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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “LOS 7 PECADOS CAPITALES” 

(1 Corintio 6:9-11) 

 

 

Dígale alguien:  

“Conociendo los 7 Pecados Capitales” 

 

Introducción 
 

❖ La Iglesia católica romana hizo una clasificación de los pecados, y considero 

que son siete (7) pecados capitales. 

 

❖ La lista de estos pecados fue hecha por primera vez a mediados del siglo VI, 

por el Papa romano Gregorio Magno. 

 

❖ Estos sietes Pecados denominados Capitales no aparecen como tal en la 

Biblia. 

 

❖ La Biblia expresa estos pecados, pero no con esta misma clasificación, ya que 

nombrarlo como (los 7 pecados capitales) es Doctrina de Hombre. 

 

▪ Los 7 Pecados Capitales, son pecados mortales. El pecado capital significa 

“Vicio” 

 

❖ La importancia de estos 7 pecados, radica en cómo afecta la relación personal 

con Dios. Se rompe toda la comunión con Dios, como consecuencia el Espíritu 

Santo se entristece. 

 

❖ La palabra “Capitales” tiene varios sinónimos, entre estos tenemos: 

 

▪ esencial,  
▪ fundamental,  
▪ principal,  
▪ primordial,  
▪ primario,  
▪ vital,  
▪ básico 
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¿QUÉ SON LOS PECADOS CAPITALES? 

Son el centro o la raíz de todos los pecados. Mejor dicho, todos los pecados que 

existen están involucrados en estos 7 pecado. Desde aquí se originan los demás 

pecados. 

 

❖ Los 7 pecados capitales nos llevan al desenfreno evangélico y a que las 

personas se alejen de Dios. 

 

❖ Los Pecados Capitales son los siguientes: 

1. Lujuria 

2. Gula 

3. Avaricia 

4. Pereza 

5. Ira 

6. Envidia y  

7. Soberbia 

 

1. LA LUJURIA (exceso a un deseo sexual) 

(Ezequiel 24:13) 

13En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de 
tu inmundicia; nunca más te limpiarás, hasta que yo sacié mi ira sobre ti. 
 

❖ Hablar de Lujuria es hablar de: 
▪ lascivia,  
▪ concupiscencia,  
▪ voluptuosidad,  
▪ sensualidad,  
▪ impudicia, y  
▪ obscenidad 

 
❖ Son aquellos los pensamientos impuros que provienen de los impulsos 

sexuales excesivos. 

 

❖ Deseo desmedido de los placeres carnales que conduce a la inmoralidad sexual. 

Busca satisfacer el deseo sexual de forma impulsiva y desordenada. 

 

▪ La lujuria es un comportamiento pecaminoso y atrae otros pecados 

 

❖ La lujuria hace que: 

▪ el espíritu se vuelva ciego y  
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▪ el corazón se endurezca. 

 

❖ La Lujuria te lleva: 

 

▪ Al Adulterio 

▪ A la violación 

▪ A la fornicación 

▪ A la Orgia 

▪ A la masturbación 

▪ A la fornicación 

▪ A la pornografía 

▪ A las malas conversaciones sexuales 

▪ A los pensamientos lascivos de estar con esa persona. 

▪ Al deseo de estar con todos los que están a nuestro alrededor. 

 

❖ Hoy en día hay personas que dicen: 

✓ Si ese hombre o mujer me la hizo me la paga 

✓ Como yo lo hago nadie lo hace. 

✓ Mi primera mujer fue una burra. 

 

 

❖ La Biblia dice en (Tito 1:15): 
15Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e 

incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están 

corrompidas. 

 

❖ La lujuria te lleva a desnudar a una persona con la MENTE y con la MIRADA. 

Hasta tal punto de tener sueños y deseos pecaminosos con esa persona. 

 

❖ Cuando hay Lujuria el hombre o la mujer deja de desear a su pareja y se busca 

otra persona. 

 

❖ La Lujuria es el NÚMERO 1 de los pecados capitales que está envolviendo 

todo ahora. 

 

❖ Jesús dijo en (Mateo 5:27-28): 

27Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 
28Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 

adulteró con ella en su corazón. 
29Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues 

mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 

echado al infierno. 
30Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues 
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mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 

echado al infierno. 

❖ La Lujuria se identifica de la siguiente manera: 

▪ Por la forma de Mirar aun Hombre y a una Mujer y por la forma de hablar a 

una Mujer y aun Hombre.  

 

❖ La Lujuria no es un demonio, sino que es provocada por demonios. Entre estos 

tenemos: 

 

▪ Asmodeo 

▪ Lilith 

 

¿CÓMO EVITAR LA LUJURIA? 

▪ Vida de Oración 

▪ Reprender los pensamientos impuros por la Palabra de Dios 

▪ Evitar la segunda mirada 

▪ El yelmo de la salvación 

▪ Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. 

(1 Juan 2:16-17): 

15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. 
16Porque 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. 
17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre. 

