Dios, ese es el destino, pero podemos arrepentirnos y Dios
honra el arrepentimiento, y el único pecado que es imperdonable es la blasfemia en contra del
Espíritu Santo, ese es el único pecado que no es perdonable, todo lo demás Dios lo perdona…



“Yo les denuncio en este día, que ciertamente morirán, no prolongaran sus días sobre la tierra
que van a pasar por el Jordán para ir a poseerla”.

Verso 19… “Yo llamo al cielo y a la tierra, para registrar este día contra ustedes”
¿Cuántas veces no dice Dios? Yo llamo al cielo y a la tierra como testigos ¿Que dijo Jesús?
Dijo: El cielo y la tierra perecerán, pero Mi palabra, nunca perecerá, esto e s lo que las personas
tiene que saber, por eso es que la religión esta tan perdida… “Yo llamo al cielo y a la tierra,
para registrar este día contra ustedes, que he colocado delante de ustedes, vida y muerte,
bendición y maldición, por los tanto, escojan vida para que ustedes y su semilla puedan vivir”.
Hemos llegado a un punto donde ya nos estamos entregando a la  maldad como nación,  y
cuando llegamos a este punto es casi imposible salirse.

Verso 20… “Para que puedan amar al Señor su Dios,  puedan obedecer  Su Voz,  y
puedan unirse a Él, pues Él es su vida y la longitud de sus días, para que puedan vivir en la
tierra la cual él  Señor juro a sus padres, Abraham, a Isaac y Jacob dárselas”  Veamos el
pecado interior, veamos al mundo en la forma que está en el día de hoy.

Vayamos a Efesios.2. Tenemos otras escrituras como Proverbvios.14: 12…Que hay un
camino  que  al  hombre  le  parece  correcto,  pero  al  final  es  camino de  muerte  ¿Verdad? Y
también en Proverbios.16: 25. Jeremias.10: 23. Oh, Señor, conozco que el camino del hombre
no está en él, no está en el ¿Verdad?

Hablando acerca de los psicólogos, los psicólogos seculares, nunca pueden resolver los
problemas humanos, pues lo primero que les dicen es: Que es hombre es bueno, entonces no
reconocen el pecado interior, esa es la primera mentira.

Ellos dicen: Todo lo que Dios hizo fue bueno, muy bueno, pero eso era antes de que
entrara  el  pecado,  el  pecado  entra,  y  cambia  toda  la  ecuación,  también  recordemos  a
Romanos.8: 7. La mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, y esto
es ejemplificado con el cuarto Mandamiento, ese es el ejemplo más claro que hay de esto.

Si  le  preguntamos  a  cualquier  protestante  ¿Qué  dice  la  biblia  acerca  del  día  de
adoración? Dicen que es el Sábado, pero nosotros vamos a la iglesia en el domingo, hay una
rebelión, ¿Qué dijo Pablo acerca de su naturaleza humana? Dijo: Yo encuentro una ley dentro
de mis miembros, en otras palabras, parte de sus cromosomas, de su naturaleza que nosotros
heredamos desde Adán y Eva—y todo el mundo la tiene—aunque la gente que no ha cometido
un crimen grave dice: Yo soy bueno, comparado con otros. 

Todos tenemos,  celos,  envidias,  lujurias,  y  todo esto comienza  en la  mente,  y Dios
quiere que cambiemos nuestra mente, porque podemos pórtanos bien exteriormente, pues hasta
muchos estafadores saben cómo mentir para parecer sinceros y hacen que muchos les crean
¿Verdad? Pues son avariciosos, y toda esa avaricia y el deseo de tener, se multiplica, y causa
mucho daño.

También  existe  el  relativismo,  y  nos  comparamos  con  otras  personas,  en  vez  de
compararnos con el estándar de Dios, tenemos que comenzar con el estándar de Dios y con Su
Camino y compararnos con eso, no con otras personas, pues la biblia dice que aquellos que se
comparan entre sí mismos, no son sabios, así que, iglesias de Dios. Escuchen eso, por favor.



No vengan a decirnos: Que tan buenos somos, y que son mejores que tal o cual iglesia,
o  que  ustedes  no  han  cometidos  errores,  porque  si  no  saben  que  errores  han  cometido,
llámenme, les puedo decir

Efesios 2:1…“Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados”. Pablo dijo;
que en sus miembros se encontraba una ley. “La ley del pecado y muerte” ¿En qué punto en
su vida, puede morir un ser humano? No estoy hablando del bautismo, desde la concepción, un
ser humano puede morir, y cuanto pude vivir un ser humano, depende de cuánto lo cuido su
mama cuando estaban en el vientre, fue una mujer que se cuidó en su adolescencia, o tuvo
muchos amantes, y si se figan, Dios no escogió a Rahab la prostituta para dar a luz a Cristo,
Dios escogió una virgen ¿Verdad?

