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Nosotros fuimos creados a imagen de Dios
La creación del hombre
Génesis 1:26-27
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a
su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.”
Dios y Hombre en comunión
Espíritu Santo

espíritu

Padre

alma

Hijo

cuerpo

Cuando Dios dijo "Hagamos al hombre a
nuestra imagen", esta era una conversación
entre los tres miembros de la Trinidad - el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como
resultado, fuimos creados con un espíritu,
un alma y un cuerpo. Antes de que Adán y
Eva pecaran, había comunión perfecta entre
ellos y Dios porque ellos tenían ambos;
vida física y vida espíritual. No había
separación entre Dios y el hombre.

Las alternativas que enfrenta el hombre
Génesis 2:16-17
“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; mas
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás.”
Alternativas y Consecuencias que
enfrenta el hombre
Comer el
fruto de la
ciencia del
bien y del
mal

No comer
el fruto de
la ciencia
del bien y
del mal

Morir

Vivir

Dios le dió al hombre a escoger el obedecer
y vivir, o desobedecer y morir.Esa decisión
involucró ambos, muerte física y espiritual.
Muerte espiritual es la separación del hombre
de Dios. Nosotros veremos que la muerte
espiritual sucedió inmediatamente después
de que el hombre pecó. Muerte física es la
separación del cuerpo del alma y espíritu.
Esto sucede al momento de la muerte física.
El alma y el espíritu van inmediatamente al
cielo o al infierno.
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El Hombre Escoge Pecar
La Decisión que el Hombre Hizó
Génesis 3:1-6
“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol
del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
No moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era
bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, el cual comió así
como ella.”
Los Ataques de Satanás
El puso en duda la Palabra de Dios
El llamó a Dios mentiroso

Tres maneras en que somos tentados
Génesis 3:6
1.

Los deseos de la carne
la mujer vió que el árbol
era bueno en alimento

2.

Los deseos de los ojos
y que era placentero
a los ojos

3.

La vanagloria de la vida
y un árbol deseable
para hacerlo a a uno sabio

1 Juan 2:15-17
“No améis al mundo, ni las cosas que
están en el mundo. Si alguno ama al
mundo, el amor del Padre no está en
él.
Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de
los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del
mundo.
Y el mundo pasa, y sus deseos; pero
el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.”

El hombre hizó la decisión de pecar y experimentó las consecuencias del pecado
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El Hombre Experimentó las Consecuencias
Espirituales del Pecado
Separación de Dios
Génesis 3:8

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del
huerto.”
Dios

Hombre

Espíritu Santo
Padre

espíritu

PECADO

alma

Hijo

cuerpo

Isaías 59:1-2
“He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído
para oir; pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oir.”
Cinco Cosas que Experimentamos Cuando Abandonamos a Dios
vergüenza

culpa

separación de Dios

temor

culpar

Génesis 3:7-13
vergüenza “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.” separación de
Dios “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del
huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?” temor “Y él
respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.”
culpa “Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol
de que yo te mandé no comieses?” culpar “Y el hombre respondió: La mujer que me
diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer:
¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.”
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El pecado también Causó Abandono y Separación el Uno del Otro
Salmos 27:10
“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá.”
Santiago 4:1-2
“¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones,
las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de
envidia, y no podéis alcanzar; combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque
no pedís.”

Abandono
Temor
Ira

Dolor

Resentimiento Desconfianza

Soledad

Tristeza

Una de las consecuencias espirituales del pecado es el hecho de que no solamente nos
separó de Dios, sino que también nos separó el uno del otro. Esta separación causa
abandono y temor. Cuando externalizamos ese temor, se convierte en ira. Cuando
internalizamos ese temor, se convierte en dolor. La ira producirá resentimiento y
desconfianza mientras que el dolor producirá soledad y tristeza. La siguiente lista nos dá
algunas formas comunes de abandono.
nadie estuvo ahí con nosotros por
causa de: ausencia
abuso
adicciones

Abandono Físico

Abandono Mental

nadie estuvo ahí para responder a
nuestras preguntas
nadie estuvo ahí para mostrarnos como
desarrollar buenas relaciones con otros

Abandono Social
Abandono Emocional

nadie estuvo ahí para escuchar y
para entendernos

Abandono Espiritual

nadie estuvo ahí para llevarnos de
regreso a Dios
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El Hombre experimentó las Consecuencias Físicas del
Pecado
Labor arduo y Sufrimiento
Labor arduo y Sufrimiento

Génesis 3:16

Para las Mujeres

“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en
tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será
para tu marido, y él se enseñoreará de ti.”
Génesis 3:17-19
Para los Hombres

“Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer,
y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de
él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de
ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y
comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.”

