
LOS DESEOS ILEGALES 
CLASE 6 

Por:  Efrén Durán Santiago 

I. REPASO 

A. Un pensamiento produce un deseo.  Ese deseo, si no se detiene, va  a generar más pensamientos 
que a su vez generarán más deseos.  Es así como un deseo ilegal se convierte en un deseo 
descontrolado, que es concupiscencia. 

B. ¿De dónde vienen nuestros deseos?  Vamos a encontrar diferentes fuentes en la Biblia: 

1. Pueden venir de nuestro interior - Santiago 1:14. 

2. Puede venir del enemigo - Juan 8:44:  “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer.” 

3. Pueden venir de otra persona - 1 Timoteo 1:20:  “de los cuales son Himeneo y Alejandro, a 
quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.”  También vimos cómo 
Ananias influenció a Safira. 

4. Puede venir de Corrientes de este mundo.  Efesios 2:1-3:  “en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo.” 

C. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del poder del segundo pensamiento? 

1. Sencillo:  El primer pensamiento viene de cualquiera de estas fuentes;  es al azar, pero el 
segundo pensamiento nunca es al azar. 

2. El segundo pensamiento siempre será mi respuesta al primero.  Siempre yo seré responsable 
del segundo pensamiento. 

D. Uno de los versículos más importantes sobre deseos es 1 Juan 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.” 

E. Jesus fue tentado en todo (Lucas 4:3-13).  Así que en la tentación de Jesús tenemos que el Señor 
usó la palabra de Dios para vencer el ataque que comenzó con deseos. 

F. El mejor momento para contrarrestar un deseo ilegal es inmediatamente que aparece.  ¿Porqué 
razón?  Porque es en este momento que el deseo será más débil.  Si no lo ataco en ese momento, 
el deseo producirá más pensamientos, generando deseos con más frecuencia y con más 
intensidad.  Ya en este momento, probablemente, lo que tengo es un deseo descontrolado. 
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G. Si usted piensa que va a vencer con pensamientos buenos, déjeme decirle que está equivocado. 
Lo malo se reproduce más rápido que lo bueno.  La enfermedad se pega, la salud no.  El 
moriviví se come la grama.  El consejo o la conducta mala se pega, pero la buena hay que 
trabajarla.  El pensamiento malo vencerá al pensamiento bueno, pero una palabra hablada 
siempre vencerá un pensamiento. 

1. El reino de los cielos es un reino que opera a base de palabras:  “Y dijo Dios”, “diga el 
débil fuerte soy”, “que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte.” 

2. Josué 1:8:  “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.” 

H. Mira lo que dice el libro de Santiago cap 3:1-5:  “Hermanos míos, no os hagáis maestros 
muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación.  Porque todos ofendemos 
muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de 
refrenar todo el cuerpo.  He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que 
nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo.  Mirad también las naves; aunque tan grandes, 
y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que 
las gobierna quiere.  Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes 
cosas.   He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!” 

1. ¿Quién gobierna al caballo?  La boca. 

2.  ¿Quién gobierna, quién dirige al barco?  El timón, tipo de la boca . 

3. ¿Quién gobierna tu vida?  Tu boca, tu lengua, tus palabras. 

4. Así que necesitamos hablarnos la palabra nosotros mismos. Esa es la manera en que los 
deseos van a ser cancelados.  El texto está diciendo que todo pensamiento, cualquier 
pensamiento, no importa de la índole que sea, no importa si viene del reino de las tinieblas, 
será llevado cautivo a la obediencia, si nosotros usamos las armas que el nos dio; la palabra. 

I. Esto es una actividad no de un día.  Esto se tiene que convertir en la manera de vivir.  Es una 
nueva manera de pensar.  Esta es la forma en que vamos a renovar la mente como vimos que el 
apóstol Pablo nos enseñó en Romanos12:2. 

II. QUEBRANTANDO LOS HÁBITOS 

A. Poema:  Soy tu constante compañero.  Soy tu más grande ayuda, o tu más pesada carga.  Te 
empujaré hacia adelante y hacia arriba, o te hundiré en el fracaso.  Estoy completamente a tus 
órdenes.  El 90% de las cosas podrían haberse vuelto hacia mí, yo habría sido capaz de 
hacerlas rápidas y correctamente.  Soy fácilmente manejable, enséñame cómo quieres 
exactamente como algo sea hecho, y después de unas lecciones lo haré automáticamente.  Soy 
el sirviente de todas las grandes personas, “ah caramba” y de todos los fracasados también.  
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No soy una máquina, aunque trabajo con la precisión de ellas y con la inteligencia de un 
hombre.  Puedes utilizarme por beneficio o por rutina, para mí no hay diferencia.  Tómame, 
entréname, se duro conmigo y pondré el mundo a tus pies.  Se débil conmigo y te destruiré.  
“¿Quién soy?”  “Soy un hábito”. 

B. Exodo 21:36:  “Pero sí sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no 
lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo.” 

1. ¿Qué es lo más importante de este texto del antiguo testamento?  Que la ley atribuía 
responsabilidad, aunque tuvieras un hábito.  

2. “Es que yo soy así, es que salí a…”  “Es que no se porque siempre reacciono de esa 
manera.”  “Yo soy así desde chiquito.” 

3. Los hábitos incorrectos nunca podrán ser una excusa para dejar de cumplir con aquello que 
el Señor espera de nosotros. 