(Tito 2:12): 

12enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 

 

2. GULA 

(Proverbio 23:20-21): 

20No estés con los bebedores de vino, Ni con los comedores de carne; 
21Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, Y el sueño hará vestir vestidos 

rotos. 
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❖ Glotonería, apetito descontrolado por la comida y la bebida. No entiende de 

limites económicos o del daño que pueda causar a la salud o a sus relaciones 

interpersonales. 

 

❖ La Gula es un pecado que se caracteriza por el consumo de bebidas y alimentos 

sin medida. También se relaciona con la “Ansiedad”. 

 

❖ Según el Diccionario Real Academia Española es un exceso en la comida o la 

bebida. 

 

❖ Clínicamente la gula es: 

▪ Trastorno alimenticio 

▪ Sobreingesta compulsiva 

NOTA: La sobreingesta compulsiva es un trastorno de la alimentación que 

consiste en el abuso y la adicción a comer de forma desmesurada. 

❖ La gula es controlada por un demonio llamado Belcebú 

 

❖ Todo el que sufre de gula, cambia a Dios por un plato de comida. Veamos un 

vivo ejemplo en la Palabra de Dios (Genesis 25:30): 

 

29Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, 
30dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy 

cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. 
31Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. 
32Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la 

primogenitura? 
33Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 
34Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, 

y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. 

 

❖ El Apóstol Pablo le declaro a la iglesia de Filipo lo siguiente. Busquemos en 

(Filipenses 3:19): 

19el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su 

vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal. 

▪ Según la traducción Dios Habla Hoy dice: 

19y su fin es la perdición. Su dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de 

lo que debería darles vergüenza. Sólo piensan en las cosas de este mundo. 
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❖ La Palabra de Dios nos demanda andar como de DIA honestamente y que no 

andemos en: 

 

▪ Glotonerías y Borracheras 

▪ Lujurias y Lascivias 

▪ Contiendas y envidias 

A continuación, veamos la porción bíblica que nos demanda este mandamiento. 

(Romanos 13:13) 

13Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no 

en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 
14sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. 

 

❖ Por otra parte, Jesucristo nos dijo en (Lucas 21:34): 

34Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 

glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 

vosotros aquel día. 

❖ Debemos entender que la maldad de Sodoma y Gomorra no solo fue el 

homosexualismo y el lesbianismo, sino también la glotonería. Visualicemos 

(Ezequiel 16:49) 

49He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de 

pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas; y no fortaleció la mano 

del afligido y del menesteroso. 

 

❖ No debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen, sino mas bien 

debemos ejercer control sobre nuestros apetitos. La Biblia dice en (Proverbio 

23:2): 

2Y pon cuchillo a tu garganta, Si tienes gran apetito. 

▪ Quiere decir; que, si te gusta comer mucho, no demuestre que tienes hambre. 

 

❖ Hoy en día podemos capturar como los hijos avergüenza a sus padres por el 

resultado de la gula. 

¿Quién dijo eso predicador LR? 

▪ El Espíritu Santo se lo inspiro al rey Salomón. Veamos (Proverbio 28:7): 

7El que guarda la ley es hijo prudente; Mas el que es compañero de glotones 

avergüenza a su padre. 
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❖ Anteriormente a los que tenían problemas de gula lo apedreaban. Visualicemos 

(Deuteronomio 21:18-21): 

18Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de 

su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere; 
19entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de 

su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva; 
20y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, 

no obedece a nuestra voz; es glotón y borracho. 
21Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así 

quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá. 

NOTA: Contumaz significa: tenaz, terco, empeñado, pertinaz, obstinado, obcecado, 
porfiado, cabezota 

❖ Este fue uno d ellos problemas de Israel en el desierto la gula. Observemos 

(Éxodo 16:3): 

3y les decían los hijos de Israel: Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová 

en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando 

comíamos pan hasta saciarnos; pues nos habéis sacado a este desierto para 

matar de hambre a toda esta multitud. 

 

3. AVARICIA 

 

(Lucas 12:13-21): 

13Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la 

herencia. 
14Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o 

partidor? 
15Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 

consiste en la abundancia de los bienes que posee. 
16También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había 

producido mucho. 
17Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde guardar 

mis frutos? 
18Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré 

todos mis frutos y mis bienes; 
19y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años; 

repósate, come, bebe, regocíjate. 
20Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has 

provisto, ¿de quién será? 
21Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. 
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❖ La palabra “Avaricia” en griego es (pleonexia) literalmente significa “la sed por 

tener más”.  

 

❖ La avaricia o codicia es un pecado de exceso al igual que la LUJURIA y la GULA. 

Pero, por el deseo de poseer bienes materiales y riquezas. 

 

❖ La avaricia es un pecado capital que nos lleva al deseo excesivo por obtener 

bienes materiales y riquezas estando dispuesto a usar lo que sea necesario, 

usando medios ilícitos para conseguirlos. 

 

❖ En ocasiones debemos examinar nuestro corazón para identificar si hay raíces 

de avaricia y egoísmos en nuestra vida.  