Todo esto ayuda a contestar la pregunta, porque ¿Recuerdan aquel que le dijo a Cristo?
Yo te seguiré donde Tú vayas, Señor, pero deja que vaya a enterrar a mi padre, y Jesús le dijo:
Deja que los muertos entierren a sus muertos ¿Por qué? Porque todos los que están caminando
en la carne,  están en un a vida temporal  y tienen la  sentencia  de muerte,  genéticamente y
espiritualmente, y no hay nada que puedan hacer o cambiar su comportamiento, o cualquier
cosa para cambiar esto.

Así que, la muerte es lo más segura que hay ¿Verdad? Y aun todos aquellos a los que
Dios ha llamado hasta este punto, todos los cristianos fieles han muerto, correcto, todos, así que
esto nos ayuda a contentar la pregunta.

¿Por  qué  Dios  trae  todo  tipo  de  desastres  e  inundaciones,  Tsunamis,  guerras,
hambrunas? ¿Por qué Dios no detiene todo esto? ¿Por qué lo permite? Bueno, porque todos son
como si ya estuvieran muertos, de cualquier manera, la mente de Dios es mucho más grande
que la de cualquier hombre, y si Él es un Dios de amor, y si El causo que viniera algo, para eso
tenemos la segunda resurrección, Dios los va a resucitar a todos, y van a saber que murieron, y
se les va a dar una oportunidad de salvación, sin Satanás el diablo para que los engañe.

¿No es esto mucho mejor que las vidas miserables que vivieron? O de la forma en la
cual murieron, vemos las masacres que hemos tenido, vean a cuantas personas mato Hitler,
Stalin, Mao-tse Tung, cualquier tirano o dictador de cualquier país o cualquier civilización a lo
largo de la historia, esto ha ocurrido.

Efesios 2:2…“En los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este
mundo”. Muchas de estas personas a lo mejor guardaron algunos de los Mandamientos de Dios
¿Verdad? Y Dios bendice a todos aquellos que obedecen, aunque sean parte de algunos de Sus
Mandamientos, pero eso no cambia el estatus de las personas delante de Dios.

A todo el mundo le gusta hablar de la constitución, que el congreso no hará ninguna ley,
acerca del establecimiento de alguna religión, o del ejercicio libre de una religión, después de
que dieron libertad de expresión, y todo el mundo dice: Eso es maravilloso ¿Verdad? Esta es la
mejor constitución del mundo ¡Sí! Pero esto tiene la semilla de su destrucción dentro de sí
mismo, porque lo vemos ahora, cualquier religión debe de ser tolerada Y la libertad de culto se
les debe de dar.

La  constitución  fue  un  documento  que  fue  dado para  separar  a  Efraín  de  Manases
¿Verdad? Y tiene muy buenos principios, pero las semillas de su propia destrucción están ahí, y



esto es porque la constitución está basada en que el pueblo este basado en la justicia y que el
pueblo tenga una ética moral.

El problema vendrá después cuando la suprema corte enfrente la pregunta de que si es
licito  tener la ley Sharia en el país,  o no ¿Verdad? ¿Qué a pasar entonces? Dios tiene una
perspectiva muy ancha,  nosotros tenemos una vista muy corta,  vemos solo un poquito a la
derecha y a la izquierda, pero no vemos el plan completo de Dios, porque no conocemos la
mente de Dios, no conocemos Su plan.

 En las iglesias cristianas lo único que escuchamos son tambores y cantos y tiene 45
minutos de cantos, 15 minutos de escrituras, 20 minutos de historias motivadoras, aplauden, dar
el corazón al Señor, se acabó, y ahora sí, ya estamos encamino a la vida eterna, es un engaño
completo. “…De acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire,
este Satanás el diablo”. Y casi todos los pecados que viene a las vidas de las personas hoy
¿Cómo vienen?  A Través de la tecnología moderna por medio del aire, esa es la verdad.

¿No les ha llegado su dosis de pornografía hoy? Ahí está en el internet,  ¿No les ha
llegado su dosis de pedófila? Ahí está en el internet, y que decir de las apuestas, también en
internet, ahí está ¿Verdad?  A lo mejor hay te ganas los 10.000 dólares, verdad, pero vas a
perder 20.000 antes de que te ganes los 10.000, verdad. Entonces, es de acuerdo al poder del
príncipe  del  poder  del  aire,  el  espíritu  que  está  ahora  trabajando  dentro  de  los  hijos  de
desobediencia, aquellos que van en contra de la ley de Dios.

No puedes tener desobediencia, si no tiene la ley que demanda obediencia ¿Verdad? Y
aquellos que son psicólogos—y vamos a hablar de esto más adelante—lo que ellos quieren es
una excusa para decir, porque ellos tienen y para poder culpar a alguien más, y a lo mejor les
ayudan a vencer temporalmente a dejar las drogas, pero no quieren cambiar el pensamiento, no
quieren  que  la  gente  cambie  su  mente,  y  lo  que  Dios  quiere  es  la  “Conversión”  es  que
cambiemos nuestra mente.

