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LA RESPONSABILIDAD ANTE LA GRACIA. 
 

“LA RESPONSABILIDAD: ES ALGO QUE JAMAS EL SEÑOR 
NOS QUITA PARA PODER TRATAR CON NOSOTROS A 
TRAVES DE SU GRACIA…” 

 

El mensaje de la gracia de la gracia es difícil entenderlo, 
más que por ser difícil el tema; es por lo religiosos que 
hemos sido. Entiendo que hay muchos de ustedes que 
intentando vivir esa palabra de: “CRISTO NUESTRA 
VIDA, NUESTRO VIVIR Y NUESTRA VICTORIA” 

 Intentando dejar que sea la gracia del Señor que se 
ocupe de todo en nosotros; terminamos sin poder 
entender, confundidos porque, mientras que nosotros 
nos hacemos cargo de las cosas, sabemos que hay 
mucho legalismo en nosotros y cuando permitimos que 
la gracia del Señor se encargue; entonces vemos que las 
cosas como que no funcionaran. 

En realidad el punto primordial, por lo que el mensaje 
de la gracia no tiene eficacia en nosotros, es porque 
hemos comprendido que Dios jamás nos quita la 
responsabilidad en cuanto a lo que hacemos y en 
cuanto a nuestro propio pecado, sino que; más bien 
debemos entender que “La paga del pecado es muerte” 
(Rom 6:23) 
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El Señor tarde o temprano nos juzgará y jamás nos 
tomará por inocentes si somos culpables y dará a cada 
uno de nosotros según nuestras obras. 

ASI QUE ES IMPOSIBLE QUE NOSOTROS PENSEMOS 
QUE LA GRACIA NOS EXIME DE RESPONSABILIDAD ANTE 
DIOS. 

Pablo hablando sobre el asunto de la gracia dice en 
romanos… 

Rom 9:2  de que tengo gran tristeza y continuo dolor en 
mi corazón. V:3  Porque desearía yo mismo ser 
anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, 
mis parientes según la carne, V:4  que son israelitas, a 
quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, 
los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las 
promesas, V:5  de quienes son los patriarcas, y de 
quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está 
sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. 
 
 
AHORA PABLO EMPIEZA A REFLEXIONAR Y DICE EL ¿POR  
QUÉ? 
 
Rom 9:6  Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. 
Porque no todos los descendientes de Israel son Israel; 
V:7  ni son todos hijos por ser descendientes de 
Abraham, sino que POR ISAAC SERA LLAMADA TU 
DESCENDENCIA. 
V:8 Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos 
de Dios, sino que los hijos de la promesa son 
considerados como descendientes. 
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Y AHORA PABLO DICE ALGO QUE A NOSOTROS NOS 
CAUSA MUCHO CONFLICTO: 
 
Rom 9:9  Porque esta es una palabra de promesa: POR 
ESTE TIEMPO VOLVERE, Y SARA TENDRA UN HIJO. 
V:10  Y no sólo esto, sino que también Rebeca, cuando 
concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac V:11  
(porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y no 
habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el 
propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, 
no por las obras, sino por aquel que llama), V:12  se le 
dijo a ella: EL MAYOR SERVIRA AL MENOR. 
V:13  Tal como está escrito: A JACOB AME, PERO A ESAU 
ABORRECI. V:14  ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay 
injusticia en Dios? ¡De ningún modo! V:15  Porque El 
dice a Moisés: TENDRE MISERICORDIA DEL QUE YO 
TENGA MISERICORDIA, Y TENDRE COMPASION DEL QUE 
YO TENGA COMPASION. V:16  Así que no depende del 
que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia. V:17  Porque la Escritura dice a Faraón: 
PARA ESTO MISMO TE HE LEVANTADO, PARA 
DEMOSTRAR MI PODER EN TI, Y PARA QUE MI NOMBRE 
SEA PROCLAMADO POR TODA LA TIERRA. V:18  Así que 
del que quiere tiene misericordia, y al que quiere 
endurece. V:19  Me dirás entonces: ¿Por qué, pues, 
todavía reprocha Dios? Porque ¿quién resiste a su 
voluntad? V:20  Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, 
que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado 
al que lo modela: Por qué me hiciste así? V:21  ¿O no 
tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la 
misma masa un vaso para uso honorable y otro para 
uso ordinario? V:22  ¿Y qué, si Dios, aunque dispuesto a 
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demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con 
mucha paciencia a los vasos de ira preparados para 
destrucción? V:23  Lo hizo para dar a conocer las 
riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia, 
que de antemano El preparó para gloria, V:24  es decir, 
nosotros, a quienes también llamó, no sólo de entre los 
judíos, sino también de entre los gentiles. 
 

