
 
 
               El PECADO 
El pecado se oculta en lo mas profundo de nuestro ser        
Y hecha sus raíces fuertemente en nosotros. 
  
Cuando queremos echarlo fuera, se aferra a nosotros 
 
Se ase de nuestros débiles razonamientos y al final nos  
Domina de Nuevo con su poder persuasivo y sigue 
Residiendo ahí, en nuestros miembros, mente, pensamientos. 
Siempre agazapado listo para saltar como un león sobre la presa 
Y nos vuelve a hacer caer. 
 
El haciéndose más fuerte sobre nosotros y nosotros debilitándonos 
Más y más hasta morir. No solo espiritualmente sino moral y  
Físicamente, porque el pecado todo lo contamina: Cuerpo, Alma y Mente. 
 
Debemos sobreponernos con la ayuda de Dios y echarlo fuera de nosotros 
Debemos odiar lo malo. Si, odiar el pecado. 
El deseo de los ojos, de la carne y otros deseos incorrectos. 
 
De esta manera le damos oportunidad al Espíritu santo de JEHOVA DIOS 
 que more en nosotros. 
 
El pecado nos hace inseguros, inestables, cobardes, traicioneros mentirosos 
Nos quita el verdadero amor que deberíamos sentir por los demás. Nos humilla 
Y lo mas terrible nos aleja de DIOS. 
 
Es una dura lucha la que tenemos contra el pecado y lo comprendemos.Pero  
Debemos iniciarla lo más pronto posible o nos destruirá. 
 
Es dura porque no es con un ser humano con quien estamos peleando 
Sino con algo intangible que se encuentra en nuestros miembros, en  
Nuestra mente, emociones y pensamiento. 
 
Es algo que ha vivido por muchos anos con nosotros, que es parte nuestra. 
No porque lo deseemos sino que se ha ido apoderando de nosotros poco a poco, 
Y lo hemos permitido. 
 
Pero ahora que nos damos cuenta hacia donde nos conduce necesitamos hacer  
Un esfuerzo para expulsarlo de esta casa que es nuestro cuerpo, porque esta  
Conduciéndonos a la muerte. 
 



Tratemos pues de limpiar esta casa para  que el Espíritu  santo de DIOS 
Nuestro padre celestial more en nosotros y así poder darle la bienvenida 
A la sabiduría de DIOS. 
 
Para así poder realmente hacer felices a las personas que amamos que  
Son nuestros hijos, esposa, madre, nietos y demás seres humanos. 
 
Hoy empezamos nuestra  lucha ayúdanos JEHOVA DIOS 