Efesios 2:3… “Entre quienes también, todos nosotros tuvimos nuestra conducta en las
lujurias  de la  carne”. Todo lo que tenía  que  ver  con la  carne,  desde  levantar  pesas,  ir  al
gimnasio, hasta actividades sexuales, mujeres glamurosas y todo ese tipo de cosas ¡No! Hay
algunas mujeres que son tan vanidosas y se ven también, y ellas todas se juntan son amiguitas,
pero las que no se ven bonitas, ellas no están en el grupo, y nunca pueden entrar al grupo de las
bonitas, eso es muy típico en las escuelas, y las que se creen bonitas dicen: Ay, mira, me siento
tan bien de pertenecer  al  grupo, pues mira aquellas,  fondonas,  no se arreglan,  no se saben
arreglar bien, o mira la panza que tienen, y se fijan solamente en la apariencia exterior, también
los hombres hacen esto aunque en forma diferente… “Entre quienes también, todos nosotros
tuvimos nuestra conducta en las lujurias de la carne, haciendo las cosas deseadas por la carne
y por la mente”.  ¿Qué pasa cuando hay un grupo de hombres y pasa una mujer vanidosa?
Todos se quedan como tontos, su mente esta en otro lugar.

Entonces, con lo que estamos tratando, es que todo esto, la ilegalidad se multiplica, el
pecado se multiplica, y por eso muchas personas—al multiplicarse el pecado—se olvidad de
Dios y se enfrían… “Haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por
naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo”. La gente piensa que pueden mejorar
su mente, hay que mejorar la mente, hay que educarnos más… “, y éramos por naturaleza los
hijos de ira, así como el resto del mundo”. Tomemos un receso.



(Pase a la siguiente pista)

Continuemos con lo que es el pecado interior, Ya hemos cubierto muchas cosas que
hablan a cerca de nuestra naturaleza humana, y como tenemos pecado en todos nosotros, pero
también Satanás el  diablo,  el principie de la potestad del aire,  nos engaña, así que veamos
algunas de estas cosas, porque tenemos que empezar a separar esto y a definir como comienza
el pecado y en donde lo podemos cortar, porque esa es la clave.

Entonces, veamos las cosas que nos influencias a un grado muy alto, la televisión y las
películas,  ustedes  pueden  estar  viendo  las  noticias  y  de  repente  ¿Qué  pasa?  Tienen  un
comercial y están promoviendo este lugar en el Caribe con todas estas mujeres en biquini, y
Bonn, Satanás sabe, desgraciadamente, por eso es que hay tantas cosas que suceden y que nos
ponen la semillita en la mente, ahora, la música es lo siguiente, la música es posiblemente el
medio más poderoso para meter el pecado en nosotros, especialmente cuando está a muy alto
volumen.

 Vi algo muy chistoso hace unos días, había un auto que tenía la música a todo volumen
y el hombre sentado—por supuesto quiere que todo el mundo se dé cuanta que tiene la música
a  todo  volumen—pero  esta  tan  alto  el  volumen  y  el  auto  estaba  vibrando  tanto  que  sus
altavoces se le cayeron jajajaja, así que se le cayó el altavoz de tanto que vibraba el auto con el
bajo, así que la música, para bien o para mal y para la gente joven la música ha evolucionado,
se ha vuelto muy satánica especialmente los ritmos se han salido de la escala de tonos que Dios
ha  dado,  entonces  eso  altera  la  mente,  porque  causa  que  el  cerebro  no  tenga  las  sinapsis
conectadas apropiadamente, entonces, si afecta y saltera la mente.

Es por eso, que en los sermones que he dado de “Que y quien controla tu mente” la
música es clave, y para mostrarles cómo es esto, si ustedes oyen una canción y se les queda
grabada en la mente, o qué tal de algún comercial, que, si siquiera les gusta, pero lo ven en la
televisión y tiene una musiquita muy pegajosa y no se lo pueden quitar de la mente, pero vamos
ver  cómo se pueden quitar  estas  y otras  cosas de la  mente,  y nos estamos acercando a la
navidad y ya saben lo que siempre ponen en la tiendas, las villancicos, en todas las tiendas.

Satanás lo ha hecho todo muy bonito, si, muy bonito, muy atractivo ¿Para qué? Para la
lujuria de los ojos, la lujuria de la carne, y la arrogancia de la vida, y la música es posiblemente
lo  más  poderoso,  junto  con  las  cosas  visuales  que  tenemos,  pueden  ser  signos,  fotos,
computadoras, dispositivos móviles, todo lo que podamos ver, porque todas estas cosas hacen
una impresión en la mente, ahora, para que vean como aprenden los bebes muy pequeños—y
esto lo aprenden de los 6 a los 18 meses de edad—los bebes solamente miran, fijan su vista en
algo, están observando, y esto causa impresiones en sus mentes, así que todas las cosas que
ellos  ven se imprimen  en su mentes,  esto  lo  tenemos  tanto  en el  día  de hoy,  más  que en
cualquier otra generación, mucho más.