 

▪ Debemos orar como David le oraba a Dios. Hermano LR y como le oraba 

David a Dios. Visualicemos (Salmo 119:36): 

36Inclina mi corazón a tus testimonios, Y no a la avaricia. 
37Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; Avívame en tu camino. 

 

❖ Las Sagradas Escrituras nos enseña que donde este nuestro tesoro, ahí estará 

nuestro corazón. Veamos (Lucas 12:34): 

34Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

▪ Dime donde esta inclinado tu corazón, y te diré quién tiene la razón 

 

❖ La persona avara no le importa el medio que utiliza para conseguir, conservar o 

aumentar sus riquezas, no le da importancia si es manera licita o ilícita. 

 

❖ La avaricia hace que las personas se vuelvan duras e indiferentes con los más 

necesitados. 

 

❖ El avaricioso no le importa GANAR o PERDER los bienes del cielo. Visualicemos  

(Mateo 19:16): 

16Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida 

eterna? 
17El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si 

quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
18Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No 

dirás falso testimonio. 
19Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
20El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me 
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falta? 
21Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los 

pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 
22Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. 
23Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará 

un rico en el reino de los cielos. 
24Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que 

entrar un rico en el reino de Dios. 
25Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, 

pues, podrá ser salvo? 
26Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas para Dios 

todo es posible. 

 

❖ Por otra parte, el Apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo le declaro a la 

iglesia de Éfeso esta realidad. Veamos (Efesios 5:5): 

5Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, 

tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 

 

❖ La Biblia nos demanda hacer tesoros en el Cielo y Satanás sabe este principio 

espiritual ¡amados hermanos! Observemos lo que manifestó Jesucristo a sus 

discípulos. Miremos (Mateo 6:19-21,24): 

19No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y 

donde ladrones minan y hurtan; 
20sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y 

donde ladrones no minan ni hurtan. 
21Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

 

❖ La Biblia declara en (Mateo 6:24) las siguientes palabras: 

24Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 

otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las 

riquezas. 

▪ La avaricia nos lleva aborrecer las cosas de Dios. 

 

❖ El avaricioso no le importa los negocios del Reino de Jesucristo. Es decir, no le 

interesa: 

▪ Las almas 

▪ La predicación 

▪ La oración 

▪ El ayuno 
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▪ La congregación y el congregarse 

▪ Guardar en su corazón la Palabra de Dios 

▪ La presencia 

▪ La santidad y 

▪ La vida eterna. 

 

❖ El avaricioso tiene por señor al dinero y por tenerlo será: 

▪ Esclavo 

▪ Servidor y  

▪ Amante a él. 

 

❖ La avaricia crece cuando sacamos a Dios del trono de nuestro corazón y 

colocamos la insatisfacción y el deseo de tener más. 

 

❖ La avaricia nos hace perder el Reino de Jesucristo y nos hace ganar el reino 

de las tinieblas, ósea el INFIERNO. Suena feo, pero es la verdad hermanos. 

 

❖ La Palabra de Dios es nuestro Manual de vida que nos ayuda a no caer en las 

tentaciones y en los lazos del diablo. (1 Timoteo 6:9): 

 
9Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas 

codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 

perdición; 

 

 

❖ Satanás sabe que si caemos en la avaricia vamos rumba a tres (3) estados: 

 

1. Pobreza 

2. Maldición y 

3. Condenación. 

 

▪ Miremos lo que dijo el proverbista Salomón en (Proverbio 28:22,27,): 

22Se apresura a ser rico el avaro, Y no sabe que le ha de venir pobreza. 
27El que da al pobre no tendrá pobreza; Mas el que aparta sus ojos tendrá 
muchas maldiciones. 

 

❖ Pablo le dijo a Timoteo su hijo espiritual las siguientes palabras poderosas que 

cambiarían su vida cristiana. Veamos (1 Timoteo 6:3-10): 

3Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro 

Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, 
4está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de 

palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 
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5disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, 

que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales. 
6Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 
7porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 
8Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 
9Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas 

codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 
10porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, 

se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. 

 

❖ Salomón el hijo de David dijo en (Proverbio 16:16): 

16Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; Y adquirir inteligencia vale más 

que la plata. 

▪ Por otra parte, Salomón dijo (Eclesiastés 5:11-12): 

10El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el mucho tener, 

no sacará fruto. También esto es vanidad. 
11Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. 

¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? 
12Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco; pero al rico no le 

deja dormir la abundancia. 

 

❖ La avaricia es idolatría. Pablo se lo declaro a la iglesia de Colosa. Sin embargo, 

hoy el Espíritu Santo a través de este mensaje nos lo recuerda a nosotros la 

iglesia neotestamentaria. Visualicemos (Colosenses 3:5): 

5Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 

desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 

 

¿CÓMO VENCER LA AVARICIA? 

