
Cuidado con el que duerme contigo! 

Lectura bíblica: 

Miqueas 7:5 

5 No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe; de la que duerme a tu lado cuídate, no 

abras tu boca. 

Introducción: 

Por muchos años hemos culpado a Satanás de todos nuestro males, lo hemos tenido a 
él como el peor enemigo que nos hace frente y nos impide seguir adelante, sin embargo, 
existe un enemigo que no ha sido descubierto y se trata de nuestra propia carne. 

No hay duda que las batallas más grandes y más difíciles de controlar no son las que 
vienen del exterior sino del interior: 

El apóstol Pablo dirige una carta a Timoteo, donde le dice:  

“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren” 
1 de Timoteo 4:16.  

En el libro de Romanos, Pablo también reveló que había una lucha interna dentro de sí, 

en donde existía: 

 Un Pablo carnal cuya inclinación era hacia el mal. 

 Pero que a su vez también había un Pablo espiritual que fue creado en Cristo 

Jesús, cuyo deseo era hacer el bien.  

Leer Romanos 7:18-20. Y Gálatas 2:20.  

¡Cuídate de ti mismo! 

Hay dos personalidades viviendo dentro de nosotros: 

 El Adán caído y el Adán restaurado.  
 El hombre interior hecho según Dios anhela el cielo, la santidad, las cosas de 

Dios.  
 pero el viejo hombre que está allí que no se ha muerto, anhela las cosas de este 

mundo. 
 



Llévala a la cruz cada día y véncela. No te confíes y no dejes que tu peor enemigo triunfe 
sobre ti, toma el ejemplo de Pablo y di: «Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí». 

El aguijón en la carne (Yo mismo) 2 Corintios 12: 1-10 

Claramente sabemos que todos nosotros tenemos tres enemigos: 

1. El mundo 
2. El diablo 
3. Y nosotros mismos-la carne (este es el más peligroso porque es el que duerme 

con nosotros) 

Como vencer este tercer enemigo?: 

Lucas 9:23, 23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 

Si queremos vencer a este enemigo con el cual dormimos tenemos que hacer tres cosas: 

1. Negarnos a nosotros mismos.  
2. Tomar la cruz 
3. Y tomar la acción de caminar con Cristo 

La primer cosa que debemos hacer es: Negarnos a nosotros mismos: 

 No darle a la carne todo lo que quiere. 

 No pongas la confianza en ti mismo 

La segunda cosa que debemos hacer es: Tomar la Cruz cada día: 

 Estar dispuestos a sufrir si es necesario. 

 No luches por cambiar aquellas cosas que no se pueden cambiar 

 Toma tu cruz y no la de otros. 

 Cada día significa constancia.  

La tercera cosa que debemos hacer es: Seguirle (Y sígame) 

 Tomar la acción de caminar con Cristo. 

 Obedecerle 

 Seguirle es símbolo de comunión 

 Compañía  

Haciendo esto estará matando al enemigo que duerme contigo!!!! 