Pablo está mostrando la problemática que en nuestro 
corazón hay… usted dice: -“Hermano, yo hice todo por 
solucionar mi pecado, mi situación, pero no pude; 
ahora que conozco la gracia le dejo todo al Señor; yo 
viviré como quiera y el Señor si algo quiere reparar en 
mi, que lo repare y si no pues, será su responsabilidad”  

¡Esa es la manera equivocada en la que nosotros 
queremos que las cosas sucedan!!...¡Nos lavamos las 
manos como Pilato y la responsabilidad al final la 
depositamos en Dios y creemos que eso es todo! 

Creemos que cuando decimos que el Señor tenga su 
victoria en nosotros significa que Dios es el que debe 
hacer todo.  Si eso fuera así entonces ¡por qué el Señor 
habla de vencedores entre sus hijos! 

Por ejemplo: Si usted me invita… prepara la comida, 
hace todo y yo me siento y me lo como ¿Qué mérito 
tengo en eso si usted hizo todo? De igual manera, si 
todo lo tuviera que hacer el Señor  (en el estricto 
sentido) ¿Por qué va a coronar como vencedores a 
algunos si no hicieron nada? La realidad es que hemos 
entendido mal el mensaje de la Gracia… porque la 
gracia es lo que dice Tito 
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Tito 2:11  Porque la gracia de Dios se ha manifestado 
para salvación a todos los hombres. V:12  
enseñándonos, que negando la impiedad y los deseos 
mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y 
piadosamente. 

Esto no es que inmediatamente podamos hacerlo, pero 
en el proceso de nuestra vida en el Señor, en lugar de ir 
hacia adelante, nos está pasando como los Gálatas 
EMPEZARON EN EL ESPIRITU Y TERMINARON EN LA 
CARNE (este es el mensaje que traigo para ustedes de 
parte de Dios) 

Es lo que el Señor me hablo para ustedes, uno de estos 
días que estaba orando y me vino a mi corazón la vida 
de la iglesia en ateos y el Señor me dijo eso. Diles que 
se cuiden de no ser como los Gálatas de terminar en la 
carne pero ¿por qué pasa eso?   

PORQUE CREEMOS QUE LA GRACIA, QUE ES CRISTO 
MISMO ES EL RESPONSABLE DE TODO, PERO AQUÍ DICE 
QUE LA GRACIA SE MANIFIESTA Y NOS ENSEÑA QUE 
DEBEMOS NEGARNOS A LA IMPIEDAD A LOS DESEOS 
MUNDANOS PARA PODER VIVIR SOBRIA JUSTA Y 
PIADOSAMENTE,  

Entonces hay un qué hacer, hay una responsabilidad 
dentro de la Gracia del ¿Cómo es eso? Porque alguien 
dirá: –Hermano, si es gracia ¿Qué hago yo?  ¿Cómo me 
muevo?  ¿Cuál es mi participación si es la gracia del 
señor y no debo meter nada mío? ¿Cómo es? 

Ahora que ya hemos podido plantear el problema, voy 
hacer lo que hizo el Señor con sus apóstoles: “A quienes 
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les perdone los pecados les serán perdonados, y a 
quiénes se los retengas le serán retenidos”  

Yo voy a liberarlos de PECADOS EN CUANTO AL 
GOBIERNO DE DIOS QUE LA IGLESIA ACA HA TENIDO  
POR VIVIR TAN ENAJENADOS A SU RESPONSABILIDAD 
DE PERFECCIONAR SU SANTIDAD EN EL 
SEÑOR,DESPUÉS DE HOY NO TENDRÁ EXCUSA NADIE DE 
USTEDES DE DECIR “-Hermano es que no entiendo muy 
bien como es” porque entendieron que la gracia es la 
liberación que nos da el Señor para nos valga nuestra 
vida… que si estoy en la gracia y sigo pecando hay que 
echarle la culpa al Señor porque yo ya no tengo nada 
que ver con esto. 