En generaciones pasadas tenían toda la pornografía cinceladas en piedras y la ponían
junto al camino y en sus templos también, y el gancho Nº.1 para el pecado es el sexo, y Satanás
lo sabe, y eso es lo más difícil de vencer, por eso es que Dios dice que evitemos la inmoralidad
sexual, que cada hombre tenga su esposa y que cada esposa tenga su marido.

Ahora, algunas personas—no todos—pero si algunos, necesitan casarse más pronto que
otros, solo por la forma en la cual funciona su cuerpo y su sexualidad, y no estoy hablando



acerca de ninguna raza en particular, peor hay algunas personas que tiene que casarse pronto
para evitarse problemas sexuales después.

Ahora, tenemos también alcohol, las drogas, tenemos el fumar, y esas cosas se pueden
volver aditivas, y las adicciones se pueden volver fortalezas, y vamos a ver cómo podemos
tratar  con  las  fortalezas  exactamente,  tenemos  también  la  mentira,  los  robos,  el  odio,  el
narcisismo, el amarse a sí mismo—yo soy tan importante, que tiene que reconocerme todo lo
que yo haga, y sin ustedes no me reconocen me voy a enojar--¿Verdad? Luego tenemos otras
cosas de las debilidades humanas como, enojos, envidias, todas estas cosas se basan en el deseo
de lujuria, y todo esto involucra “Libre albedrio” ¿Verdad? Podemos hacer algo, tenemos, libre
albedrio, pero tenemos que escoger lo que es correcto.

Me gustan los Recabitas, en el libro de Jeremías, pues los Recabitas hijos de Recab, y él
les dijo a todos sus descendientes: Usted no van a tomar vino, no quiere decir que guardaban
los Mandamientos a la perfección, pero guardaban la mayoría de ellos, eran humanos como
todos los demás, así que Dios le dijo a Jeremías, Jeremías 35:5-6… ‘Trae a los recabitas y él
los llevó y le dijo: Pon delante de ellos vino y dales que beban, ellos dijeron: No vamos a
beber, pues nuestro padre Recab dijo que no debemos beber vino, no debemos tomar vino’.
Pues entonces esa cosa fue por su elección, porque podían haber dicho: Mira estamos aquí,
nadie se va a dar cuenta,  y que tal  si nos cortan la cabeza por no tomar el  vino ¿Verdad?
Podrían haber escogido tomar vino, pero ellos dijeron ¡No! no vamos a tomar vino, así que
Dios le dijo a Jeremías: Diles a los hijos de Israel, porque como ellos escogieron obedecer a su
padre, siempre tendrá a alguien delante de Mí por todas sus generaciones.

Ahora, no sabemos dónde están ellos, o quiénes son los descendientes de los recabitas
modernos, no sabemos, pero siempre habría un hombre de los recabitas ministrando delante de
Dios. Y Dios le dijo: Diles a los hijos de Israel. Jeremías 35: 13… “Yo les di Mis leyes y
estatutos y juicios y todo y les dije que los guardaran, pero ustedes no los quieren guardar”.
He aquí este asunto de no tomar vino los recabitas, obedecieron a su padre, ¿Por qué ustedes no
hacen eso conmigo? ¿Verdad? Debemos de recordar que tenemos la capacidad de escoger.

Vayamos a II Timoteo 2:21-22. Y veamos cómo estas advertencias se aplican a los que
están convertidos, y vamos comparar esto, y vamos ver que pasa y vamos ver cómo funcionan
nuestras opciones para elegir… “Por tanto si alguien se ha purgado así mismo de esto”. Todos
estos  pecados,  purgado,  es  decir  tenemos  que  sacarlos,  tenemos  que  escoger  liberarte  del
pecado, tenemos que escoger cortarlo de raíz y decir: Sabes qué, la música me ha alterado la
vida, la mente y no voy a escuchar nada de ese tipo de música, nunca jamás, punto, así te
purgas de eso, pero también hay que pedirle a Dios que limpie nuestra mente.

Sigamos… “Sera una vasija para honor, habiendo sido santificado y siendo útil para el
amo y habiendo sido preparado para toda buena obra, pero use de las lujurias juveniles”.
Porque cuando llega la pubertad, ahí, comienza, tanto para hombres como para mujercitas, y
esto se lo está diciendo aun ministro convertido a alguien que está sirviendo al pueblo de Dios.

Ahora, hemos tenido ministros que han caído ¿Verdad? Y ¿Qué le dice aquí… “Ve tras
justicia”? Es decir, purgar, sacas y tiene que meter algo bueno… “Ve tras justicia, fe, amor y
paz con aquellos quien está llamando el Señor con un corazón puro”.(verso 23-24)…“Pero
rechaza especulaciones  tontas  e  ignorantes,  sabiendo que  ellas  engendran argumentos,  es
obligatorio que un siervo del Señor no sea argumentativo, si no gentil hacia todos, competente



para  enseñar  tolerando,  en  mansedumbre  corrigiendo  a  aquellos  que  se  colocan  a  ellos
mismos en oposición”. 