C. Un hábito se forma mediante un pensamiento. 

1. Un pensamiento produce una acción.  Una acción repetitiva produce un hábito. 

2. Luego que el hábito está no se necesita el pensamiento. 

3. El mismo hábito genera la fuerza para realizar la conducta, aunque sea nociva. 

4. Lo terrible es que muchas veces no nos percatamos de lo dañino que puede ser un hábito 
nocivo. 

D. Hemos visto que gracia nos imputa una santidad con la que veremos al Señor, pero hay otra 
Santidad  que tiene que ver con nuestro carácter. 

1. Y algunos de nosotros tenemos hábitos que forman nuestro carácter que son un atentado 
contra la santidad. 

2. Por ejemplo:  la gritería, dejar de mentir, dejar de exagerar, dejar de hablar medias verdades, 
etc. 

E. Los cambios de carácter no ocurren por casualidad.  ¿Cuántos de nosotros tenemos áreas de 
carácter que cambiar? 

1. Tu carácter no cambia si yo hago una oración por ti, tampoco si hacemos un culto de 
liberación. 

2. Todo esto puede producir una palabra, generar un pensamiento, pero no se produce cambios 
sin una decisión. 
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F. Es más fácil ministrar dones que cambiar. 

1. Juan 14:21:  “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.” 

2. En Juan 15:14, Jesús enseñó que la obediencia nos llevaría a una relación más profunda con 
Él.  “Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.”  Esta palabra tiene como 
objetivo animarte a que salgas de aquí con una decision de cambiar algo en tu vida que tú 
sabes que es nocivo. 

G. Algo de tu carácter que no has querido tomar control. 

1. Alguien dijo:  “si no te gusta algo, pues cámbialo.  Si no lo puedes cambiar, pues cambia tu 
actitud.” 

2. Y otro famoso dijo:  “El pesimista se queja del viento, el optimista espera que el viento 
cambie y el realista ajusta las velas.” 

3. Cada día, un día a la vez, estamos formando carácter. 

4. Con nuestras elecciones, cada vez que escogemos lo correcto sobre lo incorrecto estamos 
formando lo que la Biblia llama carácter probado.  Y cada vez que elegimos lo incorrecto 
sobre lo correcto estamos perpetuando conductas que son contrarias a la Biblia y que 
entristecen al Espíritu Santo. 

H. Cuando dimos la primera clase de carácter, una de las personas salió con una decisión; voy a 
dejar de gritar.  Trazó un plan. 

1. Ya van un poco más de 2 meses y ha logrado erradicar la gritería de su vida y de su casa. 

2. Próximamente esta persona estará lista para destrozar el próximo hábito incorrecto que 
tenga.  Se trabaja uno a la vez. 

3. Necesitamos establecer metas reales.  Si ponemos metas irreales podemos frustrarnos y la 
realidad es que romper un hábito es una tarea muy dura, pero posible , especialmente para 
nosotros que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y todo lo podemos en Cristo que nos 
fortalece. 

III.BONO CLASE DE HOY:  ¿QUÉ ES PECAR VOLUNTARIAMENTE? 

A. Hebreos 10:26:  “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.” 

B. Hay ciertas normas a la hora de interpretar la escritura.  Este texto es uno aislado, eso significa 
que no hay otro lugar en la Biblia que diga lo mismo.  Tenemos que tener sumo cuidado al 
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interpretar textos aislados porque podemos caer en enseñanzas incorrectas. 

C. La primera impresión del verso, si lo tratamos literal nos puede llevar a un lugar extraño, donde 
nos da la idea de que alguien que conoció al Señor y luego pecó, se acabaron sus oportunidades. 
Una de las normas de interpretación nos enseña que la misma biblia nos ayuda en su 
interpretación. 

1. Por ejemplo; si esta interpretación que acabó de mencionar fuera cierta, entonces Pedro, 
luego de haber pecado no pudo ser perdonado.  También el apóstol Pablo menciona unas 
batallas en su vida, donde se encontraba haciendo cosas que no quería. 

2. Para rematar encontramos que Juan nos enseña en 1 Juan 2:1:  “Hijitos míos, estas cosas os 
escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo.” 

3. Todo este contexto de la Biblia nos enseña que la interpretación literal de ese verso no 
puede ser correcta. 

4. Entonces cuál es la idea más cercana que me puede parecer.  Para eso necesitamos volver al 
contexto de Hebreos:  “28El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres 
testigos muere irremisiblemente.  29¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que 
pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 
santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” 

5. Inmediatamente hace referencia a la ley de Moisés.  Aquel que la viole morirá sin remedio.  
Deuteronomio 17:2-5:  “Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que 
Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios 
traspasando su pacto, 3que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiere inclinado a 
ellos, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido;  4y te 
fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de 
verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel;  5entonces sacarás a tus 
puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los 
apedrearás, y así morirán.” 

6. Los Hebreos experimentaban persecución y algunos eran obligados o forzados a renunciar a 
Cristo.  Algunos eran llevados y tiraban sangre de cerdos haciendo que creyentes escupieran 
y la pisotearan diciendo; así es la sangre de Cristo.  De esta manera renunciaban a la fe para 
volver a la ley.  Así que el que peca voluntariamente es aquel que ha abandonado la gracia 
para volver a la ley. 

7. No es pecado de ignorancia o de error, sino que es pecado deliberado contra el Espíritu.  El 
versículo 29 lo considera como una afrenta al Espíritu de Gracia 


