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Como identificar el pecado

L

a semana pasada consideramos como enfrentarnos con la tentación; como enfrentarnos con los intentos de Satanás para persuadirnos a pecar. Satanás nos odia y quiere destruirnos, por lo tanto él nos tienta a pecar. El nos tienta a todos, y seguirá
tentándonos hasta que recibamos nuestros cuerpos nuevos y transformados cuando vayamos a vivir con el Señor.
Mientras tanto, debemos acordarnos que no es pecado ser tentado. Pecamos cuando aceptamos la tentación y empezamos a obrar
de acuerdo con esta.
EL PECADO ES DESTRUCTIVO
El pecado siempre, siempre es destructivo. Puede ser agradable por un rato, pero los resultados siempre son destructivos. Debido al hecho que hemos nacido de nuevo, el perdón de Dios cubre todos nuestros pecados, pero siempre tenemos que sufrir algunas consecuencias. Satanás es el que nos tienta a pecar, y él es un ladrón. Cuando pecamos, él siempre roba algo de nosotros.
Como compartí la semana pasada, estamos en una guerra. Nuestro enemigo, Satanás, quiere destruirnos. Y nuestro comandante,
Jesucristo, puede guiarnos a victoria tras victoria. Los buenos militares no esperan hasta que llegue la batalla antes de prepararse
física y mentalmente. Se preparan de antemano. Como buenos militares de Jesucristo, no debemos esperar hasta que lleguen los
ataques de Satanás para empezar a prepararnos. Debemos prepararnos de antemano. Esta enseñanza te va a ayudar a identificar
los ataques de Satanás, y así prepararte para experimentar la victoria en la batalla.
¿COMO IDENTIFIQUEMOS EL PECADO?
Una de las armas principales de Satanás es la tentación, tratando de persuadirnos a desobedecer a Dios y pecar, para que él pueda
robar de nosotros. Por lo tanto, es importante poder identificar sus ataques. ¿Pero cómo sabes cuando estás siendo tentado?
¿Cómo se puede saber si el hacer algo es pecado o no? ¿Cómo identificamos el pecado?
Sencillamente, ‘pecar’ significa ‘actuar independientemente de Dios.’ Fuimos creados para vivir en comunión con Él, y cualquier
cosa que hagamos fuera de esta comunión es igual a actuar independientemente de Él, y por lo tanto es pecado. Pero el pecado
puede ser muy sutil y muy engañoso, así que necesitamos saber como identificar el pecado; como saber que estamos pensando o
actuando independientemente de Dios. Imaginate que algún ladrón esté robando de ti, sin saberlo tú. Así es en el caso de Satanás; y hasta que somos capacitados, en algunas áreas de nuestras vidas ni nos damos cuenta que él está robando de nosotros.
EL CONVENCIMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO
Parte del papel del Espíritu Santo es convencernos de nuestro pecado, es decir, mostrarnos en que estamos pecando. El nos preavisa que estamos siendo tentados a pecar; y si pecamos, el nos muestra en que hemos pecado para que podamos arrepentirnos y cambiar nuestros caminos.
Nuestros corazones nos pueden engañar, por tanto no podemos confiar principalmente en nuestra propia opinión para ayudarnos a identificar el pecado en nuestras
vidas. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo, que el nos mostrará.
El Rey David oró así: Examíname, Oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis
pensamientos; 24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, Y guíame en el camino eterno.
(Salmos 139:23-24) David no confiaba en su propia habilidad para identificar el
pecado en su vida. Confiaba en Dios que Él se lo mostraría.

Sencillamente, ‘pecar’ significa
‘actuar independientemente de
Dios.’
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dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, y por supuesto este inJ esús
cluye mostrarnos el pecado en nuestras vidas para que podamos evitar cometerlo.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad (Juan 16:13)
¿Pero como nos convence de nuestro pecado el Espíritu Santo?
NUESTRA CONCIENCIA

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.

