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EL DISCIPULADO BÍBLICO 
 

LECCIÓN 12 
                              ENFRENTANDO EL PECADO 
 
¿Cómo puedo vencer el pecado en mi vida? 
 
Un predicador dijo que cuando un cristiano comienza a batallar con el 
pecado en su vida, entra en una lucha espiritual tan intensa que, la  
Segunda Guerra Mundial parece como un día de campo. Esta lucha tal 
vez no sea tan fuerte al principio para el recién convertido; pero al ir 
creciendo en la fe, aumenta lo fuerte de la batalla. 
 
Como vimos en la Lección 1, cuando usted recibió a Cristo, usted 
empezó a vivir con 2 personalidades: Su viejo hombre a la imagen de 
Adán, que tiene una naturaleza pecaminosa, y su nuevo hombre en 
Cristo Jesús, que tiene la imagen de Dios. 
 
 El propósito de esta lección es ayudarle a combatir la naturaleza 
pecaminosa de su viejo hombre. 
 
I. ¿QUÉ ES EL PECADO? 
 
A. PECADO ES QUEBRANTAR LA LEY DE DIOS  
 
1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el 
pecado es infracción de la ley. 
 
B. TODA INJUSTICIA QUE HACEMOS ES PECADO  
 
1 Juan 5:17 Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte. 
 
C. TODO LO QUE NO SE HACE CON FE, ES PECADO 
 
 Romanos 14:23 Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, 
porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado. 
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II ¿POR QUÉ PECAMOS? 
 
A. TODOS PECAMOS PORQUE TODOS HEMOS HEREDADO LA 
NATURALEZA PECAMINOSA DE ADÁN Y EVA 
 
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un 
hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, 
por cuanto todos pecaron. 
 
 1 Corintios 15:45-49 Así también está escrito: Fue hecho el primer 
hombre Adán alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante.  
15:46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 
15:47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el 
Señor, es del cielo. 15:48 Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual 
el celestial, tales también los celestiales. 15:49 Y así como hemos traído la 
imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. 
 
 
B. TODOS PECAMOS PORQUE LA VIEJA NATURALEZA 
PECAMINOSA NOS ARRASTRA E IMPULSA AL PECADO 
 
Romanos 7:14-25 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy 
carnal, vendido al pecado. 7:15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no 
hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.7:16 Y si lo que no 
quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 7:17 De manera que ya no soy 
yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 7:18 Y yo sé que en 
mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, 
pero no el hacerlo. 7:19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que 
no quiero, eso hago. 7:20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino 
el pecado que mora en mí. 7:21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo 
esta ley: que el mal está en mí. 7:22 Porque según el hombre interior, me 
deleito en la ley de Dios; 7:23 pero veo otra ley en mis miembros, que se 
rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado 
que está en mis miembros. 7:24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este 
cuerpo de muerte? 7:25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así 
que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley 
del pecado. 
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Versos bíblicos clave para memorizar: 
 
 
Salmos 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar 
contra ti. 
 
 
Romanos 6:11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero 
vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 
 
Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
 
 
 
NOTA: Algunas personas, por no conocer bien la Biblia, erróneamente 
creen las siguientes 5 cosas: V    o   F 
 
 
1. Hay “pecados grandes” y “pecados chicos”.__________ 
 
 
2. A veces tenemos que pecar porque nos obligan.__________ 
 
 
3. Nuestros pecados pueden ser perdonados por otra persona (hombre 
o mujer) si se los confesamos.______ 
 
 
4. Si el pecado es demasiado malo, puedo perder mi salvación._____ 
 
 
5. Existe el “pecado de muerte” o el “pecado imperdonable”, y eso no 
lo Podemos cometer._______ 
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Santiago 1:13-14 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de 
parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a 
nadie; 1:14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia 
es atraído y seducido. 
 
C. PECAMOS COMO RESULTADO DE LA TENTACIÓN EN 
TRES ÁREAS PRINCIPALES  
 
 1 JUAN 2:15-16 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.  
2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos 
de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo 
 
Cristo también fue tentado en estas 3 áreas, pero sin pecado, como dice  
 
Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
 
1. Los deseos de la carne.- En esta área fue tentada Eva  
 
Génesis3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de 
su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así como ella. 
 
 Cuando vio que el árbol era “bueno para comer”. Cristo fue tentado en 
ésta área Mateo 4:3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, 
di que estas piedras se conviertan en pan.  
cuando el diablo lo tentó a que convirtiera las piedras en pan, y pudiera 
comer. 
 
2. Los deseos de los ojos.- También en ésta área fue tentada Eva 
cuando vio que el árbol “era agradable a los ojos”. Jesús fue tentado en 
ésta área cuando el diablo “le mostró todos los reinos del mundo”, y le 
prometió dárselos, si el Señor se postraba y lo adoraba  
 
Mateo 4:8-9 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 4:9 y le dijo: Todo esto te 
daré, si postrado me adorares. 
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3. La vanagloria de la vida.- Eva cedió a la tentación de querer ser 
como Dios sabiendo el bien y el mal  
Génesis 3:5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el 
pináculo del templo, 
 
Cristo venció la tentación de arrojarse hacia abajo para probar que los 
ángeles lo cuidarían si se echaba. 
 