▪ Inclinar nuestro corazón a la Palabra de Dios 

▪ Confiar en la provisión de Dios 

▪ No afanarse y angustiarse por nada 

▪ Acostumbrarse a no amar al dinero 

▪ Poner la mira en los recursos de arriba y no los de abajo 

▪ Despojarse de los bienes que poseemos y 

▪ Compartir con los necesitados. 

 

❖ Finalizo este sermón bíblico con el siguiente texto bíblico. Leamos (hebreos 

13:5): 
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5Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 

porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré; 
6de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no 

temeré Lo que me pueda hacer el hombre. 

AD171920 

4. PEREZA 

(2 Tesalonicenses 3:11-12): 

10Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si 

alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 
11Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no 

trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 
12A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que, 

trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 

❖ Hablar de perezoso es hablar de: 

 

▪ Indolente,  
▪ Holgazán,  
▪ Gandul,  
▪ Negligente,  
▪ Haragán,  
▪ Dejado,  
▪ Descuidado,  
▪ Vago,  
▪ Remolón y  
▪ Lento 
 

❖ La “Pereza” es la negligencia, el descuido y la flojera en realizar acciones, 

movimientos o trabajos. 

 

❖ La pereza es un pecado capital que congela la voluntad de la persona. A pesar 

que tiene: 

▪ Ojo y no ve 

▪ Boca y no habla 

▪ Oído y no escucha 

▪ Mano y no trabaja 

▪ Pie y no se mueve 

▪ Mente y no piensa. 

 

❖ El perezoso se caracteriza por la incapacidad de hacerse cargo de su propia 

existencia. 
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❖ Este pecado capital se basa en la inmadurez e incapacidad del individuo para 

aceptar o hacer algo. 

 

❖ El perezoso tiene un descuido tanto natural como espiritual con: 

▪ Dios 

▪ La sociedad 

▪ La familia y 

▪ Consigo mismo. 

 

❖ El perezoso vive siempre en temporadas de: 

▪ Descanso 

▪ Flojera y 

▪ Pereza 

 

❖ Los perezosos no son personas de éxito, sino de fracaso. Visualicemos 

(Proverbio 10:4-5): 

4La mano negligente empobrece; Mas la mano de los diligentes enriquece. 
5El que recoge en el verano es hombre entendido; El que duerme en el tiempo 

de la siega es hijo que avergüenza. 

 

❖ Dios nos ha dado a todos amados hermanos y amigos: 

▪ Dones 

▪ Talentos 

▪ Habilidades y 

▪ Artes. Pero, este pecado capital llamado pereza, no deja fluir y desarrollar 

lo que Dios nos ha entregado desde ante la fundación del mundo. 

 

❖ La Biblia enseña que el mejor testimonio para un perezoso son las hormigas. 

¡Dígame porque LR! Porque las hormigas no son: 

 

▪ Flojas 

▪ Holgazanes 

▪ Negligentes. Sino que son: 

▪ Trabajadoras y 

▪ Diligentes. Veamos a continuación esta realidad a través de la Biblia 

(Proverbio 6:6-9): 

6Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; 
7La cual, no teniendo capitán, Ni gobernador, ni señor, 
8Prepara en el verano su comida, Y recoge en el tiempo de la siega su 

mantenimiento. 
9Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 
10Un poco de sueño, un poco de dormitar, Y cruzar por un poco las manos para 
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reposo; 
11Así vendrá tu necesidad como caminante, Y tu pobreza como hombre armado. 

❖ El perezoso sigue una ley llamada LEY DEL MENOR ESFUERZO. 

 

❖ El perezoso no le gusta trabajar, más bien le gusta que le trabajen. Miremos 

(Proverbio 21:25): 

25El deseo del perezoso le mata, Porque sus manos no quieren trabajar. 

 

❖ La Palabra de Dios registra que los perezosos son como: 

▪ Humos en los ojos y  

▪ Vinagre en los dientes. Visualicemos (Proverbio 10:26): 

26Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, Así es el 

perezoso a los que lo envían. 

❖ El perezoso mucho desea poco alcanza, dice las Sagradas Escrituras de Dios. 

Observemos (Proverbio 13:4): 

4El alma del perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de los diligentes 

será prosperada. 

Diga conmigo: 

El perezoso tiene, pero no tiene 

▪ Tiene aspiraciones, pero no las cumple. 

▪ Tiene anhelos, pero no los materializa. 

▪ Tiene mente, pero no la desarrolla. 

▪ Tiene idea, pero no la ejecuta. 

▪ Tiene ojo, pero no ve. 

❖ El perezoso le cuesta para hacer muchas cosas: 

 

▪ Trabajar 

▪ Estudiar 

▪ Bañarse y hasta para 

▪ Comer. Pero, lo único que no le cuesta al perezoso es dormir.  

