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30 de septiembre de 17 
 
 
 

Completamente Esclavizado 
Juan 8:31-34 

 
Cuando Cristo Jesús, andaba en carne sobre este mundo, nos 
enseñó algo importante sobre la relación del hombre con el 
pecado. 
 
Juan 8:31-34 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían 

creído en él: Si vosotros permaneciereis en 
mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres. 

 
Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y 
jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo 
dices tú: Seréis libres? 

 
34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto 
os digo, que todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado. 

 
El hombre en su estado natural, es tan acostumbrado a 
pecar, día y noche, sin dar cuenta de lo que hace, que se 
puede decir Bíblicamente que es un eslavo del pecado. 
 
Es como que el pecado era su dueño.  Y tan fuerte son las 
cadenas, que el pobre pecador no puede cambiar se, aun si 
quería buscar una vida mejor. 
 
Jeremías 13:23 ¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus 

manchas? Así también, ¿podréis vosotros 
hacer bien, estando habituados a hacer mal? 

 
El estado del hombre es triste, y es trágico, desde el 
tiempo de Adán e Eva, cuando rebelaron en el huerto, ya 
andan, normalmente, en un estado de suma corrupción. 
 
El mundo no era corrupto cuando Dios lo hizo originalmente. 
Era un paraíso, todo bien y todo en orden, ni había 
sufrimiento, ni enfermedad, ni muerte. 
Génesis 1:31 Y vio Dios todo lo que había hecho,  

y he aquí que era bueno en gran manera. Y 
fue la tarde y la mañana el día sexto. 
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Dios no hizo un mundo lleno de corrupción ni de 
delincuencia, sino que Dios hizo el mundo limpio, puro y 
sin mancha.  El hombre también estaba creado recto, como 
dijo el rey Salomón. 
 
Eclesiastés 7:29 He aquí, solamente esto he hallado:  

que Dios hizo al hombre recto, pero 
ellos buscaron muchas perversiones. 
 

Ahora, el hombre está completamente esclavizado a estas 
corrupciones.  No puede hacer mas que pecar, continuamente, 
aun con su mente, como en el tiempo del gran diluvio. 
 
Génesis 6:5 Y vio Jehová que la maldad de los hombres 

era mucha en la tierra, y que todo designio 
de los pensamientos del corazón de ellos era 
de continuo solamente el mal. 
 

El hombre puede estar pecando aun cuando no piense que está 
pecando.  El hombre natural, puede pecar aun cuando piense 
que hace algo bueno y correcto.   Porque lo hace con malas 
intenciones, pensando que puede con esto, comprar merito 
con el Dios todo poderoso. 
 
Mientras la salvación del alma, es don de Dios, es un 
regalo soberano de su gracia.  No está a la venta. 
 
Por esto, es correcto lo que dijo Cristo Jesús, que el 
hombre en su estado caído, en su naturaleza de Adán el 
primero, vive en la esclavitud, y servicio al pecado. 
 
Y todo esto es muy triste porque el pecado es sumamente  
destructivo, y el pecado puede alejar te del reino de Dios 
por toda la eternidad. 
 
1 Corintios 6:9-10 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, 
ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los 
estafadores, heredarán el reino de 
Dios. 
 

Así que esta es la tragedia, que hay billones de personas 
alrededor del mundo atrapados en el pecado, esclavos del 
pecado, y no se pueden jamás liberarse ellos mismo de esa 
terrible esclavitud. 
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Y si no se interponga la gracia soberana de Dios, con un 
milagro de la conversión, el fin de los cuales será 
horrible. 
 
Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los 

abominables y homicidas, los 
fornicarios y hechiceros, los idólatras 
y todos los mentirosos tendrán su parte 
en el lago que arde con fuego y azufre, 
que es la muerte segunda. 
 

Cristo dijo que el hombre andando en el pecado es esclavo 
del pecado, Jeremías dijo que el hombre así no puede 
cambiar se a si mismo. 
 
Jeremías 13:23 ¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus 

manchas? Así también, ¿podréis vosotros 
hacer bien, estando habituados a hacer mal? 

 
Su estado es horrible, atrapado en una naturaleza 
contaminada por la caída de Adán, ya no se puede soltar. 
 
Pero es aun peor que todo esto, el hombre natural ni quiere 
escapar se, ni esta enterado de su condición malísima. 
 
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las 

cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 
 

Es como que el hombre natural estuviera en una jaula, y 
también cubierto de cadenas y cerraduras.  Seria imposible 
para tal persona escapar, si no fuera por el milagro 
soberano de Dios. 
 
Tan corrupto es el hombre natural, que San Pablo lo puso en 
palabras bien fuertes en el tres de Romanos.. 
 
Romanos 3:10-20 Como está escrito: 

     No hay justo, ni aun uno; 
 

No hay quien entienda, 
No hay quien busque a Dios. 

 
Todos se desviaron, a una se hicieron 
inútiles; No hay quien haga lo bueno, 
no hay ni siquiera uno. 
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Sepulcro abierto es su garganta; 
Con su lengua engañan.  Veneno de 
áspides hay debajo de sus labios; 

 
Su boca está llena de maldición y de 
amargura.  Sus pies se apresuran para 
derramar sangre;  Quebranto y 
desventura hay en sus caminos;  Y no 
conocieron camino de paz. 
 
No hay temor de Dios delante de sus 
ojos. 
 
Pero sabemos que todo lo que la ley 
dice, lo dice a los que están bajo la 
ley, para que toda boca se cierre y 
todo el mundo quede bajo el juicio de 
Dios; 

 
ya que por las obras de la ley ningún 
ser humano será justificado delante de 
él; porque por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado. 

 
La condición del hombre no regenerado es un desastre, es 
mas, el hombre no tiene el poder de cambiar a si mismo. 
 
Pero se puede pedir el gran regalo de Dios, como un don no 
merecido. 
 
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de 

la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; no por obras, para que nadie se 
gloríe. 
 

El hombre tiene que encontrar el poder de arrepentirse de 
una vez, pero hasta el arrepentimiento es un regalo, no 
merecido, conforme a lo que se enseñe en el libro de 
Hechos, en la Biblia. 
 
Una decisión no es suficiente, una oración no es 
suficiente, asistir a una iglesia de vez en cuando no está 
adecuado. 
 
Lo que el hombre tiene que encontrar es una transformación 
total, el hombre tiene que nacer de nuevo con otra 
naturaleza. 
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Hablando con un religioso llamado Nicodemo, la Biblia 
dice.. 
 
Juan 3:2-7 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, 

sabemos que has venido de Dios como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que 
tú haces, si no está Dios con él. 

 
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

 
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre 
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre, y 
nacer? 

 
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios. 

 
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo 
que es nacido del Espíritu, espíritu es.  No 
te maravilles de que te dije: Os es 
necesario nacer de nuevo. 
 

La única solución, la única esperanza para el hombre 
corrompido, es una nueva naturaleza, una transformación 
total.  Y esto no es obra del hombre, esto no puede estar 
producido ni por una iglesia ni por una denominación. 
 
Es obra de Dios, es un milagro, soberano. 
 
Pero es algo que tenemos que encontrar, sin esto no hay 
esperanza alguna.   Sin esto, solamente estamos engañando a 
nosotros mismos.  Sin esto, estamos garantizado una 
eternidad en el infierno, llenos de tormentos y de 
remordimientos. 
 
Si tu quieres rogar a Dios por esa gran transformación, 
queremos orar por ti.  Una cosa es necesaria, y la 
transformación es esa cosa única. 
 
2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas 
nuevas. 

Amen 