Debemos de tener una actitud humilde, para no ser un hipócrita, pues nosotros también
estamos trabajando en el  problema que tenemos, y entonces estamos aconsejando a alguien
acerca  de un problema y no somos hipócritas  mientras  que  estemos  trabajando  en superar
nuestros  problemas  y  les  enseñemos  a  otros  a  cómo  superar  sus  problemas…  “En
mansedumbre corrigiendo a aquellos que se colocan a ellos mismos en oposición”.

Vayamos a Gálatas 6.  Y así  es como Dios trata con esto.  (versos 1-2), aquí está el
principio que involucra hablar con otros y ayudarlos mientras nosotros seguimos batallando con
nuestros problemas con los cuales estamos luchando, a lo mejor no es el mismo problema, pro
el principio de vencer el pecado es el mismo, para todo pecado… “Hermanos, incluso si un
hombre sorprendido en alguna ofensa, ustedes que son espirituales, restauren a dicho hombre
en  un  espíritu  de  mansedumbre  (Como  lo  leímos  en  II  Timoteo)  considerándose  ustedes
mismos, no sea que ustedes también sean tentados, soporten las cargas unos de otros y cumplan
así la ley de Cristo”. Podemos ayudar a alguien a vencer, aquí está la clave, y este ha sido el
talón de Aquiles, para los ministros y para las iglesias de Dios (verso 3)…“Porque si alguno se
considera ser algo, cundo no es nada, él se está engañando a sí mismo, y ¿Qué pasa? Llegan los
ministros y dicen: Ellos se justifican en su mente diciendo: Yo soy importante ¡No! Se engañan
a sí mismos, porque piensan que son algo, cuando no son nada.

Versos  4-5…  “Pero  que  cada  uno  pruebe  su  propia  obra  (de  vencer,  de  estar
venciendo) entonces tendrá regocijo en sí mismo y no en otros, porque cada uno llevara su
propia carga”. Tenemos que vencer nuestros pecados.

Volvamos a II Timoteo 2:25-26, con respecto a la mansedumbre… “En mansedumbre,
corrigiendo a aquellos que se colocan ellos mismos en oposición”. En oposición ¿A qué? A las
leyes  y  Mandamientos  de  Dios…  “Si  tal  vez  Dios  pueda  otorgarles,  arrepentimiento  al
conocimiento  de la  verdad”.  Tiene  que admitir  el  pecado y ese  es  el  primer  paso  para  el
arrepentimiento ¿Verdad? Entonces… “Y que ellos puedan despertar y escapar de la trampa
del diablo, quienes han sido cautivos por él para hacer su voluntad”. Es una cautividad.

Pero, debemos de tener la ley de Dios, esa es la voluntad de Dios, pues la voluntad de
Satanás  va  en  contra  de  la  voluntad  de  Dios,  para  corrompernos,  para  hacernos  pecar  de
cualquier manera, ya sea con droga, con alcohol, con música, con idolatría, con demonismo,
pues  muchas  de  esas  cosas  se  meten  en  el  demonismo,  porque  cuando  te  metes  a  cosas
extremas, empiezas a meterte a obsesiones y esas cosas son bien difíciles de vencer, pero se
pueden vencer, porque el mismo principio aplica.

Veamos II Timoteo 3 .1 Y esto es respecto a los últimos tiempos… “Conoce también
esto, que en los, últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos”. Por todo lo que está pasando
(verso 2) … “Porque los hombres serán amantes de sí mismo”. Y esto es el gran pecado, que te
amas como si tu fueras Dios, que tiene tu propio camino, que piensas que tu estas bien,  y
cuando te involucras  en algo,  le  hechas la  culpa a  otros,  eso es “Narcisismo” y el  ver los
pecados y el arrepentirse viene de Dios.

II  Timoteo  3:2-4… “Amantes  del  dinero,  jactanciosos,  orgullosos,  blasfemos,
desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos”. (Parece que estamos viendo la televisión,
verdad,  las  telenovelas)…  “Sin  afecto  natural,  implacables,  calumniadores,  sin  control



propio”. Ahí está,  lo primero que hay que hacer es controlarse a sí mismo, y tener control
mental ¿Quién controla su mente?... “Salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos”.
Yo quiero eso, que aburrido ¿Por qué no vienes a la iglesia ¿Estas bromeando? Pero es lo que
tiene que hacer… “Traicioneros, temerarios, egoístas, amantes del placer, antes que amantes
de Dios”. Y esa es una de las cosas que hacen que tanta gente viole el Sábado, porque tantos
placeres que ha puesto Satanás en el Sábado.