A continuación, observemos lo que dijo el Rey Salomón en (Proverbio 19:15,24): 

15La pereza hace caer en profundo sueño, Y el alma negligente padecerá hambre. 
24El perezoso mete su mano en el plato, Y ni aun a su boca la llevará. 
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▪ Por otra parte, el proverbista Salomón dijo en el cap. (26:13-16) las siguientes 

palabras: 

13Dice el perezoso: El león está en el camino; El león está en las calles. 
14Como la puerta gira sobre sus quicios, Así el perezoso se vuelve en su cama. 
15Mete el perezoso su mano en el plato; Se cansa de llevarla a su boca. 
16En su propia opinión el perezoso es más sabio Que siete que sepan aconsejar. 

❖ Hay cosas en nuestra vida que requieren: 

 

▪ Diligencia 

▪ Urgencia 

▪ Rapidez 

▪ Prontitud 

▪ Celeridad y 

▪ Presteza, mas no; 

▪ Pereza 

▪ Flojera 

▪ Vagancia 

▪ Holgazanería y 

▪ Apatía.  

 

❖ Pablo se lo dijo a la iglesia de Roma. Pero hoy el Espíritu Santo nos lo anuncia 

a nosotros. (Romanos 12:11): 

11En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo 

al Señor; 

▪ Por otra parte, el autor anónimo de hebreo en el cap. 6 (v.12) dice: 

12a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por 

la fe y la paciencia heredan las promesas. 

Diga conmigo: 

Hasta hoy, se me acaba mi pereza, en el nombre de Jesús 

▪ La oración requiere diligencia 

▪ El ayuno requiere prontitud 

▪ Escudriñar las Escrituras requiere disciplina 

▪ Servir a Dios requiere diligencia 

 

❖ Los perezosos dejan caer su casa y su familia. Observemos (Eclesiastés 

10:18): 

18Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la 

casa. 
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▪ Según la Biblia Lenguaje Actual dice: 

18Por negligencia se hunde el techo, y por pereza tiene goteras la casa. 

 

❖ Finalizo, este mensaje donde inicie leyendo la Palabra de Dios. (2 

Tesalonicenses 3:10-12): 

10Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si 

alguno no quiere trabajar, tampoco coma. 
11Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no 

trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 
12A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que, 

trabajando sosegadamente, coman su propio pan. 

 

❖ Leyendo este contexto bíblico, logre capturar algo importante y es que los 

hermanos de Tesalónica andaban: 

 

▪ Desordenados 

▪ No trabajando en nada y 

▪ Entremetiéndose en lo ajeno. En pocas palabras, este pecado capital 

PEREZA estaba entronado y empoderado en muchos cristianos. 

 

❖ La pereza nos transiciona al: 

 

▪ Desorden 

▪ No trabajar en nada y 

▪ Entremeternos en lo ajeno 

 

(Proverbio 15:19): 

19El camino del perezoso es como seto de espinos; Mas la vereda de los rectos, 

como una calzada. 

 

5. IRA 

(Efesios 4:26-27): 

26Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 
27ni deis lugar al diablo. 

A continuación, visualicemos algunos sinónimos de la ira. Entre estos tenemos: 
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▪ Rabia,  
▪ Enojo,  
▪ Cólera,  
▪ Furor,  
▪ Furia,  
▪ Indignación,  
▪ Irritación,  
▪ Vesania y  
▪ Cabreo 
 

❖ Sentimiento de gran enojo que nos lleva a comportamientos de forma cruel y 

violenta.  

 

▪ La causa puede ser real o aparente. Pero el sentimiento es tan fuerte que 

muchas veces nubla la razón e impide diferenciar. 

 

❖ La ira es el sentimiento descontrolado y desmedido que genera la rabia o el 

enojo.  

 

❖ Por otra parte, la ira nos conlleva: 

 

▪ A negar una realidad 

▪ A la impaciencia 

▪ A ser discriminante e incluso 

▪ A tomar justicia propia y 

▪ No ajustarse a los reglamentos legales. 

 

❖ Las causas que generalmente genera este pecado capital son: 

 

▪ La soberbia 

▪ Obstinación a las ideas propias 

▪ Blasfemar el nombre de Dios 

▪ Buscar venganza en el prójimo 

▪ Lastimar 

▪ Herir 

▪ Matar y 

▪ Atentar con la dignidad y el honor de las demás personas. 

 

❖ La ira nace del egoísmo y no contribuye a la justicia de Dios, solo conduce a la 

malicia y la destrucción. 

 

❖ Muchas veces podemos estar orando en todo lugar con ira y enojo sin darnos 

cuenta. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos advierte que no podemos 
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orar y levantar manos santas con ira ni contiendas. Observemos (1ª Timoteo 

2:8): 

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, 

sin ira ni contienda. 

❖ Posiblemente algunas veces hemos ido a la presencia de Dios: 

 

▪ Enojado 

▪ Furioso 

▪ Indignado  

▪ Irritado 

▪ Rabioso o 

▪ Cabreado. Pero, gracias a las palabras que el Apóstol Pablo le escribió a su 

hijo espiritual Timoteo. 

 

❖ Hay cosas en nuestra vida que en el año pasado no le dimos muerte y lo más 

probable que hoy en día nos está matando. Pero, este año 2021 hay que darle 

muerte. 