Todos los seres humanos tienen una conciencia. Tú conciencia es la parte de tu ser
que te dice que hacer ciertas cosas será bueno o malo. El diccionario define la palabra
‘conciencia’ así: “La facultad de la mente, o el sentido innato del bien y del mal, a través de
que juzgamos el carácter moral de la conducta humana.” Por ejemplo, aun los que no han aceptado a Jesucristo, gobiernan su conducta
por algún sentido del bien y del mal. Tienen una conciencia. Puede ser que un asesino habitual no quiera golpear a su madre, porque su conciencia le dice que seria malo hacerlo. Un veterano ladrón de bancos quizás da parte de su dinero a organizaciones humanitarias, porque algo dentro de él le dice que seria bueno hacer esto. Su conciencia está hablando con él.
Dios nos dio nuestra conciencia. Aun si no conocemos a Cristo, nuestra conciencia nos da un idea, un ‘mas o menos’, de lo que
debemos hacer y lo que no debemos hacer.
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados; 13 porque no
son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14 Porque cuando los gentiles que no tienen
ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, 15 mostrando la obra de
la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, 16 en el
día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. (Romanos 2:12-16) Pablo está diciendo que aun
los que no han escuchado de las leyes de Dios, tienen en sus corazones una ley que gobierna su conducta. Esta ley natural e innata es
su conciencia.
Pero no se debe confiar mucho en nuestra conciencia. Las conciencias de las personas han sido pervertidas, y ya no son una guía fidedigna acerca del bien y del mal.
Por ejemplo, era la conciencia de Pablo que le decía que debía perseguir a los cristianos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer
muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret (Hechos 26:9)

D

urante toda la historia, las conciencias de las personas les han dicho que es la voluntad de Dios matar a los cristianos. Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. (Juan 16:2)

Las conciencias de las personas han sido corrompidas por el pecado. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e
incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. (Tito 1:15)

Las conciencias han sido cauterizadas por el pecado. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia (1 Timoteo 4:2)
La carne que ha sido cauterizada ya no es tierna. Las conciencias de los hombres ya no son tiernas ni sensibles, porque han sido cauterizadas y hecho duras por el pecado. Por lo tanto, ya no son una guía verdadera al bien y al mal.
La manera en que nos criaron, y la cultura en que vivimos, pueden pervertir nuestras conciencias. Por ejemplo, en Latinoamérica,
la cultura machista enseña que es algo aceptable y normal que un hombre codicie muchas mujeres. Los hombres que han aceptado
actitudes machistas tienen cauterizadas sus conciencias, es decir, ya no ven la verdad que el codiciar muchas mujeres es pecado.
Creen que el vivir así es algo normal, y sus conciencias nos les muestran su pecado ni las consecuencias destructivas de su conducta.
En algunas culturas, es muy común que la gente mienta. Cuando esa gente miente, sus conciencias nos les condenan, porque sus
conciencias han sido pervertidas para pensar que el no decir la verdad es algo normal y aceptable.
Como creyentes que han nacido de nuevo, Dios quiere redimir nuestra conciencia, para que una vez mas pueda ser algo útil para
guiarnos en como Dios quiere que vivamos. Por lo tanto, tenemos que cultivar una conciencia pura y verdadera. Pues el propósito de
este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida (1 Timoteo 1:5)
Y tenemos que mantener limpia nuestra conciencia personal. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los
hombres. (Hechos 24:16) Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos (1 Timoteo 1:19)
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Mientras sometemos nuestra conciencia al Espíritu Santo, llega a ser una herramienta importante para ayudarnos a identificar el pecado, y guiar nuestra conducta diaria. Pablo la usaba así. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu
Santo (Romanos 9:1)
¿Cómo cultivamos una conciencia pura y verdadera? A través de capacitarnos en la palabra de Dios.
LA PALABRA DE DIOS
El mundo en que vivimos ha pervertido nuestras ideas del bien y del mal. Pero, mientras leemos, escuchamos, y aceptamos la palabra de Dios, nuestras conciencias son capacitadas en lo que es real, verdadero y correcto.
La palabra de Dios penetra todas nuestras ideas equivocadas, y llega a la verdad del asunto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y
más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón. (Hebreos 4:12)
La palabra de Dios no solamente nos capacita en como identificar el pecado, pero también nos capacita en como entregarnos a Dios y
hacer las buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. (2 Timoteo 3:1617)
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. (Salmos 119:105)
En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti (Salmos 119:11)

