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¿Cómo aconsejarías a alguien que te dijera... "Estoy cayendo en el pecado de ver
pornografía en Internet."? ¿Cómo los ayudarías a discernir si están perdidos y son esclavos del
pecado o si son verdaderos Cristianos cayendo en pecado, que son salvos, pero se encuentran
luchando con este pecado? Es un pecado que asedia. Podría ser una persona joven que ha tenido
recientemente una profesión de fe en el Señor y estás intentando ayudarlos a discernir si son
salvos o están perdidos.
Pienso que tu pregunta es definitiva y es, ¿están viviendo en pecado o están
cayendo en pecado? Sí, un Cristiano cae en pecado, pero no vive en este. En el caso de un nuevo
convertido, pues, se puede ser un poco tolerante. Pero la gran pregunta es, ¿lo está combatiendo?
¿Lo odia? ¿Está preocupado? Si ese es el caso, entonces es un Cristiano, él ve que es pecado, se
da cuenta que lo está cometiendo y quiere ser libre de este. Entonces le recuerdas el glorioso
evangelio, lo que tiene en Cristo, y como dice Romanos 6, "Porque los que hemos muerto al
pecado, ¿cómo viviremos aún en él?" Nos recuerda que es una imposibilidad, si en verdad has
nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza, no estás más en Adán, estás en Cristo, el viejo tú
pecaminoso se ha ido, eres un hombre nuevo en Cristo. Romanos 6 nos exhorta a ser quienes
somos. Nos exhorta, conociendo estas cosas, y nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos
del nuevo hombre.
Debes entender que dejarle una puerta abierta al pecado es hipocresía, no nos
queda, no nos sirve el pecado nunca nos va a satisfacer. Reconociendo lo que se nos dice en
Romanos capítulo 6, tornándonos en quienes somos. Romanos 8 dice "Si por el Espiritú hacéis
morir las obras de la carne, viviréis." "Si por el Espíritu", de modo que sabes que no puedes
hacerlo sólo.
Propúlsate hacia Dios, sé lleno de su Espíritu. Cuando la marea se encuentra alta
no te quedas atrapado entre las rocas. Sé lleno del Espíritu, camina con Dios. Satúrate del Señor,
y lánzate en su obra y en sus negocios, extendiendo Su reino. Todo lo demás se irá cayendo
indirectamente. Una gran parte de la manera en que se alcanza la victoria sobre el pecado es
indirecta, no es tanto directamente sino que se obtiene cuando nos interesamos en todo lo
referente a Dios y a Su gloria.

"Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne." En ocasiones sí se nos urge
a esforzarnos nosotros. Pedro dice "Desecha, despójate de eso." Estos son términos del nuevo
testamento, así que tienes que ponerte brusco. Hazte rudo y tosco; desespérate. Pienso que
muchas veces el ser incapaz de alcanzar la victoria sobre el pecado se debe a una carencia de
desesperación y sinceridad. Mi padre, que no había sido regenerado, no era Cristiano en lo
absoluto y nunca dijo serlo, a través de los años intentó dejar de fumar, y dejaba de hacerlo por
un tiempo, pero volvía a fumar. Finalmente cuando tenía 70 años, vio a su nieto, mi hijo,
sentado a la mesa en la cocina, tomando en sus manos un palillo de dientes para imitar a su
abuelo fumando un cigarrillo. Cuando mi padre vio eso, se dijo a sí mismo "No voy a ser ese tipo
de ejemplo para mi nieto." "No quiero verlo fumando." Y así nada más, mi padre dejó de fumar,
y ni siquiera había nacido de nuevo. Y da un poco de lástima ver cómo alguien que dice ser
Cristiano continúa envolviéndose casualmente en el pecado. Tal persona no está lo
suficientemente desesperada.
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