 

▪ Como hijos de Dios debemos dejad y haced morir ciertas cosas que nos 

direccionan hacia la condenación y la destrucción. Veamos (Colosenses 3:8): 

Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 

blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 

 

❖ Muchas veces en nuestra vida esperamos que: 

 

▪ Raye el alba o 

▪ Salga el sol bien picante 

▪ Pases 3 a 7 días o 

▪ Los meses o los años, para arreglar cuentas o asuntos con aquella persona 

con la que un día: 

 

▪ Discutimos  

▪ Peleamos 

▪ Enójanos o 

▪ Airamos. Sin embargo, todos estos comportamientos le dan lugar al diablo y 

a los demonios. Visualicemos lo que manifestó nuestro hermano Pablo. 

(Efesios 4:26-27): 

26Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 
27ni deis lugar al diablo. 
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❖ El apóstol Pablo les enseño a muchos hermanos de varias iglesias donde ellos 

debían quitar, dejar y hacer morir la IRA. Entre estos hermanos de las iglesias 

tenemos: 

 

▪ Gálatas 

▪ Efesios 

▪ Colosenses 

 

❖ A los GÁLATAS les dijo: 

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

19Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 

inmundicia, lascivia, 
20idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 

herejías, (Gálatas 5:16, 19-20) 

 

❖ A los EFESIOS les dijo: 

31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda 

malicia. (Efesios 4:31) 

 

❖ A los COLOSENSES les dijo: 

8Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, 

blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. (Colosenses 3:8) 

 

Hoy el Espíritu Santo nos advierte a NOSOTROS las mismas palabras que le dijo 

a los gálatas, efesios y colosenses 

❖ La Biblia les demanda a los padres de familia no provocar a sus hijos a ira, sino 

que deben disciplinarlos y amonestarlos (reprender o regañar) en el Señor. 

Observemos (Efesios 6:4): 

Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 

disciplina y amonestación del Señor. 

 

❖ Por otra parte, la ira nos transiciona a tomar venganza por nuestra propia cuenta 

y esto es pecado delante de la presencia de Dios. 
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▪ El Apóstol Pablo se lo declaró a la iglesia de Roma. Miremos (Romanos 

12:19): 

No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de 

Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 

▪ Recordemos lo que Moisés le dijo al pueblo de Jehová en (Éxodo 14:14): 
14Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos.  

 

❖ La Palabra de Dios me enseña que: 

▪ Las guerras 

▪ Los pleitos y 

▪ Las envidias vienen de nuestras pasiones que combaten nuestros 

miembros. Veamos (Santiago 4:1-4): 

1¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de 

vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? 
2Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar; 

combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. 
3Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. 
4¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad 

contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye 

enemigo de Dios. 

 

❖ Uno de los principios bíblicos para evitar el enojo, la rabia o la ira es ser lento o 

tardo para HABLAR y rápido o pronto para OIR. Veamos (Santiago 1:19-20): 

19Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para 

hablar, tardo para airarse; 
20porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. 

 

¿CÓMO EVITAR ESTE PECADO CAPITAL LLAMADO IRA? 

1. Vida de oración 

2. Doctrinarse con la Palabra de Dios 

3. Escuchar más y hablar menos 

4. Ignorar lo que vemos y lo escuchamos  

5. Sufrir el agravio 

6. Esperar en Dios 

7. Darle lugar a la ira de Dios y 

8. Dejar que Dios pelee por nosotros 
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6. ENVIDIA 

 

(Gálatas 5:21): 

21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de 

las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales 

cosas no heredarán el reino de Dios. 

 

❖ Hablar de “Envidia” es dialogar de: 

 
▪ Celos,  
▪ Pelusa,  
▪ Resentimiento,  
▪ Animosidad,  
▪ Rencor,  
▪ Tirria,  
▪ Rabia,  
▪ Resquemor,  
▪ Desazón y 
▪ Disgusto 

  

❖ La envidia es el deseo desordenado de poseer lo que otros tienen. 

 

❖ Es un vicio que lleva a desear el mal ajeno y genera tristeza cuando se ve el 

bienestar de los demás. 

 

❖ También es la gran tristeza o pesar ante el bien de otros. 

 

❖ La envidia se opone contundentemente al amor al prójimo. 

 

❖ La envidia trae como resultado desorden, confusión y toda clase de mal. Veamos 

(Santiago 3:16): 

16Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra 

perversa. 

A continuación, las siguientes traducciones expresan: 

▪ Dios Habla Hoy dice: 

16Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad; 
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▪ Biblia Lenguaje Actual dice: 

16Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. 

 

❖ Muchas veces somos tentados por la envidia, al ver a otros triunfar o ser 

reconocidos o sentirnos ignorados. Visualicemos un ejemplo a través de la 

Palabra de Dios. (Salmos 73:3): 

3Porque tuve envidia de los arrogantes, Viendo la prosperidad de los impíos. 

