
 

CURSO DEL DISCIPULADO 
Mateo 28:19–20  

Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  

Lección 10 

La victoria sobre el pecado 



Introducción 
 Antes de su salvación, usted seguía los deseos de su carne y los 
deseos de su propio corazón. Usted fue cambiado el día en que recibió a 
Cristo y usted recibió una nueva naturaleza en el momento de su 
sa lvac ión . El “hombre nuevo” fue dado a us ted , pero 
desafortunadamente todavía tiene el “hombre viejo” también.  

Efesios 4:22–24 
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del ____________ 
hombre, que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas; 
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
24 y vestíos del _______________ hombre, que es creado según Dios, 
en justicia y en santidad verdadera. 

 En esta lección vamos a examinar la pelea entre nuestras dos 
naturalezas. Nos toca a cada uno de nosotros pelear contra nuestra carne 
hasta que muramos o venga Jesucristo. Es importante recordar que 
cuando usted peca, usted no pierde su salvación. Aunque su comunión 
con el Señor será quebrantada, su Padre Eterno desea restaurar la 
relación perdida.  

TÉRMINOS CLAVES 

Concupiscencia - el deseo de lo prohibido  

Tentación - lo que nos mueve al pecado 

Carne - lo que batalla en contra de nuestro espíritu  

Santificar - ser apartado para la obra de Dios  
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 La victoria sobre el pecado no es imposible, ni es realmente 
complicado. Es posible para cada cristiano tener una vida que glorifique 
a Dios por seguir las instrucciones de la Palabra de Dios.  

1) Debo guardar la Palabra de Dios en mi corazón 

Salmos 119:9, 11 
9 BET. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con _______________ 
tu palabra. 
11 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. 

 Memorizando y recordando los versículos que ayudan con 
tentaciones específicas, puede ayudar mucho en el momento de la 
tentación. Una idea buena es poner versículos escritos en lugares que ve 
mucho atreves del día.  

2) Debo estar mucho tiempo en la Palabra de Dios 

Juan 17:17 
Santifícalos en tu verdad: Tu _________________ es verdad. 

 Hay un dicho sabio que dice, “La Biblia le guardará del pecado, o 
el pecado le guardará de la Biblia.” Si quiere tener victoria sobre el 
pecado debe estar mucho en la Palabra de Dios, leyendo, meditando, 
escuchando predicaciones, etc.  

3) Debo confesar y renunciar a mis pecados 

Proverbios 28:13 
El que encubre sus ________________, no prosperará: Mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.  

 Debemos pedir perdón y renunciar los pecados conocidos en 
nuestras vidas. Si usted tiene un pecado que rehusa a renunciar, no diga 
que usted no PUEDE, es que usted no QUIERE. El problema es nuestro 
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corazón cuando nos rehusamos a arrepentirnos. Dios nos da la fuerza  de 
vencer al pecado, pero tenemos que confesar y renunciar.  

4) Debo guardar lo que entra en mi mente 

Salmos 101:3 
No pondré delante de mis ________ cosa inicua; aborrezco la obra de 
los que se desvían; no se acercarán a mí.  

 Lo que entra en su mente va a afectar y cambiar su corazón. Si 
usted  llena su mente con suciedad por lo que escucha, ve, lee, etc… será 
contaminado por estas cosas. Por eso es muy importante tener mucho 
cuidado en cuál música escuchamos, lo que vemos en la televisión, etc. 
Cuando con intención evitamos cosas sucias esto se llama tener 
estándares.  

5) Debo guardar a dónde voy 

Proverbios 7:8–9 
el cual pasaba por la calle, junto a la esquina de aquella, e iba camino 
de su __________, Al atardecer, ya que anochecía, en la oscuridad y 
tinieblas de la noche. 

 Si no quiero ser tentado con el alcohol debo evitar la licorera. Si 
quiero evitar los juegos de azar no debo ir al casino. Este parece obvio 
pero muchos creyentes van a lugares donde no deben estar…y pecan.  

6) Debo guardar a quienes me influyen  

Proverbios 13:20 
El que anda con sabios, sabio será; mas el que se junta con _____________, 
será quebrantado. 

 Muchos creyentes caen en pecado porque escojen los amigos del 
mundo y no los amigos creyentes. Tenemos que estar con perdidos muchas 
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veces en el trabajo, familia, etc…pero debemos tener cuidado de quienes 
dejamos influirnos. Usualmente un trapo limpio no va a limpiar un trapo 
sucio…ambos serán contaminados. A pesar de esto debemos siempre buscar 
llevar a nuestros amigos a Cristo.  

7) Debo cuidarme de las trampas de Satanás 

2 Corintios 2:11 
para que no nos ___________ Satanás; pues no ignoramos sus 
maquinaciones. 

 El diablo tiene muchas trampas que se pueden usar contra nosotros 
para llevarnos a pecar. Algunas son obvias (la discoteca), otras no son 
tan obvias (el orgullo, la amargura, falta de perdón, la rebelión, etc.). Al 
diablo no le importa con qué pecado te destruye. Tenemos que estar 
siempre examinándonos a nosotros mismos, y estando alertas a sus 
trampas.  

8) Debo buscar la ayuda de Dios diariamente 

Salmos 51:10 
Crea en mí, oh Dios, un corazón _____________; y renueva un espíritu 
recto dentro de mí. 

 Cada día en nuestras devociones, debemos examinar nuestros 
corazones, pidiéndole a Dios que nos limpie, y nos guarde del pecado. 
Su relación con Dios es un arma poderosa en la victoria sobre el pecado.  

9) Debo mantener mi vida abierta y limpia delante de 
Dios 

Salmos 139:23–24 
23 Examíname, oh Dios, y ____________ mi corazón; pruébame y 
conoce mis pensamientos: 

!  5



24 Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino 
eterno. 
  
 Pidale a Dios que limpie su corazón y le enseñe las áreas en su 
vida que le desagradan. Mantenga “una lista corta” con Dios, no dejando 
que los pecados permanezcan en su corazón por días, semanas, meses, y 
años…sino que confesándolos inmediatamente. No tenga nada 
escondido de Dios en su corazón ni ninguna área de su vida fuera de su 
control.  

Conclusión 

Galatas 2:20 
Con Cristo estoy juntamente ______________; mas vivo, ya no yo, sino 
que Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
  
 La batalla entre el hombre viejo y el hombre nuevo durará hasta 
que usted muera o hasta que venga Jesucristo. Siempre somos capaces  
de caernos en el pecado, pero no tenemos que hacerlo. La clave de la 
vida cristiana es negarse a sí mismo. Con la ayuda de Dios, y las 
instrucciones de la Biblia, usted puede vivir la vida cristiana victoriosa. 
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