
TEMA: NO PRESENTAR NUESTROS MIEMBROS DEL 
CUERPO AL PECADO. 

TEXTO: ROMANOS.6:13. 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. El apóstol Pablo no quiere que reine el pecado en el cristiano. Rom.6:12. 

Y es por eso que nuestros miembros del cuerpo no debemos de usarlos 
para el pecado,  no deben ser instrumento para pecar. 

B. “Presentéis”- Poner al lado, Dejad de presentar vuestros miembros al 
pecado, o no tengáis él habito de hacerlo, No continuéis poniendo 
vuestros miembros al pecado como armas de injusticia. Nuestros 
miembros deberían estar a disposición de Dios. “Imágenes Verbales”. 

C. En este estudio veremos como los miembros del cuerpo pueden ser 
usado para el pecado, para que no caigamos en este error. 

D. Y usemos nuestros miembros para Dios, y presentemos nuestro 
cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Rom.12:1. 

E. Nuestros miembros pueden ser usados para el pecado, o para glorificar 
a Dios de nosotros depende en que lo estamos usando. 

 
I. NUESTROS MIEMBROS DEL CUERPO. 
A. El cuerpo tiene muchos miembros, todos ellos son importante, pero 

veremos como los estamos usando, sí bien o mal. 
B. “La cabeza”- Es donde estan nuestros pensamientos. Por eso no 

debemos de “pensar en hacer el mal”. Zacarias.8:17.  
1. Nuestros pensamientos pueden ser buenos o malos, Dios desea que 

usemos este miembro para pensar en todo lo bueno. Fil.4:8. 
C. “El rostro”. La cara, nuestro rostro demuestra muchas veces como 

estamos por dentro de nosotros. Neh.2:2. ¿Por que esta triste tú rostro?. 
“Endurecieron su  rostro mas que la piedra”. Jer.5:3. 
1. Nuestro rostro demuestra si estamos enojados- Tristes- Alegres. 

D. “Los ojos”- Es nuestra lampara. Mat.6:22. Los ojos pueden ser usados 
para ver cosas buenas o malas. “Muchos tienen los ojos llenos de 
adulterio”. II Pedro.2:14. Con los ojos miramos y podemos codiciar. 
Mat.5:28. 
1. Nuestros ojos pueden ser un miembro que nos puede llevar a pecar. 

Mirar con malos ojos. Deut.28:54; I Sam.18:9. ¿Cómo estamos 
usando nuestros ojos para bien o para mal?.  



E. “Los oídos”- Nuestros oídos son otro miembro del cuerpo que también 
puede ser un instrumento para honra o deshonra. Muchos cierran sus 
oídos para no oír, como los de Hechos.7:57. Muchos oyen pesadamente. 
Mat.13:15. Muchos se hacen tardos para oír. Heb.5:11 
1. Nosotros debemos de usar este instrumento para lo bueno, 

debemos ser prontos para oír. Sant.1:19. La Biblia pone mucho 
interés en el oído, a las siete iglesias de Asia, siempre les exhorto a 
oír. Apoc.2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22. Por eso debemos de poner 
mucha atención a lo que oímos. Marcos.4:24. 

F. “Los labios”- Es otro instrumento del cuerpo que puede ser usado para 
el pecado. Veneno de áspides esta bajo sus labios. Rom.3:13.  Osea 
veneno de culebras hay bajos sus labios. 
1. Los labios pueden ser usados para el pecado, por ejemplo pueden ser 

usados para besar a otra mujer que no es su esposa, lo cual sería 
pecado. Usemos este instrumento para honrar a Dios. 

G. “La lengua”- La podemos usar para bien o para mal. Salmos.10:7. “En 
su lengua hay malicia”. Con la lengua podemos pecar. ¿Cuándo?. 
Cuando con ella bendecimos al Señor. Sant.3:9. Pero también 
maldecimos a los hombres. La lengua es un instrumento poderoso y 
Dios desea que lo usemos para honrarle y glorificarle, usemos este 
instrumento para proclamar el evangelio y hablar cosas que edifican. 
Ef.4:29; 4:6. Y de la justicia de Dios Sal.35:28. Debemos de guardar la 
lengua del mal. Sal.34:13; 39:1. Ya que la lengua del justo es plata 
escogida. Prov.10:20. Hermanos usemos bien este instrumento ya que 
la muerte y la vida estan en ella. Prov.18:21. De nosotros depende 
como usemos este instrumento. 

H. “El pecho o Corazón”- Del corazón salen todos los males. 
Marcos.7:21-23. Por eso debemos de ser limpio de corazón. 
Mat.5:8. El corazón es todo el intelecto del hombre. 

I. “Las manos”- Es otro instrumento que puede ser usado para el mal.  
Las manos pueden derramar sangre. Prov.6:17; Isaías.1:15. Es por eso 
que debemos de limpiar nuestras manos. Sant.4:8. Nuestras manos 
pueden ser utilizadas para el pecado por ejemplo al robar, el 
instrumento que usamos es la mano, con las manos podemos hacer 
gestos o señas vulgares. Dios no desea eso, él quiere que usemos las 
manos para trabajar. Ef.4:28; I Tes.4:11. 

J. “Los pies”- Los pies muchas veces los utilizamos para el mal. 
Rom.3:15; Prov.1:16; 6:18. Debemos de usar los pies para hacer lo que 



agrada a Dios por eso  “Cuan hermosos son los pies de los que 
traen buenas nuevas”. Isías.52:7. “Cuan hermosos son los pies 
de los que anuncian el evangelio”. Rom.10:15. Usemos los pies para 
predicar el evangelio y asi honrar a Dios. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. El apóstol Pablo nos exhorta a no usar nuestros miembros del cuerpo al 

pecado, sino que usemos nuestros miembros del cuerpo para glorificar a 
Dios. 

B. ¿Cómo estamos usando nuestros miembros del cuerpo? ¿Para bien o 
para mal?. Si lo estamos usando para mal el pecado esta reinando en 
nosotros y esto no debe ser ya que hemos muerto al pecado. Rom.6:11. 

C. Seamos fieles a Dios en usar nuestros miembros para su honrar, Dios 
nos va a recompensar en el dia final. 
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