▪ David cayo en este pecado capital, por desear la prosperidad de los malos. 

 

▪ No estamos exentos a no caer en la envidia hacia los demás 

 

▪ Muchas veces podemos o hemos caído en este pecado en envidiar los que 

los impíos tienen. 

 

▪ Es aquí donde comienza a plantarse la semilla de la envidia y los celos. Sin 

embargo, necesitamos estar alertas y firmes en el Señor para no ceder ni 

caer en su trampa. 

 

❖ Las Sagradas Escrituras nos enseña a: 

▪ Excluir  

▪ Rechazar 

▪ Descartar 

▪ Despreciar 

▪ Apartar o 

▪ Repudiar la envidia. Visualicemos lo que manifestó el Apóstol Pedro; (1ª 

Pedro 2:1): 

1Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las 

detracciones, 

 

❖ Nuestra actitud cambia cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Aprendemos 

a gozarnos con los logros de los demás. Veamos (Romanos 12:15): 

15Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran. 
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(Filipenses 1:15): 

15Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de 

buena voluntad. 

 

❖ La Biblia nos demanda a no envidiarnos los unos con los otros. Miremos lo que 

dice (Gálatas 5:26): 

26No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos 

unos a otros. 

▪ A veces como cristianos evangélicos caemos en este pecado en envidiar a 

los hermanos. 

 

❖ La envidia me imposibilita heredar el reino de Dios y perder una salvación tan 

grande. Observemos lo que Pablo le expresó a los hermanos gálatas. (Gálatas 

5:21): 

21envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca 

de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican 

tales cosas no heredarán el reino de Dios. 

Diga conmigo: 

Usted y yo 

Predicador LR que me quiere decir con la expresión; “Usted y Yo” 

A continuación, mencionare lo que usted y yo éramos en otro tiempo, cuando no 

teníamos al Señor: 

▪ Insensatos (necio, alocado, imprudente, irrazonable) 

▪ Rebeldes (indominable, sublevado, insumiso, indisciplinado) 

▪ Extraviados (pervertido, corrompido, depravado, descarriado) 

▪ Esclavos de concupiscencias y deleites diversos (cautivo, siervo y 
prisionero de todo género de pasiones y placeres). 
 

▪ Maliciosos (astuto, ladino, pícaro). 
 

▪ Envidiosos (celoso, ambicioso, egoísta, avaricioso, resentido, receloso, 
suspicaz, desconfiado). 
 



P á g i n a  | 24 

 

▪ Aborrecibles (repugnante, detestable, abominable, odioso, infame, 
despreciable, atroz, reprobable) y 
 

▪ Aborreciendo a otros. 

 

❖ Evangelista Luis Romero en que parte de la Biblia dice que Yo y Usted éramos 

así. Veamos (Tito 3:3): 

3Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 

extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en 

malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. 

 

❖ Este era uno de los temores de Pablo encontrar a la Iglesia de Corintio en 

ENVIDIA. Miremos la carta (2ª Corintios 12:20): 

20Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea 

hallado de vosotros cual no queréis; que haya entre vosotros contiendas, 

envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, 

desórdenes; 

▪ No podemos permitir en nuestra vida que Jesús venga y nos encuentre en 

este pecado capital llamado ENVIDIA. 

 

❖ De esta manera debemos andar como de DIA y no como de NOCHE. Pablo le 

manifestó esta realidad a la iglesia de Roma. Veamos (Romanos 13:13): 

13Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en 

lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, 

 

❖ Hoy en día hay personas que por envidia vende lo que usted y yo portamos por 

dentro. Observemos un caso muy similar en la Palabra de Dios. (Hechos 7:9): 

9Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto; pero Dios 

estaba con él, 

▪ Por otra parte, no iremos muy lejos con esta realidad, que habrá personas 

que querrán y quiere lo que tu tienes. Capturemos en el evangelio de (Marcos 

15:10): 

10Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales 

sacerdotes. 
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❖ La envidia nace y brota de nuestro corazón. Hermano Luis Romero ¿Quién dijo 

eso? Mi amado, Mi Señor y Salvador Jesucristo. Observemos (Marcos 7:22): 

21Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, 

los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 
22los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la 

maledicencia, la soberbia, la insensatez. 
23Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre. 

 

▪ El Rey Salomón me confirma esta palabra poderosa de Jesucristo. Miremos 

(Proverbios 23:17): 

17No tenga tu corazón envidia de los pecadores, Antes persevera en el temor 

de Jehová todo el tiempo; 

 

❖ Finalicemos este mensaje con el siguiente texto bíblico que está en: (Job 5:2): 

2Es cierto que al necio lo mata la ira, Y al codicioso lo consume la envidia. 

 

Exprese que iba a finalizar este mensaje. Pero, lamentablemente no lo hare, sin 

antes no les hago saber la siguiente pregunta: 

 

¿CÓMO EVITAR LA ENVIDIA? 

