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Raíces VAU 
Tema: ¿Cómo me libra del pecado el Espíritu Santo? 
  
Serie: Llenos del E.S. 
Fecha: 9 noviembre 22 
Expositor: Coco Hernández  
 
Introducción: 
 
Todos sin exepción, libramos diariamente una batalla con nuestra carne; esa lucha 
constante entre lo que el Espíritu quiere vs lo que nuestra carne quiere. Yo estoy en 
esa batalla, ustedes están en esa batalla, todos estamos en la batalla.  
 
Gálatas 5:16-17 NVI 16 Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los 
deseos de la naturaleza pecaminosa. 17 Porque esta desea lo que es contrario al 
Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, 
de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. 
 
Pecado, es la traducción del termino griego Hamartia [ἁμαρτία], que se usaba para 
expresar la idea de errar en el blanco. 
 
Describe nuestra condición en este mundo. Humanos que constantemente estamos 
“Metiendo la pata” 
 
Leer textos: Romanos 3:23 - Gálatas 3:22 - 1 de Juan 1:8 
  
Desarrollo: 
 
En uno de los capítulos más genuinos que encontramos en la palabra de Dios, el 
apostol Pablo no solo describe con dolor la realidad del ser humano, sino que 
plantea una salida para terminar bien la batalla:  
 
La mala noticia (Todos fallamos constantemente). Romanos 7:15-24 
 
La buena noticia (No estamos perdidos, en Jesús hay esperanza). Romanos 7:25 
 
¿Cómo nos guía el Espíritu hacia vidas libres de la esclavitud del pecado? 
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Romanos 8:1-2 NVI Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están 
unidos a Cristo Jesús,[a] 2 pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha 
liberado de la ley del pecado y de la muerte. 
 
1-Seamos humildes para reconocer nuestra realidad.  
 
Dios da gracia a los humildes y se opone a los orgullosos (Santiago 4;6).  
 
Salmo 34:17 Oren al Señor y él los escuchará. Él los salvará de todos los peligros. 
 
Romanos 8:26 NVI Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos.  
 
1 Corintios 10:12 NVI Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado 
de no caer. 

2-Vivamos un día a la vez.  

Génesis 24:12a NVI 12 Entonces comenzó a orar: «Señor, Dios de mi amo 
Abraham, te ruego que hoy me vaya bien, 
 
Mateo 6:34 NVI Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus 
propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. 

Se trata de vivir cada día en dependencia total a Dios. No por lo que yo puedo hacer, 
sino por lo que él ya hizo por mi.  

Romanos 8:3-4 NVI En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza 
pecaminosa anuló su poder; por eso Dios envió a su propio Hijo en condición 
semejante a nuestra condición de pecadores,[c] para que se ofreciera en sacrificio 
por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, 4 a fin de que 
las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la 
naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. 

3-Enfoquemos la mente en las cosas correctas.  

Somos lo que pensamos.  

Romanos 8:5-6 NVI 5 Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la 
mente en los deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu 
fijan la mente en los deseos del Espíritu. 6 La mentalidad pecaminosa es muerte, 
mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. 
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4-Confiemos en el proceso.  

Romanos 8:28 NVI 28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para 
el bien de quienes lo aman, 

Romanos 8:37-39 NVI 37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni 
la vida, ni los ángeles ni los demonios,[g] ni lo presente ni lo por venir, ni los 
poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá 
apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 

Filipenses 1:6 NVI 6 Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en 
ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. 
 
Conclusión: 
 
Si bien es cierto, hay muchas cosas que no van a cambiar si primero no elegimos 
cambiar nosotros; también es cierto que no somos nosotros quienes podemos 
cambiar aquello con lo que tanto luchamos. La mejor decisión: Entregarnos por 
completo a él y dejar que Su Gracia nos transforme. Cambiar lo que sí podemos, y 
lo que no, dejarlo en sus manos. Coco 

“No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser; pero por la Gracia de 
Dios, no soy lo que solía ser” J.Newton. 

2 corintios 12:9 NVI 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 

 

 

 