¿Qué dijo con respecto al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Es agradable a
los ojos, deseable para hacerte sabio, y eso significa, ser egoísta, narcisista, que te adores a ti
mismo, que rechaces a Dios… “Amantes del placer, antes que amantes de Dios”. (verso 5)
…“Teniendo un apariencia exterior de piedad”. Aquellos que son religiosos…“Pero negando
el poder de la verdadera piedad”. Porque no quieren cambiar… “Pero en cuanto a ti, aléjate
de todos estos”. Esta última oración es la más importante.

Tienes que detener esas actividades que te llevan a pecar, y ultimadamente se basa esto
en la conciencia moral de cada persona con la palabra de Dios, porque Jesús en el Sermón del
monte, que tu  Si sea si y tu  No sea no, y eso debe de comenzar con tus  sis y tus  nos para ti
mismo, ahí es donde comienza.  (versos 6-7)…“Porque de hombres, tales como esos, viene
aquellos  que  están  deslizando sus  caminos  dentro  de casas  y  están  ganado control  sobre
mujeres crédulas, cabezas huecas entregadas a varios pecados, siendo llevados por toda clase
de lujurias, ellas están siempre aprendiendo, pero nunca pasar para llegar al conocimiento de
la  verdad”.  Y  lo  mejor  que  podemos  hacer  con  la  gente  en  el  mundo  es  hacerlos  que
reconozcan los pecados que tienen, pero tiene que decirles que la solución final, no solamente
tener control, la solución final es arrepentirse delante de Dios, entonces empezar a vivir de la
manera que Dios quiere.

Vayamos a II Timoteo 3:13. Anoche me levanté como a la media noche y encendí la
televisión y ¡Qué cantidad de basura después de la media noche! Realmente es una cosa de
locura, cosas tan tontas en la televisión, así es como la gente ha sido atontada y no se les enseña
la verdad, y uno de los vehículos más importantes para meter el pecado en la mente del hombre
es el “Humor” y esas son las series de comedia, pues dejan que toda esa basura y todas las
cosas desviadas que hay en la televisión entren a tu mente y te da risa.

Ese hombre que vive en la isla de una milla de ancho y cuatro millas de largo, por lo
menos no tiene ese problema ¿Verdad? Jajajaja, y nosotros solo tenemos cable así que nada
más tenemos 74 canales, pero aquellos que tiene satélite tiene como 300 canales y si eso no es
suficiente te puedes meter en el ordenador y ver cualquier tipo de pecado conocido al hombre
por el internet, todo está ahí, pero ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos primero? Primero tenemos
que controlar nuestra mente, tenemos que controlar nuestros pensamientos.

Vayamos a Proverbios 4, Vamos ver esto otra vez, lo hemos cubierto muchas veces,
pero así es esto, pienso que lo que tenemos que entender es, que cada uno es responsable por lo
que  entra  en  su  mente,  cada  quien  tiene  que  ser  responsable  (verso  13)  … “Retengan  la
instrucción, no la dejen ir”. Po eso es que, al tratar con gente joven, hemos puesto ese DVD
con los Proverbios,  y si tomas un capítulo de Proverbios,  cada día durante el  mes, son 31
capítulos, pero si los lees todos los días, todos los meses, esto te da la instrucción de Dios sin
ser tan pesado con cosas de Dios en tus pensamientos, cuando no estás listo para esto, esta es la
mejor forma para los jóvenes, para que tengan el camino de Dios en sus mentes.



Si el  joven,  quiere cambiar  su comportamiento,  quiere  vencer  el  pecado,  si  quieren
vencer todas estas cosas, tiene que retener la instrucción y tiene que guardarla…“No le dejen ir
manténganla, porque ella es su vida”. (verso 14) …“No entren en el camino de los malvados,
tienen que parar ese comportamiento que los lleva a caminos de maldad”. Sea lo que sea, para
poder realmente cambiar el comportamiento, y esto es casi como un golpe, porque hay jóvenes
que viven tanto en el pecado, que ¿Cómo les vas a hacer? Tienes que darles esto lo más directo
posible.

Verso 14… “No entren en el camino de los malvados”. Lo primero es que tiene que
obedecer  los  Mudamientos  de  Dios—apréndanse  los  Mandamientos,  apréndanse  los
Proverbios--… “No vayan en el camino de hombres malignos”. Evítenlo,  vuelvan de él,  no
entren en él y pásenlo. (verso 15) …“Déjala no pases por ella, apártate de ella, pasa”.

Si alguien te dice: Tengo anfetaminas bien baratas ¡No! aléjate, pero te dicen: Es muy
buena y te lo voy a dar a buen precio, te vas a sentir muy bien por mucho tiempo ¿Verdad? Y
esto es verdad acerca de aquellos que promueven la maldad a los jóvenes.