▪ No colocar la mirada en la prosperidad de los impíos o pecadores. 

▪ Gozarme en el bien y en el éxito de otros. 

▪ Repudiar y expulsar toda semilla o raíz de envidia. 

▪ Llenarme del Espíritu Santo. 

▪ Entender que al practicar la envidia no me llevará a heredar el Reino de Dios. 

▪ Doctrinarnos con la Palabra de Dios acerca de este tema. 

▪ El amor ágape de Dios en nuestro corazón. 

 

❖ Ahora si finalizo este mensaje con el siguiente texto bíblico que está en: (1ª 

Corintios 13:4): 

4El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 

jactancioso, no se envanece; 
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7. SOBERBIA 

(Salmo 138:6): 

6Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo mira de lejos. 

Nota: Excelso tiene como sinónimo de Alto, Eminente, Sublime, Excelente 

▪ Según la traducción Dios Habla Hoy dice: 

6Aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde, y de lejos 
reconoce al orgulloso. 

❖ Hablar de soberbia es dialogar: 

 

▪ Despreciar  

▪ Detestar 

▪ Odiar 

▪ Abominar 

▪ Reprobar o 

▪ Condenar 

 

❖ Es la estima desbordante y desordenada que se tiene de sí mismo, haciendo 

que el individuo se considere en ser superior a los demás y que por lo tanto 

busque elevarse por encima de ellos. 

 

▪ Las personas soberbias se caracterizan por considerarse superiores a 

quienes les rodean por sus acciones y conocimientos. 

 

▪ El narcisismo o vanidad es una manera de ser soberbio. 

 

▪ La soberbia es estima y amor indebido por sí mismo. 

 

❖ La soberbia es la apreciación descontrolada del valor propio, búsqueda de 

atención y honor. 

 

❖ El orgulloso o soberbio se jacta de la que hizo, lo que está haciendo y lo que 

hará, sin considerar la voluntad de Dios. (Santiago 4:13-17): 

 
13¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos 

allá un año, y traficaremos, y ganaremos; 
14cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? 

Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se 

desvanece. 
15En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos 
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esto o aquello. 
16Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es 

mala; 
17y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 

 

 

❖ El orgullo formula planes y metas para el futuro sin considerar la voluntad de 

Dios. 

 

❖ El orgulloso puede provocar que: 

 

▪ Dios no acepte sus oraciones. 

▪ Ni manifieste su presencia. 

▪ Ni conceda su gracia. 

 

❖ El orgulloso debe jactarse de sus: 

 

▪ Debilidades  

▪ Padecimientos 

▪ Necesidades y  

▪ Nuestra dependencia de Dios. 

 

❖ La reverencia o el respecto a Dios es aborrecer el mal. 

 

❖ Dios nos demanda en su Palabra aborrecer el pecado. En Proverbio (8:13) nos 

declara que Dios aborrece 4 cosas: 

 

1. La Soberbia 

2. La Arrogancia 

3. El Mal Camino 

4. La boca perversa 

 

▪ Visualicemos lo que dijo el Rey Salomón (Proverbio 8:13): 

13El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal 

camino, Y la boca perversa, aborrezco. 

Pero el significado original de aborrecer es: 

▪ Retroceder con estremecimiento 

▪ Detestar en un alto grado, odiar totalmente 

▪ Alejarse de algo o alguien. 

▪ Apartarse o alejarse de lo que no agrada a Dios. 
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❖ La Biblia dice que juntamente con la soberbia viene la deshonra (Proverbio 11:2): 

2Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; Mas con los humildes 

está la sabiduría. 

NOTA: Deshonra significa, agravio, ofensa, oprobio, vergüenza, afrenta. 

 

 

 

❖ La soberbia tarde o temprano va a engendrar la contienda. 

(Jeremías 13:17): 

17Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia; y 

llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de 

Jehová fue hecho cautivo. 

 

❖ La soberbia va a provocar que las almas de las personas sean afligidas por el 

soberbio. 

 

❖ Los soberbios tiene la particularidad de calumniar a los justos. Veamos (Salmo 

119:78): 

 
78Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado; 

Pero yo meditaré en tus mandamientos. 

  

¿CÓMO EVITAR LA SOBERBIA O EL ORGULLO? 

 

▪ Tener en el corazón la virtud de la humildad 

▪ Aborrecer la soberbia 

▪ Tener presente que Dios aborrece este pecado 

▪ Reconocer las debilidades y nuestra vulnerabilidad 

▪ Vida de oración  

 

 

 

 

 

❖ Cristo nos entregó en la cruz del calvario la victoria sobre el pecado 

 

❖ Las virtudes opuestas a los 7 pecados capitales son: 
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1. La Castidad para la Lujuria 

 

2. La Moderación para la Gula 

 

3. La Bondad para la Avaricia 

 

4. La Diligencia para la Pereza 

 

5. La Paciencia para la Ira 

 

6. La Caridad para la Envidia 

 

7. La Humildad para la Soberbia 