Pero la Biblia dice: “EL ALMA QUE PECARE ESA 
MORIRA”….  Y acuérdese de lo que dice Romanos “LA 
PAGA DEL PECADO ES MUERTE”…. “SI PONEIS VUESTRA 
MENTE EN LAS COSAS DE LA CARNE MORIREIS”… No 
podemos menos que predicar que hay un resultado de 
vivir en la carne, pero nadie dirá “ESO NO VA CONMIGO 
PORQUE VIVIR EN LA CARNE ES UN ASUNTO QUE DIOS 
NO QUIERE SOLUCIONAR EN MI”  ¡No es esa la manera 
de conducirse!  Mas bien eso nos traerá un juicio del 
Señor el cual se menciona en Apocalipsis y dice “EL QUE 
ESTE SUCIO SEA SUCIO TODAVIA Y EL QUE SABE QUE 
ESTE LIMPIO LIMPIESE TODAVIA” ¡HAY UNA 
RESPONSABILIDAD! 

Voy a mostrarle a través de unas citas CUAL ES EL 
CAMINO Y LA MANERA DE COMPORTARNOS PARA QUE 
LA GRACIA SOBREABUNDE Y EL SEÑOR NOS DE AL FINAL 
DE NUESTRA JORNADA ESPIRITUAL UNA MARAVILLOSA 
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EXPERIENCIA DE VIVIR LA VICTORIA DE CRISTO EN 
NUESTRA VIDA NATURAL 

Rom 5:1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, 
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo, V:2  por medio de quien también hemos 
obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la 
gloria de Dios.  
 
Observemos estos dos versículos: 

Dice  “FUIMOS JUSTIFICADOS POR LA FE” Esto es CREER 
EN CRISTO Y SER SALVOS Y ESO PROVOCO EN 
NOSOTROS UNA PAZ PARA CON DIOS, Dios ya no tiene 
nada que reclamarnos, tenemos tranquilidad, no es 
Dios el que tiene tranquilidad sino, nosotros; porque 
Dios declaró que nosotros somos justos delante de él… 
Note que en el verso uno dice que para ser salvos o ser 
justificados, la fe nos condujo a ello “PORQUE POR 
GRACIA SOIS SALVOS”  
Pero en el verso 2 dice: 
 
Rom 5:2 por medio de quien también hemos obtenido 
entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 
Dios.  
 

ENTONCES QUIERE DECIR QUE, EN EL VERSO UNO DICE 
QUE NOS SALVO, NOS JUSTIFICO POR FE; PERO 
TAMBIÉN POR FE ENTRAMOS A PARTICIPAR DE LA 
GRACIA. 
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La primera fe es la que le llamamos FE POSESIVA, es la 
que obtiene la salvación, si usted quiere puede decir LA 
FE SALVADORA.  Y el segundo versículo nos habla de LA 
FE ACTIVA, porque yo creo en el señor para ser salvo y 
ahora creo que lo que el Señor hizo por mí ME METE A 
LA ESFERA DE LA GRACIA, SIGUE SIENDO LO QUE DICE 
ROMANOS 1 “EL EVANGELIO SE REVELA POR FE Y PARA 
FE”   

Entonces vemos que POR LA FE ENTRAMOS A LA 
GRACIA DE DIOS.  ¿QUE ES LA GRACIA DE DIOS? LA 
GRACIA ES LA VIDA MISMA DE CRISTO, ES LA VIRTUD DE 
LA VIDA DEL SEÑOR PUESTA A NUESTRO ALCANCE…  

Si yo le diera un vaso de agua al hermano Daniel que 
está con una gran sed… este vaso de agua sería la gracia 
para él… si se lo cobro ya  no es gracia pero si se lo 
regalo, es la gracia… ¡CRISTO ES LA GRACIA PARA 
NOSOTROS!  PORQUE NOS LO DIERON NO SOLO PARA 
QUE ESTUVIERA ALLI EN NUESTRO ESPIRITU; NOS LO 
DIERON PARA QUE EL SEÑOR DENTRO DE NOSOTROS 
EMANARA SUS VIRTUDES DE MANERA QUE; LO QUE EL 
ES, LLEGUE A SER UNA EXPERIENCIA EN NOSOTROS 
¡ESO ES LA GRACIA! ENTONCES QUÉ ESTÁ DICIENDO EL 
VERSO 2 

“Por medio de Cristo tenemos el derecho a obtener sin 
que hagamos nada solo creyendo las virtudes de Jesús” 
allí estoy interpretando el verso 2 

Rom 5:2  por medio de quien también hemos obtenido 
entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos 
firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de 
Dios 
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Ahora le voy a decir con palabras que usted me 
entienda más: 

 “POR MEDIO DE CRISTO JESUS, POR ÉL MISMO 
TAMBIEN HEMOS OBTENIDO EL DERECHO, SI CREEMOS 
EN LAS VIRTUDES QUE SON DE EL Y QUE NOS LAS DAN 
DE REGALADO” Le dije lo mismo…  

Entonces usted dice ¡ah eso es la gracia! ¡SI! LA GRACIA 
ES LA ESENCIA DE VIDA DIVINA, ES LA VIRTUD DE 
CRISTO, ES EL FLUIR DE LA VIDA DEL SEÑOR OPERANDO 
EN EL QUE CREE PARA QUE LO QUE ES EL SEÑOR SE 
VENGA A SER EXPERIENCIA EN ÉL… ¿PERO COMO 
FUNCIONA?  