M

ientras nos exponemos a la palabra de Dios, llegamos a conocer mas el carácter de Dios, las cosas que Él quiere y las cosas
que Él odia. La palabra de Dios está llena de ejemplos de comportamientos pecaminosos, comportamientos que Dios odia.

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. (Galatas 5:19-21)
Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su
corazón. (Mateo 5:27-28) Es muy importante entender esto. Mucha gente cree que el pecado solo tiene que ver con cosas que se
hacen. Pero Jesús hizo claro que el pecado incluye también cosas que se piensan. Tus pensamientos, tu vida mental, son bien importantes. Aprende a disciplinar tus pensamientos. No peques en tu mente a través de dar la bienvenida y aceptar los pensamientos
pecaminosos. Cuando Satanás pone un pensamiento tentador en tu mente, llevalo cautivo y recházalo. Así la tentación no se convierte en el pecado. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a
la obediencia a Cristo (2 Corintios 10:5)
CONFIAR EN EL ESPÍRITU SANTO
Como hemos visto, nuestro papel es de entrenar nuestras conciencias a través de sumergirnos en la palabra de Dios. No seas perezoso. Da tiempo y atención a la palabra de Dios. Si hacemos nuestra parte, el Espíritu Santo va a poder ayudarnos a través de recordarnos, en el momento en que las necesitemos, las cosas que Dios nos ha mostrado. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. (Juan 14:26) Así Él nos ayuda a identificar
la tentación y el pecado, y escoger el camino correcto.
LA COMUNION CON OTROS CREYENTES
Dios nos habla a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, pero también a
través de nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
El que anda con sabios, sabio será;
(Proverbios 13:20)

Mas el que se junta con necios será quebrantado.

Que el justo me castigue, será un favor,
me herirá la cabeza (Salmos 141:5)

Y que me reprenda será un excelente bálsamo Que no

Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. 6 Fieles son las heridas del que ama; Pero importunos los besos del que aborrece. (Proverbios 27:5-6 KJV)

Cuando Satanás pone un
pensamiento tentador en tu
mente, llevalo cautivo y
recházalo.

D

ebemos abrir nuestros corazones y vidas a esta tipo de comunión con nuestros
hermanos y hermanas en Cristo. Duele a veces, pero nos es provechoso permitir
que otros hablen a nuestras vidas, y también tener la voluntad de hablar a las vidas de
ellos. Vivir así nos es una defensa contra la destructividad del pecado.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 13 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. (Hebreos 3:12-13)

El que anda con sabios, sabio será.

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. (Hechos 2:42)
Mientras tú te pones en comunión con tus hermanos y hermanas en Cristo, vas a encontrarte mucho mas preparado para poder identificar y enfrentarte con los ataques de Satanás.
Como buenos militares, tenemos que prepararnos para la batalla. Acuérdate que el pecado siempre resulta destructivo. Pidele al
Espíritu Santo que te muestre si estás pecando sin saberlo, que te muestre lo que Satanás está robando de ti sin saberlo tu.
Cultiva una buena conciencia a través de abrir tu corazón a la palabra de Dios y dar tiempo y atención a su palabra, no solamente los
domingos pero durante la semana también. Pasa tiempo con tus hermanos y hermanas en Cristo y abre tu corazón a tener comunión
con ellos. Y confía en el Espíritu Santo para recordarte de sus verdades y mostrarte si hay pecados específicos en tu vida. El es fiel.
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