Mateo 4:6-7 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito 
está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, En sus manos te sostendrán, Para 
que no tropieces con tu pie en piedra. 4:7 Jesús le dijo: Escrito está también: 
No tentarás al Señor tu Dios. 
 
III. ¿CÓMO VE DIOS EL PECADO? 
 
A. SU PECADO YA HA SIDO JUZGADOPOR DIOS, CUANDO 
JESÚS MURIÓ EN LA CRUZ DEL CALVARIO  
 
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
 
B. SI USTED SIGUE PECANDO, DIOS LO CASTIGARÁ COMO 
UN PADRE CASTIGA A SU HIJO  
 
Hebreos 12:5-11 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se 
os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,  Ni 
desmayes cuando eres reprendido por él;  12:6 Porque el Señor al que ama, 
disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 12:7 Si soportáis la 
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 
padre no disciplina?  12:8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos 
han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.  12:9 Por otra 
parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los 
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los 
espíritus, y viviremos?  12:10 Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos 
disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es 
provechoso, para que participemos de su santidad.  12:11 Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero 
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 
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10. El Señor Jesucristo venció el pecado citando las Escrituras (Mateo 
4:3-11) ¿Qué nos enseñan los siguientes dos pasajes acerca de ello? 
 
 
A. 1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar. 
______________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
B. Salmo 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar 
contra ti. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
11. Diga 3 maneras para destruir la influencia del mundo pecaminoso 
en su vida. 

 
A._____________________________________________________ 
 
B._____________________________________________________ 
 
C._____________________________________________________ 
 
 
 
12. Explique brevemente el propósito principal de esta lección: 
 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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8. ¿Por qué una persona debe aceptar su responsabilidad por su 
pecado? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 
 
9. Explique brevemente las instrucciones que se nos da a nosotros en 
los siguientes pasajes: 
 
A. Romanos 13:14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 
B. 1 Corintios 11:31-32 Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, 
no seríamos juzgados; 11:32 mas siendo juzgados, somos castigados por el 
Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 
 
 
C. 2 Corintios 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 
 
 
D. 1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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C. DIOS LE PERMITIRÁ COSECHAR LO QUE USTED SEMBRÓ 
 
Gálatas 6:7-8 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que 
el hombre sembrare, eso también segará.  6:8 Porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del 
Espíritu segará vida eterna. 
 
IV. ¿QUÉ PUEDO HACER PARA VENCER EL PECADO? 
 
A. SU PECADO ES DE SU PROPIA RESPONSABILIDAD, Y DE 
NADIE MÁS. 
 
Usted debe aceptar la responsabilidad de su pecado. Usted nunca podrá 
corregir nada en su vida hasta que afronte su responsabilidad  
 
Proverbios 28:13 El que encubre sus pecados no prosperará;  
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 
 
B. NO PERMITA QUE PENSAMIENTOS SUCIOS CONTROLEN 
SU MENTE  
 
2 Corintios 10:5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo, 
 
C. NO PROVEA (NO DÉ OCASIÓN) PARA LOS DESEOS DE LA 
CARNE  
 
Romanos 13:14 sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los 
deseos de la carne 
 
D. RECONOZCA QUE, EN CRISTO, USTED HA MUERTO AL 
PECADO. LOS MUERTOS NO PECAN  
 
Romanos 6:6-14 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que 
no sirvamos más al pecado.  
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6:7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 6:8 Y si 
morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él; 6:9 sabiendo  
que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se 
enseñorea más de él. 6:10 Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez 
por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive.  6:11 Así también vosotros 
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor 
nuestro. 6:12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo 
que lo obedezcáis en sus concupiscencias; 6:13 ni tampoco presentéis 
vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino 
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 6:14 Porque el 
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la 
gracia. 
 
 Colosenses 3:1-10 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas 
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.3:2 Poned la mira en 
las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra 
vida está escondida con Cristo en Dios. 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se 
manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 
3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría;  3:6 cosas 
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,  3:7 en 
las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en 
ellas. 3:8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, 
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 3:9 No mintáis los 
unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 
3:10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se 
va renovando hasta el conocimiento pleno, 
 
E. JUZGUE USTED SU PROPIO PECADO. CONCUERDE USTED 
CON DIOS EN QUE EL PECADO ES PECADO  
 
1 Corintios 11:31-32 Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no 
seríamos juzgados; 11:32 más siendo juzgados, somos castigados por el 
Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 
 
F. CONFIESE SU PECADO A DIOS  
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 
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4. Todo pecado se origina en una de 3 áreas. Enumere las 3 áreas que 
dice 1 Juan 2:16. 
 
