
Los Siete Pecados Capitales 
 

1. Vamos a llevar adelante una metáfora que utilizamos la semana 
pasada; que estamos navegando para una aventura en los mares. 
Nuestro puerto seguro no es un puerto protegido, sino Jesús mismo.  

 
2. Jesús les dijo a los que envió a empacar luz. (Lucas 10:4; Hebreos 

12:1-3) Dios quiere que tengas éxito en tu caminar con Él. Él sabe 
que hay peligros en el mundo y en tu propio corazón. Él ha marcado 
esos peligros para nosotros en la forma en que las rocas y las aguas 
poco profundas están marcadas en los mapas de los marineros 
(junto con "aquí hay dragones", que los mapas anteriores advirtieron 
como "aquí hay leones").  
 

3. La mayoría de las personas han oído hablar de la frase "los siete 
pecados capitales" y asumieron que fueron dados en una lista en 
algún lugar de la Biblia. Si bien todos están listados como pecados, 
estos siete fueron reunidos en los primeros dos siglos de la fe 
cristiana, muy probablemente en Egipto.  
 

4. La iglesia primitiva vio que algunos pecados llevaban a otros 
pecados. Rompieron los cimientos o partieron el casco. Por lo tanto, 
debían evitarse y, bueno, no puedes evitar lo que no sabes y no 
estás buscando. Estos siete pecados capitales son como barcos de 
esclavos, listos para abordarte y apoderarte de tu vida si te acercas 
demasiado.  
 

5. LUJURIA: este es un monstruo que cambia de forma, tomando la 
forma de hombres y mujeres. La lujuria nunca aparece como un 
monstruo. Aparece como algo hermoso y dulce e interesado en ti y 
tus necesidades. Se detiene junto a ti y, antes de que te des cuenta, 
ha construido un lugar para sí mismo dentro de tu corazón y cabeza, 
su cuerda está a tu alrededor, y eres sacado del camino, desviado de 
su curso.  
 

6. Hay muchos naufragios por ahí que comenzaron como cruceros de 
placer. Una de las tareas más difíciles para un ser humano es 
aprender a querer lo que tiene y gustarle lo que tiene.  
 



7. Somos creados como seres sexuales. El sexo es una parte 
interesante y maravillosa de la vida. Estamos rodeados de sexo en la 
naturaleza. Dios tiene un interés válido en la procreación y en que 
criemos hijos creyentes.  
 

8. Si el diablo puede hacer que pienses más en el placer y menos en el 
tesoro, te enterrará. Si puede hacer que se vean unos a otros como 
competencia o como presa, en lugar de como hijos de Dios, él gana. 
Perderás.  
 

9. Gula: este se menciona muchas veces en las Escrituras y se trata de 
mucho más que no comer demasiada comida. Es una advertencia 
sobre demasiado de cualquier cosa, incluso cosas buenas. ¿Te 
gustan las redes sociales? ¿Cine? ¿Dramas? ¿Dormir? ¿Trabajo? 
¿Beber? El espacio que le das a estas cosas desplaza otras cosas. 
Nuestro enemigo seguirá colgando cosas frente a ti para ver con qué 
estás dispuesto a llenar tu vida.  
 

10. Ten cuidado. No te conformes con nada menos que el tesoro. 
No te conformes con la comida cuando quieras comodidad y 
significado. No te conformes con los medios cuando quieras alegría. 
No te conformes con el sexo cuando quieras amor y aceptación. No 
llenes tu vida con cosas vacías. ¿De qué estás realmente 
hambriento?  
 

11. Tu tesoro está ahí fuera, esperándote, pero solo aquellos que 
están enfocados lo encontrarán.  
 

12. AVARICIA: el mundo está a la venta y quiere que tú también 
estés a la venta. Piensa que puede comprarte fingiendo que está a la 
venta. Si caes en eso, siempre estarás comprando y nunca estarás 
satisfecho. Extrañarás la belleza que Dios ha dispuesto para ti, 
belleza y tesoros que no se pueden comprar.  
 

13. Los cuentos de Navidades más simples no son mitos. Si viaja, 
es posible que sepa sobre esto: las personas pobres en África y Asia 
sonríen más de lo que creemos que deberían. Y nosotros, que 
estamos rodeados de belleza y generosidad, a menudo lo 
extrañamos porque estamos convencidos de que debemos vivir una 
vida llena de descontento continuo.  



 
14. (Doc Watson y la guitarra, la guitarra de Willie Nelson, viejas 

herramientas gastadas en el banco). Nuestro enemigo está usando 
la misma arma que usó contra Adán y Eva, convenciéndonos de que 
Él nos está resistiendo.  
 