 -AH HERMANO (dice usted) Es Cristo viviendo en mi y  
la idea religiosa es que mi cuerpo es el bolsón y el Señor 
si quiere, él va a levantar la mano, si él quiere va a 
mover la quijada para que yo hable… 

 ¡NO ES ASI! Creemos que así es por GALATAS 2:20 YA 
NO VIVO YO, CRISTO VIVE EN MI…  PERO EN LA 
REALIDAD ES: VIVE EN MI PARA QUE YO POR MEDIO DE 
ÉL LO EXPRESE; de manera que se convierta en una 
participación entre lo que él es, lo que él da y lo que 
nosotros RESPONSABLEMENTE PONEMOS EN ACCION 
DE EL… 

¿Cuál es la diferencia entre EL RELIGIOSO Y EL QUE 
CREE EN LA GRACIA? 

Nosotros tenemos una mala actitud ¡Que espero en 
Dios que lo corrijan! Esa mala actitud que cuando 
alguien se santifica, cuando alguien se aparta del 
pecado dice ¡No sea legalista! ¿Quién le ha dicho a 



12 
 

usted que dejar de pecar es legalismo? Usted cochino 
que vive como le da la gana en la carne por qué dice a 
los hermanos que se santifican que eso es legalismo 
¿sabe qué es legalismo?  

LEGALISMO ES HACER TODO POR LA FUERZA HUMANA, 
SI USTED INTENTA CAMBIAR ESOS MALOS HABITOS, SI 
USTED INTENTA VER COMO MOLDEA SU NATURALEZA 
HUMANA PARA DEJAR DE PECAR, ESO ES RELIGION, ES 
LEGALISMO… PERO DEJAR DE PECAR UTILIZANDO LA 
GRACIA DE DIOS COMO LA FUENTE, COMO EL 
DUNAMIS, COMO EL PODER, COMO LA ENERGIA CON 
LA QUE YO VOY A EJECUTAR ESA ACCION… ESO NO ES 
LEGALISMO SE LE LLAMA SANTIDAD, ESA SANTIDAD ES 
ALGO DE LO CUAL NOSOTROS SOMOS RESPONSABLES, 
PORQUE EN LA SEGUNDA PARTE DEL VERSO 2 QUE 
ESTAMOS ESTUDIANDO dice: 

…a esta gracia en la cual estamos firmes.  
 

Si no hay responsabilidad en mí, Por qué Pablo dice 
ESTAMOS FIRMES” ¿No es eso responsabilidad? Por 
Ejemplo: 

Si tuviéramos que cuidar el local para que no nos 
vinieran a asaltar, y yo le digo a David – Para que no nos 
ataquen te voy a dar una escopeta; le doy cómo 
defenderse y viene él y pone la escopeta en la puerta y 
se va a dormir… ¡ASI HACEMOS NOSOTROS CON LA 
GRACIA DEL SEÑOR! ¡La escopeta por sí sola no va a 
disparar! 

Es que hemos mal interpretado, no nos damos cuenta 
que Cristo es personificado en nosotros para nuestra 
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comunión, pero sabe cómo debemos caminar con el 
Señor, como caminar con un amigo que tiene dinero, 
usted no tiene, pero tiene un gran amigo que desde la 
mañana hasta la noche siempre está con usted y todo 
lo que desea se lo concede su amigo, usted quiere 
hamburguesa… se lo da… quiere ir de paseo… le da su 
carro… aunque él pagó todo ¡quien lo disfrutó fue 
usted! NOSOTROS LLEGAMOS AL COLMO DE PENSAR 
QUE ESO EL SEÑOR LO TIENE QUE HACER, EL ANDA EN 
COMUNION CON NOSOTROS, EL ES AMIGO DE 
NOSOTROS, EL ES NUESTRO COMPAÑERO CON QUIEN 
NOSOTROS DISFRUTAMOS Y LO QUE EL NOS DA ES SU 
GRACIA, ¡PERO NOSOTROS LA USAMOS! 

