
 

 

El Regalo de la Gracia 

La Gracia Que Cambia 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Jimmy Evans el 7/27/2019                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 7/11/2021  

 

La Solución es la Gracia. 

La Gloria que es la Gracia. 

Viendo a Dios como realmente es El. 

 

Como encontrar el Poder para Cambiar Algo en Nuestras Vidas. 

 

1. Entendiendo la naturaleza corrupta e incorregible de nuestra carne. 

 

Romanos 7:14-25 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Por lo tanto, el problema no es con la 

ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, 

un esclavo del pecado. 
15 

Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es 

correcto pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. 
16 

Pero si yo sé que lo que hago está 

mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. 
17 

Entonces no soy yo el que 

hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. 
18 

Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza 

pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. 
19 

Quiero 

hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo 

hago. 
20 

Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, 

sino el pecado que vive en mí. 
21 

He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando 

quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. 
22 

Amo la ley de Dios con 

todo mi corazón, 
23 

pero hay otro poder
 
dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder 

me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. 
24 

¡Soy un pobre desgraciado! ¿Quién me 

libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? 
25 

¡Gracias a Dios! La respuesta está 

en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven: en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de 

Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. 

 



 

 

2. Entendiendo el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. 

 

Romanos 8:1-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 8 Por lo tanto, ya no hay condenación para 

los que pertenecen a Cristo Jesús; 
2 
y porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que 

da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. 
3 
La ley de Moisés no podía 

salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no 

podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores 

tenemos; y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, 

Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. 
4 
Lo hizo para que se 

cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a 

nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al Espíritu.
5 
Los que están dominados por la 

naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el 

Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. 
6 
Por lo tanto, permitir que la 

naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les 

controle la mente lleva a la vida y a la paz. 
7 
Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios 

siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. 
8 
Por eso, los que todavía viven bajo 

el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. 
9 
Pero ustedes no están 

dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios 

vive en ustedes. (Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna 

manera pertenecen a él). 
10 

Y Cristo vive en ustedes; entonces, aunque el cuerpo morirá por 

causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de 

Dios. 
11 

El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes; y así como 

Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el 

mismo Espíritu, quien vive en ustedes. 
12 

Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a 

hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer; 
13 

pues, si viven obedeciéndola, 

morirán; pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza 

pecaminosa, vivirán. 
14 

Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 
15 

Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el 

Espíritu de Dios cuando él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, 

Padre. 
16 

Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. 

 

Gálatas 5:16-23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Por eso les digo: dejen que el Espíritu 

Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza 

pecaminosa. 
17 

La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario 

de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la 

naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no 

son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, 
18 

pero cuando el Espíritu los guía, ya no 

están obligados a cumplir la ley de Moisés. 
19 

Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza 

pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones 

sensuales, 

 



 

 

 
20 

idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, 

discordias, divisiones, 
21 

envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. 

Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará 

el reino de Dios. 
22 

En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida 

es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, 
23 

humildad y control propio. ¡No 

existen leyes contra esas cosas! 

 

4 Categorías de pecado en Gálatas 5 

 

A. Pecado Sexual 

B. Pecado Espiritual. 

C. Pecado Emocional. 

D. Pecados de Exceso. 

 

Gálatas 5:22-23 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
22 

En cambio, la clase de fruto que el 

Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, 

fidelidad, 
23 

humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas! 

 

Juan 16:13 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
13 

Cuando venga el Espíritu de verdad, él los 

guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y 

les contará lo que sucederá en el futuro. 

 

 

Conclusión. Oremos. 

 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