Versos 16-17… “Porque ellos no duermen, acepto cuando han hecho maldades, y su
sueño es quitado a menos que hagan a alguien caer, porque comen el pan de maldad, y beben
el vino de violencia”. Y esto es lo que tiene que hacer, realmente un arrepentimiento de 180
grados  para  algunas  personas,  especialmente  para  aquellos  que  no  son  convertidos,
especialmente para los jóvenes, casi va a ser como lo que vemos en las películas, el sargento
hablando al nuevo recluta, se le pone en la cara, y a veces tenemos que ser firmes con ello.
Recuerdo una persona que tenía a alguien cercano que estaba adicto a las anfetaminas y esta
persona le dijo: Estas maldito, y finalmente pudo parar, pero hay veces que tienes que hacer eso
tan fuerte.

Versos 18-19… “Pero el camino del justo es como la luz brillante que brilla más y más
hacia  el  día  perfecto,  el  camino  del  malvado  esta  en  oscuro”.  ¿Cómo  te  gustan  las
enfermedades que tienes? ¿Cómo te gusta el camino por dónde vas, la oscuridad en la que
estás? ¿Cómo te gusta esa enfermedad sexual que cogiste? ¿Cómo te gusta ser ignorante o estar
sin empleo? ¿Cómo te gusta estas ahí sentado, siendo un holgazán y sin tener control de tus
pensamientos con la muisca que escuchas? ¿Cómo te gusta?... “El camino del malvado esta en
oscuro y no saben con que tropiezan”. Y es verdad, ni siquiera saben que tienen algo mal con
ellos.

Verso 20-21...“Mi hijo atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos, no los
dejes  apartarse  de  tus  ojos,  guárdalos  en  medio  de  tu  corazón”.  Debes  de  cambiar  tus
pensamientos, debes de cambiar el camino de vida que tienes, debes de cambiar tus amistades,
y muy importante cambiar tu vida (verso 22) … “Por son vida para aquellos que lo encuentran
y salud para toda su casa”. 

Aquí está tu primera asignatura después de esta lección, les tienes que decir: Tu eres
responsable por ti mismo, no te fijes en nadie más, no le eches la culpa a nadie, sin importar lo
que te haya pasado, eres responsable (Verso 23).…“Sobre todo guarda la puerta de tu mente
con diligencia”. Entonces ahora vas a tener esta asignación. Entiendes lo que causa el pecado y
tienes  que  correr  y  alejarte  del  pecado,  aléjate  de  los  amigos  que  tenías,  porque  te  están
llevando a miseria y a pobreza y a muerte… “Sobre todo guarda la puerta de tu mente con
diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida”. Estas cosas te van a afectar toda la



vida, a menos que te detengas y comiences a construir algo, vas a estar desempleado después,
esto tiene que aceptarlo y leerlo los jóvenes.

Versos. 24 al 27… “Quita de ti una boca maligna, y labios tortuosos, pon lejos de ti,
tus ojos miren lo resto, y tus parpados miren de frente de ti, considera la senda de tus pies y
todos tus caminos serán establecidos, no dobles a mano derecha ni a izquierda, remueve tu pie
del mal”.  Ahora, esto es la fórmula de poder que tiene que tener la gente joven que quiere
llevar su vida a la manera de Dios.

Vayamos a Santiago. 1, y vamos regresar a esto en el próximo sermón, pero el primer
capítulo de Santiago es muy importante porque habla acerca de la fe y de la creencia, la primera
cosa que tienes que decir a alguien que no le cree a Dios, les tienes que decir que tienes que
decir que tienen que creer en lo que les estas diciendo, porque esto le va a llevar a la fe en
Cristo y en Dios, tiene que hacerlo, tienen que creer en la palabra de Dios.

Santiago 1:6…“Pero que pidan con fe, no dudando en absoluto porque el que duda es
como una ola del mar que es llevada por el viento y es echado de un lado a otro”. Como lo
cubrimos en Proverbios, tienes que ir derecho, no puedes dejar que el viento te lleve y te saque
del camino. (verso 7)…“Que tal hombre no espero que recibiera algo del SEÑOR”. Podemos
ponerlo de otra manera, si usted no hace las cosas que hemos hablado, no piense que va a
superar el problema. Así que, realmente usted, desde el fondo de su corazón ¿Quiere cambiar?
Porque esa es la pregunta.

Verso 8… “El hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos”. Tienes tus
pensamientos divididos. ¡Quieres hacer el bien, pero no puedes dejar de hacer el mal! Y no
puedes tener este tipo de conducta, no puede vivir en pecado y recibir las bendiciones de Dios,
y es donde están los Estados Unidos en este momento, todo dicen:  Dame, dame, dame, como
menciones en el sermón de la semana pasada, y lo mocionaré de nuevo ahora, esa mujer que
dijo: Obama me dio un celular, y voy a votar por él, sin pensar, y ahora todo se vuelve una
connotación racial muchas veces, pero no es una cosa racial, es bien o mal, y todo el mundo se
enfrenta a este problema.