QUEREMOS QUE CRISTO HAGA TODO Y EL SEA EL 
RESPONSABLE. 

MIREMOS QUE DICE LA PALABRA… LE QUIERO LEER LA 
ESCRITURA PARA QUE SE DE CUENTA DE QUE ESA ES 
UNA FORMA PERVERSA DE CONOCER LA GRACIA DEL 
SEÑOR 

 2Co 7:1  Por tanto, amados, teniendo estas promesas, 
limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del 
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.  
 
 Ni siquiera dice “DEJATE LIMPIAR” ¿Nota? Usted dice: - 
ENTONCES SI ME LIMPIO YO HERMANO ESO ES 
LEGALISMO, DEPENDE CON QUE TE QUIERAS LIMPIAR, 
LEGALISMO ES TRATAR DE LIMPIARNOS CON NUESTRA 
PROPIA JUSTICIA, ¡ESO ES LEGALISMO! PERO LIMPIARSE 
CON LA SANGRE ESO NO ES LEGALISMO PERO ESO NO 
QUITA QUE TE TENGAS QUE LIMPIAR TU…  
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…limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del 
espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 

¿Cómo PERFECCIONAS TU SANTIDAD? ¡LIMPIANDOTE! 
–Hay hermano yo ya intenté limpiarme hace tiempo 
mire, de religioso… si pero lo hacías con tu justicia, 
cuando creías que tus medios ayunos que hacías 
aunque sea que te volabas dos huevos duros detrás de 
la puerta bueno, a veces nosotros pensamos  QUE 
PERFECCIONAR LA SANTIDAD, LIMPIARNOS  ES 
AYUNAR, ABSTENERNOS CON LA FUERZA HUMANA ¡Eso 
no sirve! Pero por LA GRACIA DEL SEÑOR entonces, sí 
sirve, la clave no es “NO HACER NADA” Cuando les he 
predicado a ustedes –“HERMANOS NO HAGAN NADA, 
NI POR PECAR, NI POR NO PECAR” No le estoy diciendo 
que no tenga RESPONSABILIDAD, LE ESTOY DICIENDO 
QUE NO HAGA NADA CON SUS FUERZAS; Eso es lo que 
la biblia nos enseña, la biblia no nos exime de 
responsabilidad sino que dice “LIMPIEMONOS” 
¿Quiénes? ¡NOSOTROS! ¡ESO NO LO VA HACER DIOS! 
CADA VEZ QUE TU QUIERAS LIMPIARTE,  

Tú decides si haces oraciones lloriquientas para creer 
que así te limpias, ese es tu problema, si eso quieres 
usar para limpiarte, ESO NO TE LIMPIARA; PERO 
PUEDES USAR LA SANGRE, ¿PERO QUIEN SE LIMPIA? 
¡TU! NO ES OTRO. 

 No vaya a pensar que el Señor anda como mamá 
queriendo bañar bichos malcriados O VAYA A PENSAR 
QUE EL SEÑOR ANDA COMO MAMA QUERIENDO 
BAÑAR BICHOS MALCRIADOS, me recuerdo que una 
hermana tenía niñitos pequeñitos y todos pequeños y 
me decía –Hay hermano, yo por lo que más sufro es la 
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bañada de estos… ¿y por qué sufre por bañarlos? -le 
dije yo… -es que lo tengo que andar correteando en 
toda la casa me dijo y cuando los lograba agarrar se le 
retorcían ¡qué relajo para bañarlos!  

Nosotros pensamos que el Señor nos quiere limpiar… 
pensamos que va a ser nana alcahueta y usted en el bar 
y allí va creer que va andar el señor y usted agachado 
viendo como evita que el Señor lo vea ¡no hermano 
querido eso no es así! - ¡hay viene el señor con la 
sangre… corramos!  ¡Corra usted todo lo que quiera 
haga las del pródigo!  

Hoy me compartí una hermana en la reunión sobre 
Lucas 15, me gustó el punto de vista que tenía porque 
allí hay 3 parábolas, la oveja perdida, la moneda 
perdida y el pródigo; todo es de perdidos, pero nota 
usted que solo la oveja y la moneda fue lo que 
buscaron… se perdió la oveja fue el pastor a buscarla, se 
perdió la moneda y la mujer andaba como gato 
buscándola, se perdió el pródigo y el papá no salió ni a 
la esquina… usted es el pródigo, así que si usted dice 
¡corramos que ahí viene el Señor con la sangre! Corra 
no se preocupe, allá lo van alcanzar los tuncos, y tendrá 
que reconocer que es usted el que tiene que regresar a 
casa. 

