
Deseos engañosos 
 
1a Corintios 10:20-23 (RV1960)  
20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no 
quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 
21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis participar de la mesa 
del Señor, y de la mesa de los demonios. 
22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? 

Haced todo para la gloria de Dios 
23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. 
 

1a Corintios 10:23 (NTV)  
23 Ustedes dicen: «Se me permite hacer cualquier cosa», pero no todo les conviene. 
Dicen: «Se me permite hacer cualquier cosa», pero no todo trae beneficio. 

 

1. Las cosas viejas pasaron. 
 
2a Corintios 5:17 (RV1960)  
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 
son hechas nuevas. 
 
Colosenses 3:5-17 (RV1960)  
5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 
malos deseos y avaricia, que es idolatría; 
6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, 
7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 
8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca. 
9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 
10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno, 
11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, 
sino que Cristo es el todo, y en todos. 
12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de 
benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 
13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 
14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 
15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo 
cuerpo; y sed agradecidos. 
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales. 



17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
 

Colosenses 3:10 (NTV)  
10 Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a 
su Creador y se parezcan más a él. 

 
Romanos 6:15-23 (RV1960)  
15 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna 
manera. 
16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de 
aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 
17 Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a 
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados; 
18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 
19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad; que así como para iniquidad 
presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para 
santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. 
20 Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 
21 ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de 
ellas es muerte. 
22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro 
fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. 
23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 
 

Romanos 6:16-23 (NTV)  
16 ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? 
Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a 
Dios, lo cual lleva a una vida recta.  
17 Antes ustedes eran esclavos del pecado pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo 
corazón la enseñanza que les hemos dado.  
18 Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. 
19 Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la 
naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado, se dejaron esclavizar por la 
impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben 
entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. 
20 Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto.  
21 ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían 
hacer, cosas que terminan en la condenación eterna;  
22 pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora 
hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna.  
23 Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida 
eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. 

 
 
 



1a Pedro 4:3-5 (RV1960)  
3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. 
4 A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de 
disolución, y os ultrajan; 
5 pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 
 

1a Pedro 4:3-5 (NTV)  
3 En el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a 
los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas 
desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. 
4 No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no 
participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los 
calumnian,  
5 pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto a 
vivos como a muertos. 

 

2. Desechar lo anterior. 
 
Efesios 4:17-32 (RV1960)  
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan 
en la vanidad de su mente, 
18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en 
ellos hay, por la dureza de su corazón; 
19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer 
con avidez toda clase de impureza. 
20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 
21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en 
Jesús. 
22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado 
conforme a los deseos engañosos, 
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 
25 Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos 
miembros los unos de los otros. 
26 Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 
27 ni deis lugar al diablo. 
28 El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que 
tenga qué compartir con el que padece necesidad. 
29 Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 
30 Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 
31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 
32 Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
también os perdonó a vosotros en Cristo. 
 
 



Efesios 4:17-24 (NTV)  
17 Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a 
Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos.  
18 Tienen la mente llena de oscuridad; vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque 
cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él.  
19 Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda 
clase de impureza. 
20 Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo.  
21 Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él,  
22 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que 
está corrompida por la sensualidad y el engaño.  
23 En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.  
24 Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es 
verdaderamente justo y santo. 

 
Efesios 5:1-10 (RV1960)  
1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda 
y sacrificio a Dios en olor fragante. 
3 Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene 
a santos; 
4 ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien 
acciones de gracias. 
5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en 
el reino de Cristo y de Dios. 
6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos 
de desobediencia. 
7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 
8 Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 
9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 
10 comprobando lo que es agradable al Señor. 
 

Efesios 5:3-10 (NTV)  
3 Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales 
pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios.  
4 Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para 
ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios.  
5 Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino 
de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra, que adora las cosas de este mundo. 
6 No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de 
Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen.  
7 No participen en las cosas que hace esa gente.  
8 Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene 
del Señor. Por lo tanto, ¡vivan como gente de luz!  
9 Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. 
10 Averigüen bien lo que agrada al Señor. 

 



3. Luchando con dos pensamientos. 
 
1a Reyes 18:20-21 (RV1960)  
20 Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 
21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió 
palabra. 
 
2a Corintios 6:14 - 7:1 (RV1960)  
14 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? 
15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
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. 
17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo 
os recibiré, 
18 Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 
Capítulo 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. 
 
1a Corintios 6:9-20 (RV1960)  
9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 
10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán 
el reino de Dios. 
11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. 

Glorificad a Dios en vuestro cuerpo 
12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas, mas yo 
no me dejaré dominar de ninguna. 
13 Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las otras 
destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el 
cuerpo. 
14 Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 
15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de 
Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 
16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos 
serán una sola carne. 
17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 
18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; 
mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. 
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 



 

4. La verdad que está en Jesús nos libera. 
 
Juan 17:14-17 (RV1960)  
14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco 
yo soy del mundo. 
15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
 
Filipenses 1:8-11 (RV1960)  
8 Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de 
Jesucristo. 
9 Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo 
conocimiento, 
10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, 
11 llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. 
 
Colosenses 1:9-14 (RV1960)  
9 Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de 
pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 
espiritual, 
10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena 
obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 
11 fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y 
longanimidad; 
12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos 
en luz; 
13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 
14 en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 
 

5. Conclusión. 
 
Ezequiel 36:24-27 (RV1960)  
24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. 
25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de 
todos vuestros ídolos os limpiaré. 
26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 
27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis 
preceptos, y los pongáis por obra. 
 
2a Corintios 3:16-18 (RV1960)  
16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 



18 Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 
 
Gálatas 5:13-16 (RV1960)  
13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad 
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 
14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
15 Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 

Las obras de la carne y el fruto del Espíritu 
16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Versículos de Apoyo. 
 
1a Pedro 1:13 - 2:3 (RV1960)  
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en 
la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 
14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; 
15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera 
de vivir; 
16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
17 Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, 
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; 
18 sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 
20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros 
tiempos por amor de vosotros, 
21 y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que 
vuestra fe y esperanza sean en Dios. 
22 Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para 
el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios 
que vive y permanece para siempre. 
24 Porque: 
Toda carne es como hierba, 
Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. 
La hierba se seca, y la flor se cae; 
25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre. 
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. 
Capítulo 2 
1 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, 
2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación, 
3 si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 
 
 
1a Pedro 2:15-16 (RV1960)  
15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 
hombres insensatos; 
16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino 
como siervos de Dios. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