Vayamos a Santiago 1:13… “Que ninguno siendo tentado dijo: Estoy siendo tentado
por Dios”. No, no usted está siendo tentado por alguien más, o por su propia concupiscencia
¿Es un aprueba? ¡Si! Es una prueba ¿Es algo que tiene que vencer? ¡Si! Pero recuerden, no van
a poder vencer a menos que pongan todo su esfuerzo, y aun aquellos que están convertidos y
que están tratando, saben que no pueden llegar al Reino de Dios sin una batalla muy grande,
pero todo esto tenemos que llevarlo a nuestra vida privada, porque tenemos decisiones que
tomar, todos tenemos ira, odio, envidia, cosas con las que tenemos que batallar.

Hagamos una pregunta ¿Está siendo usted honesto consigo mismo y con Dios, de que su
Si esa un Si y su No sea un No? Traten esto la próxima vez que tengan que hacer ejercicio,
¿Tengo que hacer ejercicio? Vas y te ejercitas, y lo primero que dice tu cuerpo, Realmente no
tengo que hacer tantas repeticiones, con 15 minutos este bien, tu cuerpo dice ¡No! a sí que tu
¡Sí! no ha vencido al ¡No! que te dice tu cuerpo, o los que dicen: Tengo que ponerme a dieta,
pero ese pan, se ve tan rico ¿Verdad? Mañana no como ¿Verdad?

Verso  13-14… “Que  ninguno siendo tentado  diga:  Estoy  siendo tentado  por  Dios,
porque Dios no es tentado por el mal y él Mismo no tiene a nadie con el mal, si no”. Y esto e



salgo que tenemos que enfrentar, porque Satanás nos va a llegar con mentiras, nos va a llegar
con maldad, estas manejando, vas a la iglesia un cartel pasando el puente de Venecia que dice:
Tan cerca de casa el casino fulano, y luego hay otro cartel que dice: Una chuleta de cerdo te
puede parar el corazón, este va contra los que comen carne, pero vean la estupidez de los dos…
“Si no que cada uno es tentado cuando es llevado”. Eso es lo primero eres llevado, lo primero
es fijarse en que no sean llevados, ¿Y qué pasa después cuando eres llevado?... “Es seducido
por su propia concupiscencia”. 

¿Por qué? Porque la lujuria se involucra, la lujuria es poderosa, y la lujuria justifica la
maldad  ¿No  es  así?  ¡Si!  Siempre,  esto  es  paso  a  paso.  (verso  15)…“Una  vez  que  la
concupiscencia  a concebido  da  a  luz  al  pecado,  y  el  pecado   cundo  es  completamente
terminado da a luz la muerte”. Así que lo tiene que cortar en el primer paso, si no lo cortas en
el prime paso, córtalo en el segundo paso, si no lo córtalo en el segundo paso, córtalo en el
tercer  paso… “Y el  pecado cuando es  completamente  terminado da a  luz  muerte”.  Verso
16…“No se engañen a sí mismos, mis amados hermanos”. Porque hay todo ese razonamiento
humano que te va a engañar.

La  próxima  vez  vamos  ver  II  Corintios  10,  y  vamos  a  analizar  lo  que  es  llamado
fortalezas,  aquellas cosas profundas metidas en nuestras mentes que deben de ser vencidas,
para algunas personas pueden ser maldiciones, el sexo, la lujuria, la envidia, cosas que están
bien metidas en la mente y sobre todo si han estado en una situación donde dicen: He sido
pobre toda mi vida, y hay gente que siempre ha tenido de todo, y el mismo gobierno está ahí
para decirte:  Sabes, yo te voy ayudar, ellos ganaron sus riquezas por mentir y por hacer trampa
y tu ¿Cómo la  vas hacer?  Yo los voy a matar  y  tomare sus riquezas  ¿A sí?  ¿Cómo va a
funcionar eso?

Por eso es que todo se reduce al individuo, se reduce al libre albedrio,  y esta es la
generación que tiene más problemas con todo esto, por todas las cosas que se meten a nuestra
mente, porque hoy terminaremos los servicios, nos vamos sentir muy bien, vamos salir a la
carretera y vamos a ver los carteles, vamos llegar a la casa y vamos a ver las noticias y vamos a
ver, esto o lo otro. Por eso es que hay que orar a diario, hay que limpiar nuestras mentes a
diario, es muy importante hermanos.

Escrituras relacionadas.
Proverbios. 2: 12.
Jueces. 21: 25.
Génesis. 6: 5.
Deuteronomio. 30 versos 5 al 20.
Efesios. 2; 1.2.
Proverbios. 14: 2-3.
Proverbios. 16: 25.
Jeremías. 19.
Romanos. 8: 7.
II Timoteo. 2
Versos 21 al 24.
Gálatas. 6.
II Timoteo. 3 versos 1 al 5.
Proverbios. 4 versos 13 al 27.
Santiago. 1 versos 6-7-13-14-15.