15. Y, sin embargo, ¿puede alguno de nosotros decir realmente 
que disfrutamos más de las películas ahora que siempre estamos 
distraídos por nuestros teléfonos? ¿O que vemos la belleza en el 
camino a nuestro trabajo o escuela? La codicia nos hace ciegos y 
entumecidos a los placeres y tesoros que nos rodean.  
 

16. VAGANCIA: esto es más que pereza, aunque eso ciertamente 
califica como pereza. En los primeros siglos de la fe, cuando este 
término fue elegido para representar un pecado capital, la pereza 
significaba una falta de movimiento debido a la falta de esperanza. 
Aquí hay una regla del universo: si no buscas un tesoro, no lo 
encontrarás. Si no comienzas tu viaje, no llegarás.  
 

17. La pereza es también la negativa a adorar a Dios, aceptando 
cualquier regalo que Él te haya dado. Es esa falta de movimiento la 
que piensa: "SERVIRÍA a Dios SI tuviera este o aquel don o recurso". 
La pereza puede ocurrir cuando escuchamos a otros decirnos que no 
hay esperanza, ni posibilidad, ni razón para intentarlo.  
 

18. Me encanta ver publicaciones de personas en las redes 
sociales que quieren ser responsables de perder peso, ponerse en 
forma, mantenerse sobrio o seguir siendo una persona positiva y 
agradecida. Eso requiere decisión y movimiento. Vagancia quiere 
sofocar eso.  
 

19. IRA: El mundo está lleno de cosas terribles. La injusticia está 
en todas partes. Hay mil cosas por ahí que están listas para enojarte, 
para frotarte de la manera equivocada, para irritarte y arruinar tu día 
... si los dejas. Hay cosas por ahí que parecen diseñadas para 
arruinar su día: servicio al cliente de la vida que puede dejarlo en 
espera o perderlo en el infierno del menú de voz, todo mientras le 
dice lo importante que es para ellos. Es suficiente para hacerte ... 
bueno, iracundo.  
 



20. Aquí está una de las cosas más peligrosas acerca de la ira: 
puede enmascararse como la voluntad de Dios. Dios puso en 
nosotros la capacidad de saber que algo está mal y que se debe 
hacer algo al respecto, pero tan pronto como el diablo vea que 
hemos notado eso, te ofrecerá una variedad de formas de responder 
y todas ellas son mortales.  
 

21. Él hará que la situación sea sobre ti (sin hogar, aborto, odio, 
derecho). Si caes en la trampa, la injusticia nunca se trata y 
continuará para siempre a medida que más y más de nosotros 
seamos víctimas de las mentiras del diablo.  
 

22. Un cristiano primitivo llamado Santiago, el hermano de Jesús, 
nos dijo la manera más sencilla de calmar nuestra ira: recordar que 
no funciona. La acción justa debe hacerse con calma, en amor. Eso 
funciona. La ira no. La ira puede sentirse realmente bien por un 
tiempo hasta que te das cuenta de que has roto tu nave y arruinado 
tu viaje.  
 

23. ENVIDIA: vive en tu propia piel. Cree en el Salmo 139 que nos 
dice que somos creados por Dios y perfectamente hechos para el 
viaje que tenemos por delante. La envidia es una pérdida de tiempo. 
Cada persona que alguna vez has envidiado tenía cargas que nunca 
viste, dolor que nunca imaginaste. Hay muchas historias sobre 
personas que dejan sus cargas solo para ver las de los demás y 
recogerlas.  
 

24. ORGULLO: Si tu nariz está en el aire, no podrás ver las rocas 
en tu camino. Y no verás a tu hermano que necesita una mano. 
Cualquier cosa que tengas, incluyendo belleza, talento o medios, fue 
un regalo de la mano de Dios. Podrías haber trabajado duro para 
ello, pero aún así era un regalo. Dios les dio a los israelitas la tierra 
de Canaán, pero todavía tenían que luchar por cada centímetro de 
ella, a veces varias veces.  
 

25. No menosprecies a nadie. Todas esas personas allá afuera 
están hechas por Dios y amadas por Él. Si nos sentimos superiores a 
las personas que Dios ama... Esa parece ser una actitud peligrosa.  
 

 



La vida no se trata solo de alejarse de las rocas peligrosas, pero sí 
necesitamos saber dónde están las rocas. La próxima semana, veremos 
hacia dónde deberíamos dirigirnos, hacia dónde debemos mantener 
nuestros ojos.  
 
Hasta entonces, recuerde que el puerto seguro es una persona, Jesús el 
Cristo. Nunca hagas ni digas nada que dirija tu nave lejos de él. En caso 
de duda, dirígete hacia Jesús.  