MIREMOS OTRO PASAJE AUN MÁS TREMENDO QUE 
ESE:  

He 12:1  Por tanto, puesto que tenemos en derredor 
nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos 
también de todo peso y del pecado que tan fácilmente 
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nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante,  

¿QUIÉN TIENE QUE HACER ESO?  ¿Cómo LEERÍA USTED 
CON ES SU CABEZA QUE TIENE? USTED LEERIA ASÍ: 
“Despójame Señor de todo peso y mira que haces con 
mi pecado que tan fácilmente permites tu que yo caiga 
en él” Así leeríamos nosotros con esa cabeza sucia que 
tenemos… “y corre por mí, eso sí señor con mucha 
paciencia, porque hay una gran carrera que tengo por 
delante” ¡así leería usted!  Con total irresponsabilidad al 
asunto… ahora miremos qué sigue diciendo 

He 12:2  puestos los ojos en Jesús… 
 
¡Si corremos pero puestos los ojos en él porque de él 
emana todo!        
 
...el autor y consumador de la fe, quien por el gozo 
puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de 
Dios.  
 
¡Ponga los ojos en aquél que por haber alcanzado 

victoria derrama de su gracia sobre usted!  
 
He 12:3  Considerad, pues, a aquel que soportó tal 
hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que 
no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón.  
 
Y oiga el verso 4, ¡este si es cardíaco! 
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He 12:4  Porque todavía, en vuestra lucha contra el 
pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar 
sangre;  
 
 
En otras palabras, muerte pero lucha por no pecar… no 
hermano si es que usted (como le dije una vez a los 
hermanos) ¡poco falta para que persigan al diablo para 
que los alcance! A usted hermano, el diablo a meterle el 
pie va y usted ya está tirado… hasta trabajo le quita 
usted al diablo porque ya no lo puede estorbar, poco 
falta para que se sientan endemoniados los espíritus 
que tiene… porque usted busca, porque no tiene la 
actitud de decir:  Mi responsabilidad ante Dios es no 
pecar, pero vuelvo a la carga, muchos dirán con cierto 
grado de honestidad… -pero un día si intente hermano 
y no sabe usted cuánta frustración he tenido, le he 
pedido la gracia al Señor, he tratado de que el Señor me 
ayude, he llorado por este pecado y no he podido. Oiga, 
si usted llora por su pecado, si usted es responsable que 
cada cosa que pasa en su vida es algo de lo cual tiene 
que dar cuenta a Dios y es responsabilidad suya cada 
cosa perversa que haga, si usted tiene conciencia de 
ello y le clama al Señor, el señor lo liberta allí bajo esa 
actitud de responsabilidad en ese momento que usted 
hace eso, no de la responsabilidad de toda su vida; sino 
de la responsabilidad, de la acción pecaminosa cuando 
usted la tiene, pero mire ¡cómo tiene que estar! 
Déjeme ponerle un ejemplo: llegue a una casa, la 
hermana ni sentarse podía de todo el que hacer que 
tenía y el esposo en una hamaca, la situación era que él 
no tenía trabajo, hable con el esposo y le dije que eso 



18 
 

no lo hacía exento de la responsabilidad que como 
cabeza tenía,  a lo que él me respondió que no era su 
culpa el que no podía encontrar trabajo, pero le dije 
¡momento! Que no encuentres trabajo no te quita la 
responsabilidad y por lo menos deberías de llorar todo 
el tiempo de saber que no puedes atender las 
necesidades de tu casa… -y yo por qué me voy a poner 
así… -se enojó… ¿y cómo sería la acción que deberías de 
tener de estar echado en la hamaca cómo estás? Tan 
placido y todo mundo viendo a ver que hace y tu 
tranquilo, crees que porque no tienes trabajo estás 
exento de responsabilidad… me fui de esa casa y el 
hombre no me entendió lo que le dije, espero que 
usted sí me entienda... 
 
USTED CREE QUE PORQUE HA PROBADO SANTIFICARSE 
CON LA GRACIA Y NO PUEDE, ¿USTED ES LIBRE DE 
RESPONSABILIDAD ANTE EL SEÑOR? ¡SE EQUIVOCO! SI 
NO LE PESA Y SI USTED NO ACUDE AL SEÑOR Y PIDE 
MISERICORDIA; ENTONCES USTED ES COMPLETAMENTE 
RESPONSABLE. 
 
