
Pecados Respetables
Confrontemos esos pecados que toleramos



Repaso general

• ¿Qué es un santo?


• ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la "carne"?


• ¿Qué son los pecados respetables?



El poder del  
Espíritu Santo

Para vencer el pecado



Gálatas 5:17



“Andar en el Espíritu significa vivir bajo 
la influencia y el control del Espíritu, en 
dependencia estrecha de él. Pablo dice 
que si hacemos esto no satisfaremos 

los deseos de la carne.” 



Términos prácticos: 
- Exponemos nuestra mente a su 

voluntad y buscamos obedecerla tal 
como está revelada en la Palabra de 
Dios. 

- Vivimos en dependencia de él a 
través de la oración cuando le 
rogamos sin cesar que nos capacite 
y otorgue su poder para cumplir con 
su voluntad.



Somos responsables ante Dios: 
- De obedecer su Palabra 
- De hacer morir los pecados en 

nuestra vida 
- De procurar la ayuda del Espíritu



Filipenses 1:6 
2 Corintios 3:18

El Espíritu Santo nunca va a abandonar 
la obra que inició en nosotros.



Nos convence de 
pecado



"Él hace que comencemos a aceptar 
que nuestro egoísmo, impaciencia o 

actitud de crítica en realidad son 
pecados. Actúa a través de las 

Escrituras para redargüir y corregir (2 
Tim. 3:16). También trabaja en nuestra 

conciencia para iluminarla y 
sensibilizarla mediante la exposición de 

Su Palabra"



Pregunta: 

¿Qué cosas crees que deben existir en 
la vida de un creyente para que pueda 
crecer en su convicción y sensibilidad 

al pecado?



Nos capacita y nos da 
fuerza para confrontar 

nuestro pecado



Romanos 8:13



Filipenses 2:12,13



Permite circunstancias en 
nuestra vida para hacernos 

crecer espiritualmente



"Así como nuestros músculos físicos 
no crecen ni se fortalecen sin ejercicio, 
nuestra vida espiritual no crecerá si no 
pasamos por circunstancias que nos 

desafían. Si somos propensos a estallar 
en ira pecaminosa, se nos presentarán 
circunstancias que nos hagan enojar..."



"Dios no nos tienta para que 
pequemos, sino que permite 

circunstancias en nuestra vida que nos 
dan la oportunidad de hacer morir 

algún pecado sutil en particular que se 
ha convertido en una característica de 

nuestra vida"



Santiago 1:13,14



Lamentaciones 3:37,38



Romanos 8:28



El Espíritu Santo está obrando en 
nuestra vida a través de las 

circunstancias que nos rodean para 
hacernos más semejantes a Cristo.



Pregunta: 

¿Podrías pensar en algunos ejemplos 
de tu vida en que Dios te ha moldeado 

esta última semana?



Instrucciones para 
confrontar nuestros 

pecados



Romanos 8:13; Colosenses 3:5



1. Siempre debemos 
poner cualquier pecado 
bajo la luz del evangelio.



"Tendemos a olvidar que Dios ya ha 
perdonado ese pecado gracias a la 

muerte de Cristo. (Col. 2:13,14)"



"¿Nos ponemos ansiosos? Jesús 
siempre confió de manera perfecta en 

su Padre celestial. ¿Tenemos 
problemas con el egoísmo? Jesús 
siempre se dio a sí mismo. ¿Se nos 
acuso de proferir palabras ásperas, 

chismes o sarcasmo? Jesús siempre 
habló palabras adecuadas para cada 

ocasión."



2. Aprender a depender del poder 
del Espíritu Santo. Recuerde: Es 
por medio de Él que podemos 

hacer morir el pecado



"No importa cuánto hayamos crecido 
en lo espiritual, jamás lograremos 

superar nuestra necesidad constante 
del por del Espiritu Santo"



3. Aunque dependamos 
totalmente del Espíritu Santo, 

debemos reconocer que 
tenemos la gran responsabilidad 

de dar pasos prácticos para 
enfrentar nuestro pecado.



4. Debemos identificar 
áreas específicas de 
pecados aceptables/

respetables.



5. Debemos emplear alguna Escrituras 
específicas que se apliquen a cada 

uno de los pecados sutiles. Debemos 
memorizar, reflexionar y orar por el 

contenido de esos textos y pedirle a 
Dios que los use para capacitarnos a 

confrontar nuestro pecado.



6. Debemos cultivar la 
oración para pedir por los 
pecados que toleramos 

en nuestra vida.



7. Debemos involucrar 
a otros creyentes en 

nuestras luchas 
contra el pecado sutil.



Eclesiastes 4:9,10



Repaso general
1.Aplique el evangelio 

2.Dependa del Espíritu Santo 

3.Reconozca su responsabilidad 

4.Identifique los pecados respetables específicos 
que hay en su vida 

5.Memorice y aplique los versículos bíblicos 
pertinentes 

6.Cultive y practique la oración 

7.Involucre a uno o varios creyentes en su lucha