A._____________________________________________________ 
 
B._____________________________________________________ 
 
C._____________________________________________________ 
 
 
 
5. Relacione las 3 áreas anteriores con las 3 cosas que vio Eva en 
Génesis 3:6. 
 
A.______________________________________________________ 
 
B.______________________________________________________ 
 
C.______________________________________________________ 
 
 
6. Relacione las 3 áreas anteriores con las 3 áreas en las que tentó el 
diablo al Señor Jesucristo en Mateo 4:3-10. 
 
A._______________________________________________________ 
 
B._______________________________________________________ 
 
C._______________________________________________________ 
 
7. Diga 3 maneras en que Dios ve su pecado. 
 
A._______________________________________________________ 
 
B.______________________________________________________ 
 
C.______________________________________________________ 
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Santiago 4:4,5 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo 
es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, 
se constituye enemigo de Dios.  4:5 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: 
El Espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 
 
Usted no solamente se debe separar del mundo, sino que también se 
debe apartar para predicar el evangelio  
 
Romanos 1:1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado 
para el evangelio de Dios 
 
 
 

ENFRENTANDO EL PECADO 
Lección # 12 

 
1. Enumere tres definiciones de pecado: 
 
A._____________________________________________________ 
 
B._____________________________________________________ 
 
C.______________________________________________________ 
 
2. ¿Por qué debemos luchar contra el pecado? 
 
A._____________________________________________________ 
 
B._____________________________________________________ 
 
 
 
3. Explique brevemente en sus propias palabras lo que nos trata de 
comunicar el apóstol Pablo en Romanos 7:14-25 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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G. LA ÚNICA MANERA PARA VENCER EL PECADO EN SU 
VIDA, ES POR MEDIO DEL PODER DE LA PALABRA DE DIOS, 
AL ATESORARLA EN SU CORAZÓN Y APLICARLA A SU 
VIDA. GUARDE EN SU CORAZÓN LA PALABRA DE DIOS. 
 
1. En la Biblia tenemos la promesa divina de que Dios nos dará la 
salida de la tentación  
 
1 Corintios 10:13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis 
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar. 
 
2. Pero la salida de la tentación consiste en guardar la Palabra de 
Dios  
 
Salmo 119:9-11 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu 
palabra.119:10 Con todo mi corazón te he buscado; No me dejes desviarme 
de tus mandamientos. 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, Para 
no pecar contra ti. 
 
3. Nuestro Señor Jesucristo venció 3 fuertes tentaciones del diablo 
citando 3 pasajes de las Sagradas Escrituras  
 
Mateo 4:4, Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.7, Jesús le dijo: 
Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 10 Entonces Jesús le dijo: 
Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 
servirás. 
 
H. USTED CONFÍE EN LAS PROMESAS DE DIOS DE 
LIMPIARLO DE TODO PECADO, Y DE PELEAR EN SUS 
LUCHAS A FAVOR DE USTED  
 
2 Corintios 7:1 Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la 
santidad en el temor de Dios. 
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Hebreos 4:15-16 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado. 4:16 Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro. 
 
 
I. ANDE USTED CADA DÍA EN COMUNIÓN Y EN EL PODER 
DEL ESPÍRITU SANTO DE DIOS  
 
Romanos 8:1-11 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están 
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 
Espíritu. 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado 
de la ley del pecado y de la muerte. 8:3 Porque lo que era imposible para la 
ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza 
de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne;  
8:4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos 
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 8:5 Porque los que son de la 
carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en las 
cosas del Espíritu. 8:6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el 
ocuparse del Espíritu es vida y paz. 8:7 Por cuanto los designios de la carne 
son enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco 
pueden; 8:8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.  
8:9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, 
no es de él. 8:10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está 
muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia.  
8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 
 
Gálatas 5:16-25 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 
deseos de la carne. 5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el 
del Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis 
lo que quisiereis.5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la 
ley. 5:19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia,5:20 idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,  
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5:21 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. 5:22 Mas el fruto del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 5:23 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 5:24 Pero los que 
son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.  
5:25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 
 
V. PREGUNTAS FUNDAMENTALES: 
 
A. ¿CÓMO PUEDO EVITAR QUE ME AFECTEN LAS 
INFLUENCIAS DE ESTE MUNDO PECAMINOSO? 
 
1. No se involucre en actividades pecaminosas. Por supuesto, debemos 
acercarnos a los inconversos para tratar de ganarlos para Cristo, pero 
no debemos involucrarnos en sus pecados 
 
Efesios 5:5-12 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o 
avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.  
5:6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira 
de Dios sobre los hijos de desobediencia. 5:7 No seáis, pues, partícipes con 
ellos. 5:8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz 5:9 (porque el fruto del Espíritu es en toda 
bondad, justicia y verdad), 5:10 comprobando lo que es agradable al Señor.  
5:11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
reprendedlas; 5:12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en 
secreto. 
 
2. Aléjese de los caminos del mundo y siga al Señor Jesús  
 
2 Corintios 6:14-18 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; 
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué 
comunión la luz con las tinieblas?  6:15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? 
¿O qué parte el creyente con el incrédulo?  6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el 
templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos,  Y seré su Dios,  Y 
ellos serán mi pueblo.6:17 Por lo cual,  Salid de en medio de ellos, y 
apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo;  Y yo os recibiré, 6:18 Y 
seré para vosotros por Padre,  Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el 
Señor Todopoderoso. 
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