MIREMOS CUAL ES NUESTRA ACTITUD Y LUEGO 
MIREMOS NUESTRA ACCION 
 
 
Rom 7:15 Porque lo que hago, no lo entiendo; porque no 
practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, 
eso hago.  
V:16  Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de 
acuerdo con la ley, reconociendo que es buena.  
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V:17  Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado 
que habita en mí.  
 
Hay quienes les fascinan ese verso… Hermano no soy yo 
el que lo hace, así que vino a perder su tiempo, es el 
pecado que habita en mí, si pero en quienes se ve eso… 
oiga retrocedamos unos versos 
 
Rom 7:14  Porque sabemos que la ley es espiritual,  
 
Jamás voy a menos cavar la ley de Dios que me dice 
cómo debo de ser 
 
 
….pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado.  
 
¡Ahh! Reconozco quién soy, sí, reconozco que estoy 
esclavo del pecado y dice “vendido a la esclavitud del 
pecado” ¿reconoce usted eso? Pero usted es un cínico 
sinvergüenza, porque dice “no soy yo el que lo hace, 
sino el pecado que mora en mi” pero yo soy calidad, 
Pablo no dijo eso antes de decir lo otro, Pablo primero 
dijo: “la ley demuestra que tiene razón Dios, Dios dice 
no matarás, no adulterarás, no mentirás etc., la ley es 
espiritual, ahora yo soy carnal” ¡todos somos hermano! 
¡Si! Pero Pablo agrega y “soy esclavo del pecado” 
pregúntele a los hermanos que son borrachos cuál es la 
primera excusa: -no hermano yo me echo mis traguitos 
y detenido en el balcón de una casa para poder hablar… 
Nota, no es igual a lo que Pablo está diciendo ahora 
note 
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Rom 7:15  Porque lo que hago, no lo entiendo; porque 
no practico lo que quiero hacer, sino que lo que 
aborrezco, eso hago.  
 
¡Conozco a muchos borrachos que no aborrecen para 
nada el guaro! Por eso es que el que quiera ser así, 
puede llegar a decir así “ya no soy yo el que lo hace, si 
no el pecado que mora en mí! 
 
Entonces la actitud: QUEREMOS SER LIBRES ¡OJO QUE 
LA RESPONSABILIDAD NO SE LA ESTOY QUITANDO, 
QUEREMOS SER LIBRES RECONOZCAMOS QUE DIOS 
TIENE RAZON Y RECONOZCAMOS LO SIRVENGUENZA 
QUE SOMOS, PURIFIQUESE DELANTE DEL SEÑOR 
MOSTRANDOSE A DIOS LO CANALLA, LO PERVERSO, LO 
BAJO QUE ES Y ENTONCES TENDRA UNA BUENA 
ACTITUD. 
 
Rom 7:18  Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, 
no habita nada bueno; porque el querer está presente 
en mí, pero el hacer el bien, no.  
V:19  Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal 
que no quiero, eso practico.  
V:20  Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo 
el que lo hace, sino el pecado que habita en mí.  
V:21  Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de 
que el mal está presente en mí.  
 
¡ESTE ES UN HOMBRE QUE NO SE ESTA QUITANDO LA 
RESPONSABILIDAD!  
Es igual que el hombre que yo le decía a usted, hubiera 
sido otro hombre que me hubiera dicho –hermano 
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estoy tratando de servir todos los días me pongo en la 
esquina de mi casa y aunque sea una cajita con chicles 
saque para ver si vendo y le doy de comer a mis hijos, 
porque no encuentro trabajo… allí dice uno – ese 
hombre no se ha quitado la responsabilidad, pero ese 
haragán que me encontré en la hamaca, ese cree que 
porque no tiene trabajo ya no tiene responsabilidad, 
nota la diferencia ¿me está entendiendo? 
 
Rom 7:22  Porque en el hombre interior me deleito con 
la ley de Dios,  
 
ESTE HOMBRE ES RESPONSABLE, ESTE QUE PABLO ESTA 
MENCIONANDO AQUÍ ES RESPONSABLE, EL  SABE QUE 
NO PUEDE HACER EL BIEN PERO EL ES RESPONSABLE, EL  
QUIERE HACER EL BIEN PERO NO PUEDE… Y AHORA 
DICE “EN EL HOMBRE INTERIOR ME DELEITO EN LA LEY 
DE DIOS” ¡BUSCA A DIOS!  ¡PERO AUN ASI NO PUEDE! 
 
Rom 7:23  pero veo otra ley en los miembros de mi 
cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente, y me 
hace prisionero de la ley del pecado que está en mis 
miembros.  
Rom 7:24  ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de 
este cuerpo de muerte?  
 
