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NUESTRA LUCHA DIARIA CONTRA EL PECADO 

INTRODUCCIÓN 

A. La cosa contra la cual el hombre deja de luchar, tarde que temprano la va 
a aceptar. 

B. En este sermón hablamos de los elementos en la lucha diaria contra el 
pecado. 
1. Aborrecer el pecado diariamente. 
2. Orar a Dios diariamente. 
3. Meditar en las Escrituras diariamente. 
4. Recibir la exhortación de otros hermanos diariamente. 
5. Negar a sí mismo diariamente. 
6. Proclamar a Jesús diariamente. 
7. Perseverar diariamente. 

I.ABORRECER EL PECADO DIARIAMENTE. 
A. Vivimos en una época de tolerancia. 

1. Uno de los grandes engaños del diablo es la tolerancia: “Yo estoy 
bien. Tú estás bien. No te metas conmigo y no te molesto a ti.” Lo 
vergonzoso se nos pone menos ofensivo. Menos se habla de lo malo de 
ello. Lega a ser más común. Por fin es aceptado. 

2. No sabemos enojarnos de lo que nos conviene enojarnos. 
B. El ejemplo de Lot. 2 Ped. 2:7-8 (RVR), “y libró al justo Lot, abrumado 

por la nefanda conducta de los malvados 8 (porque este justo, que moraba 
entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos 
inicuos de ellos),” 

C. La reacción de Jesús al pecado. 
1. Marcos 3:5 (RVR), “Entonces, mirándolos alrededor con enojo, 

entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende 
tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana.” 

2. A la iglesia de Laodicea, Apocalipsis 3:16 (RVR), “Pero por cuanto 
eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.” 

3. A la ciudad de Jerusalén, Lucas 19:41-44 (RVR), “Y cuando llegó cerca 
de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo: ¡Oh, si también 
tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas 
ahora está encubierto de tus ojos. 43 Porque vendrán días sobre ti, 
cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por 
todas partes te estrecharán, 44 y te derribarán a tierra, y a tus 
hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto 
no conociste el tiempo de tu visitación.” 

D. Tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece. 
1. Prov. 6:16-19 (RVR), “Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina 

su alma . . .” 
2. Sal. 139:21 (RVR), “¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, Y me 

enardezco1 contra tus enemigos?” 
3. Sal. 119:104 (RVR), “De tus mandamientos he adquirido inteligencia; 

Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira.” 
4. Sal. 119:128 (RVR), “Por eso estimé rectos todos tus mandamientos 

sobre todas las cosas, Y aborrecí todo camino de mentira.” 
E. No solamente evitar el pecado, ¡sino exponerlo! Efes. 5:11 (RVR), “Y no 

participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
reprendedlas;” 

                         
1 “me conmuevo contra” (RV 1909); “me repugnan” (LBA) 
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II.ORAR A DIOS DIARIAMENTE. 
A. El ejemplo de: 

1. Jesús - Podríamos citar muchas referencias como Marcos 1:35 
(“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a 
un lugar desierto, y allí oraba.”), pero tendemos a pensar que no 
somos capaces de seguir el ejemplo de Jesús en la oración. Entonces, 
¿qué del ejemplo de la gente común? 

2. Daniel - Dan. 6:10 (RVR), “Cuando Daniel supo que el edicto había sido 
firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que 
daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día, y oraba y 
daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes.” 

3. Ana - Luc. 2:37 (RVR), “y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no 
se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y 
oraciones.” 

4. Pablo -  
a) 1 Tes. 3:10 (RVR), “orando de noche y de día con gran insistencia, 

para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra 
fe?” 

b) 2 Tim. 1:3 (RVR), “Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis 
mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en 
mis oraciones noche y día;” 

c) Las oraciones que empiezan muchas de sus epístolas. 
B. Todos tenemos necesidades diarias por las cuales orar. 

1. Considérese la oración modelo de Jesús y las necesidades diarias que 
ella menciona. 

2. Luc. 11:1-4 (RVR), “Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y 
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a 
orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 2 Y les dijo: Cuando 
oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea 
tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. 3 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 4 Y 
perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a 
todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del 
mal.” 

C. Orar siempre. 
1. No necesariamente las 24 horas al día, sino en todo tiempo en toda 

circunstancia. 
2. 1 Tes. 5:17 (RVR), “Orad sin cesar.” Hace hincapié en la firme 

resolución de la persona de seguir orando siempre. 
3. Col. 4:2 (RVR), “Perseverad en la oración, velando en ella con acción 

de gracias;” 
4. Estas son las ideas que Cristo enseña en su parábola de Lucas 18:1-5 

(leer). 
5. Tratamos la oración como si fuera una varita mágica o un distribuidor 

automático (vendedora automática). 

III.MEDITAR EN LAS ESCRITURAS DIARIAMENTE. 
A. El ejemplo de los judíos de Berea. Hechos 17:11 (RVR), “Y éstos eran más 

nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con 
toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas 
cosas eran así.” 

