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 La Batalla Contra El Pecado Lo que te estoy pidiendo que hagas... es pensar. Por favor, piensa, 

¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué te vistes de la manera que te vistes? ¿Por qué usas las 

joyas que usas? ¿Por qué haces lo que haces con tu dinero? ¿Por qué haces lo que haces con 

tu tiempo? ¿Por qué ves lo que ves en la televisión o en el cine, o en la computadora? ¿Por qué 

haces lo que haces en la computadora? ¿Es tu motivación glorificar a Dios cuando haces todas 

estas cosas? ¿Vives en fe, creyendo que lo que estás haciendo glorifica a Dios? Porque cualquier 

cosa que no proviene de la fe, es pecado. (Romanos 14:23) Cualquier cosa que hagas, ya sea 

comer o beber, tienes que hacerlo para la Gloria de Dios. (1 Corintios 10:31) Necesitamos ser 

personas que piensan. No lo hagas solamente porque otras personas en la escuela lo hacen. No 

lo hagas solamente porque otras personas en el trabajo lo hacen. El sistema mundano está en 

todo nuestro alrededor. Haz lo que haces porque lo puedes confirmar en la Palabra de Dios. 

Punto... 

 ¿Son tus motivos, deseos engañadores? ¿Deseos mundanos? Deseos que están en guerra 

contra tu carne o contra tu alma, motivados, ¿son motivados por esas pasiones? ¿O son 

motivados por un deseo de agradar a Dios? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Cuál es el 

motivo? “Bueno, me visto de esta forma porque quiero atraer la atención de este joven.” Espero 

que veas cual es el motivo. Cuando la Biblia dice: Si quieren atraer la atención de un joven, el 

tipo de atención de un joven que probablemente deberían de estar tratando atraer, Deberían 

estar ocupándose en tener un espíritu manso y callado, señoritas. Conociendo las escrituras, eso 

es lo que dice en 1 Pedro 3 Quiero decir, jóvenes varones, si están haciendo ejercicio para 

conseguir la atención de una jovencita. Están ejercitándose porque quieren estar bien fornidos y 

grandes y verse como el mundo. Miren, el ejercicio físico es bueno. Si te ayuda a disciplinarte a ti 

mismo y te hace sentir mejor, y causa que no te canses tanto durante el día y te ayuda a dormir 

menos. Y en general te hace sentirte mejor. Puede haber un lugar para eso. ¿Pero es motivado 

por la santificación? 

 ¿Lo que vestimos? Quiero decir, ¿vistes lo que vistes porque quieres glorificar a Dios? 

¿Das? ¿Usas tu dinero… …en maneras que le dan Gloria a Dios? ¿Cuál es el motivo detrás de lo 

que haces con tu dinero? Si vas a tomar la decisión de tener o no tener una televisión, conozco 

Cristianos que las tienen, conozco Cristianos que no las tienen (televisiones). ¿Cuál es tu motivo?
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¿Qué estás consiguiendo? 

 Cuando comes, ¿por qué comes de la manera en la que lo haces? Cuando bebes... Si ibas 

a decir, “Bueno, la Biblia me permite beber bebidas alcohólicas.” Tienes que preguntarte, ¿por 

qué? ¿Por qué lo haces? ¿Existe en ello una motivación que glorifique a Dios? No glorifica a Dios 

el que hagas cosas que causen a un hermano tropezar. Y las haces justo en frente de ellos. Si 

carne o bebida es causa de tropiezo para tu hermano debes abstenerte.

 ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Estamos tratando de ganar gente para Cristo? 

Hudson Taylor se vistió como un Chino para ganar hombres Chinos. ¡Y lo hizo! Pablo se 

convirtió en todas las cosas a todos los hombres para que pudiese salvar a unos. (1 Corintios 

9:22) Ciertamente, para salvar a algunos. Verás, cuando eres impulsado por amor, cuando eres 

impulsado por un deseo de salvar a personas. Cuando eres impulsado por un deseo de crecer. 

Cuando eres impulsado por un deseo de ser santificado. Cuando eres impulsado por el deseo de 

ser más humilde. Más conocedor de la Biblia. Cuando eres impulsado por un deseo de “No hacer 

que mis hermanos y hermanas tropiecen.” ¿Ves la motivación? A diferencia de cuando 

solamente quieres placer. Entonces vas a hacer lo que quieres simplemente porque te quieres 

divertir. Vas a hacer lo que quieres hacer porque quieres disfrutar. Vas a hacer lo que quieres 

hacer porque quieres satisfacer tus deseos. Esos son terrenos peligrosos. Escucha. Ellas (las 

pasiones) pelean una guerra en contra de tu alma.

 Y personas pierden su alma en esta pelea...todo el tiempo Por la gracia de Dios, por la 

fuerza de Dios, por el poder de Dios. ¡Resiste en Cristo! Y busca vivir con los motivos correctos. 

Trayendo tu mente, y tus motivos en sujeción a Cristo. Todo el tiempo. En sujeción a Cristo, 

siendo llevados, guiados y motivados por amor. ¡Deja que el amor reine en tu vida! Deja que el 

amor por Dios y por tus semejantes sea lo que dirija tus motivos. No las pasiones, Sino el amor. 

Dios nos ayude. 
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