EL QUE TENGA ESA ACTITUD TENDRA ENCAMINADA SU 
VIDA PARA LA LIBERACION Y LA RESTAURACIÓN, EL QUE 
NO CUMPLA ESTAS ACTITUDES… PABLO ESTA 
MOSTRANDO SON ACTITUDES NO ES 
IRRESPONSABILIDAD ¡HEMOS LEIDO MAL ROMANOS 7! 
… PABLO ESTA RESPONSABILIZANDOSE PORQUE AL 
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FINAL GRITA ¡MISERABLE HOMBRE DE MI QUIEN ME 
LIBRARA DE ESTE CUERPO DE MUERTE! 
 
¿Cuál DEBE SER NUESTRA ACCION? HABLAMOS DE LA 
ACTITUD EN ROMANOS 7 HABLEMOS DE LA ACCION 
QUE DEBE DE TOMAR EL QUE QUIERA DE VERDAD 
RESTAURACION EN EL SEÑOR Y QUE ADEMAS DE ESO 
SEA RESPONSABLE ASI MISMO DE SU PECADO 
  
He 4:14 Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que 
trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra fe.  
 
V:15  Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno 
que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin 
pecado.  
 
 
EN ESTE OTRO VERSO ESTA LA ACCION DEL CREYENTE 
 
He 4:16 Por tanto, acerquémonos con confianza al 
trono de la gracia para que recibamos misericordia, y 
hallemos gracia para la ayuda oportuna.  
  
¿Qué DICE  ROMANOS 5:2 QUE POR LA FE TENEMOS 
ENTRADA A LA GRACIA, PERO  HEBREOS 4:16  DICE QUE 
NOS ACERQUEMOS AL TRONO DE LA GRACIA, O SEA A 
SU PROPIA PRESENCIA A ESTA ESFERA DIVINA PARA 
HALLAR MISERICORDIA, ¿SABE QUE QUIERE DECIR 
MISERICORDIA? SIGNIFICA AMOR A LA MISERIA, 
CUANDO USTED LE DICE AL SEÑOR “TEN 
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MISERICORDIA” “SEÑOR TEN AMOR A PESAR DE LA 
MISERIA QUE SOY” ENTONCES ACERQUEMONOS PARA 
HALLAR MISERICORDIA Y GRACIA… PERO ¿Y NO 
ESTAMOS EN LA GRACIA? PORQUE EN HEBREOS 4:16 
NOS HABLA DEL FLUIR DE LA GRACIA… 

HA OIDO UN DICHO QUE DICE “CASA DE HERRERO 
CUCHILLO DE PALO” A VECES NOSOTROS ESTAMOS 
COMO LE PASO A NOHEMY Y SU FAMILIA… QUE VIVIAN 
EN BELEN; BELEN PERTENECIA A CANAAN, CANAAN ERA 
LA TIERRA DE LA ABUNDANCIA DE DIOS Y BELEN 
SIGNIFICA CASA DEL PAN, Y EMPEZARON A PADECER 
HAMBRE IGUAL A NOSOTROS, ESTAMOS EN LA GRACIA 
Y VIVIMOS EN DESGRACIA; ¿SABE POR QUE NO 
TENEMOS GRACIA EN LA GRACIA?  PORQUE NO 
LLEGAMOS A LA PRESENCIA DEL SEÑOR A PEDIRLA, NO 
SEAMOS COMO EL HERMANO DEL PRODIGO VIVIENDO 
EN LA CASA DEL PADRE Y CON GANAS DE COMERSE UN 
CORDERITO PERO CREIA QUE NO TENIA DERECHO,  
ACERQUESE A LA PRESENCIA DEL SEÑOR Y DIGALE: -
“SEÑOR YO NACI EN TI PARA SER TU MORADA, NACI OH 
SEÑOR PARA VIVIR CONFORME A TU SANTIDAD Y A TU 
VIDA, PARA SER SEMEJANTE A TI, PERO NO PUEDO CON 
MI CARNE, TRATAR DE HACER ALGO PARA RESTAURAR 
MI VIDA, VENGO A TI SEÑOR PARA QUE HAGAS FLUIR 
TU GRACIA, LA VIRTUD DE LA VIDA DE TU HIJO FLUYA Y 
ELLA IMPACTE MI VIDA Y POR MEDIO  DE ELLA 
PERFECCIONAR MI SANTIDAD EN EL TEMOR QUE DEBO 
A TI SEÑOR, AUXILIAME, SOY RESPONSABLE DE MI 
PECADO”  

 