B. Debemos desearla. 1 Ped. 2:2 (RVR), “desead, como niños recién nacidos, 
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación,” 

C. Meditación constante en la palabra de Dios. 
1. Sal. 119:147 (RVR), “Me anticipé al alba, y clamé; Esperé en tu 

palabra.” 
2. Sal. 119:148 (RVR), “Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la 

noche, Para meditar en tus mandatos.” 
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D. Jesús usó la palabra de Dios para vencer al Diablo (Luc. 4:1-13, leer). 
E. Nos trae bendición. 

1. Sal. 1:1 (RVR), “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de 
malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores 
se ha sentado;” 
a) Fijémonos en la progresión del pecado: andando, estando (en camino 

de), sentado (en silla de). 
b) Fijémonos en la progresión de la comunión con el pecador: “consejo” 

(forma de pensar), “camino” (conducta), “silla” (plena comunión, 
pertenece, es uno de ellos). 

c) “Bienaventurado” significa feliz y contento. Nota puesta en la pared 
(e espejo): “Pasarás mejor el día, si no cometes el pecado.” 

2. Si no hace esto, ¿qué hace? Versículo 2, “Sino que en la ley de Jehová 
está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.” 

IV.RECIBIR LA EXHORTACIÓN DE OTROS HERMANOS DIARIAMENTE. 
A. La relación diaria con lo malo corrompe: 

1. 1 Cor. 15:33 (RVR), “No erréis; las malas conversaciones2 corrompen las 
buenas costumbres.” 

2. Prov. 22:24-25 (RVR), “4 No te entremetas con el iracundo, Ni te 
acompañes con el hombre de enojos, 25 No sea que aprendas sus maneras, 
Y tomes lazo para tu alma.” 

3. Prov. 13:20 (RVR), “El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se 
junta con necios será quebrantado.” 

B. El ejemplo de los primeros cristianos. Hechos 2:46 (RVR), “Y perseverando 
unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón,” 

C. La exhortación diaria contra el pecado. Heb. 3:13 (RVR), “antes exhortaos 
los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que 
ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.” 

V.NEGAR A SÍ MISMO DIARIAMENTE. 
A. El ejemplo de Pablo. 

1. Gál. 2:20 (RVR), “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no 
vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo 
por mí.” 

2. 1 Cor. 15:31 (RVR), “Os aseguro, hermanos, por la gloria que de 
vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero.” 

B. Una analogía con “la ofrenda continua” del A.T. 
1. Los israelitas ofrecieron sacrificios diarios (p. ej. Núm. 4:16). 
2. De igual manera, el cristiano ofrece diariamente el sacrificio ¡de sí 

mismo! 
a) 1 Ped. 2:5 (RVR), “vosotros también, como piedras vivas, sed 

edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer 
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” 

b) ¿Cual sacrificio ofrece? Rom. 12:1 (RVR), “Así que, hermanos, os 
ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional.” 

c) El cristiano es tanto el sacerdote, como el sacrificio. 
C. Imprescindible para seguir a Jesús. Luc. 9:23 (RVR), “Y decía a todos: Si 

alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día, y sígame.” 

                         
2 “las malas compañías” (LBA) 



Lucha Diaria Contra El Pecado 218.4 

VI.PROCLAMAR A JESÚS DIARIAMENTE. 
A. El ejemplo de Pablo. 

1. En Atenas - Hechos 17:17 (RVR), “Así que discutía en la sinagoga con 
los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían.” 

2. En Efeso - Hechos 19:9 (RVR), “Pero endureciéndose algunos y no 
creyendo, maldiciendo el Camino delante de la multitud, se apartó 
Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la 
escuela de uno llamado Tiranno.” 

3. Reflexionando sobre Efeso - Hechos 20:31 (RVR), “Por tanto, velad, 
acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de 
amonestar con lágrimas a cada uno.” 

B. Públicamente y en privado - Hechos 5:42 (RVR), “Y todos los días, en el 
templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.” 

C. Las almas perdidas necesitan oír - Rom. 10:13-15 (RVR), “porque todo 
aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14 ¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? 15 ¿Y cómo 
predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son 
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!” 

D. Proclamarlo desde las azoteas. Mat. 10:27 (RVR), “Lo que os digo en 
tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las 
azoteas.” 

VII.PERSEVERAR DIARIAMENTE. 
A. Una renovación del hombre interior diariamente. 2 Cor. 4:16 (RVR), “Por 

tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.” 

B. Tenemos que ir adelante a la perfección (madurez) (Heb. 5:12 - 6:3, 
leer). 

C. Tenemos que crecer. Efes. 4:14-15 (RVR), “para que ya no seamos niños 
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,” 

D. Dios demanda la perseverancia hasta el fin. 
1. Rom. 11:22 (RVR), “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la 

severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para 
contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también 
serás cortado.” 

2. Heb. 3:14 (RVR), “Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal 
que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio,” 

3. Es como correr el maratón (Heb. 12:1-13, leer). 

CONCLUSIÓN 

A. La cosa contra la cual el hombre deja de luchar, tarde que temprano la va 
a aceptar. 

B. Que nunca dejemos de luchar contra el pecado. Cada día tenemos que . . .  
1. afligir nuestras almas por el pecado y aborrecerlo. 
2. orar a Dios. 
3. meditar en las Escrituras. 
4. recibir la exhortación reprensión de los hermanos. 
5. crucificar a uno mismo. 
6. estar ocupados en la proclamación de Jesús a otros. 
7. perseverar. 