Muerte física
Génesis 5:5
“Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió.”
Romanos 5:12
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.”
A la tumba

Al cielo o al infierno

cuerpo

espíritu
alma
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Cristo Murió para pagar el Castigo por nuestro Pecado
El castigo por nuestros pecados tenía que ser pagado para restaurar nuestra
relación a Dios
Hebreos 9:22
“Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no
se hace remisión.”
Dios

Hombre

Espíritu Santo

espíritu

Padre
Hijo

Pecado

alma
cuerpo

El Padre envió a Cristo a pagar el castigo por nuestros pecados en la cruz
Juan 3:16-17
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.”

Pecado

Juan 3:18
“El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque
no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.”
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El Padre estaba Satisfecho con el pago
Propiciación significa aquello que satisface a un Dios Santo
1 Juan 4:10
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”
Hebreos 2:17
“Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso
y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.”

El Padre estaba satisfecho con la sangre de Cristo
El Padre mostró que El estába satisfecho con la sangre
de Cristo a través de resucitar a Cristo de la muerte
El Padre tuvo la piedra quitada de la tumba para mostrar que Cristo ha
Resucitado
Lucas 24:2-7
“Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron el cuerpo del
Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a
ellas dos varones con vestiduras resplandecientes; y como tuvieron temor, y bajaron el
rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea,
diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres
pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día.”

¿Porqué buscáis entre los muertos al que vive?
¡Él no está aquí, sino que ha resucitado!
La
Tumba
estaba
Vacía
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La piedra
había
sido
Movida

Para aceptar el pago de Cristo nosotros debemos
Arrepentirnos de nuestro Pecado
Pablo enseñó que la salvación está basada en arrepentimiento y fe
Hechos 20:20-21
“...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por
las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y
de la fe en nuestro Señor Jesucristo.”

Arrepentimiento hacia Dios
Fe hacia nuestro Señor Jesucristo
Arrepentimiento es un cambio de mente la cual produce un cambio de acciones
1 Tesalonicenses 1:9
“...porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero...”
Cuando Adán pecó nosotros nos alejamos de Dios y nos fuimos por nuestro propio
camino

Dios Nosotros
En arrepentimiento nos volteamos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y
verdadero

Dios

Ídolos
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Entendiendo la fe salvadora
Fe salvadora es creer que Cristo murió por tus pecados, creer que Dios levantó a Cristo
de entre los muertos y escoger el depender en el pago de Cristo por tus pecados y no tus
propios esfuerzos estar bien con Dios. Esto incluye tres partes:
1. Una persuación firme basada en escuchar que lo que Dios ha dicho acerca de Cristo
y de Su muerte y resurrección son verdad. - 1 Corintios 15:3-6
“Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras; y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después
apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros
ya duermen.”
2. Una entrega personal a Él - Juan 1:12
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios...”
3. Un nuevo andar producido por tal entrega - 2 Corintios 5:7
“...porque por fe andamos, no por vista...”

Creer

Entregar

Nuevo Andar

¿Creés tú:

¿Haz rendido:

¿Estás gozando:

que Cristo murió por tus
pecados

el control de tu vida

un nuevo andar en la

que el Padre fue satisfecho
con el pago de Cristo

a Cristo para que Él esté

fuerza que Cristo provee

y que el Padre por levantar
a cargo ahora en lugar
a Cristo de entre los muertos, de tí?
mostró que fue satisfecho?
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en lugar de tu propia fuerza?

Arrepintiendo y Poniendo nuestra fe en Cristo
Nosotros hacemos la decisión que el cobrador de impuestos hizo
Lucas 18:10-14
“Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El
fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias
porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como
este publicano; ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas
el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste
descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera que se enaltece,
será humillado; y el que se humilla será enaltecido.”

Lo que hacemos y creemos
Romanos 10:9-10
“...que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.”

Confesamos con nuestra boca

Jesús es nuestro Señor

Creemos en nuestro corazón que

Dios levantó a Cristo

Se nos promete salvación
Romanos 10:13
“...porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”
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Llegamos a ser una nueva Creación
Antes de poner nuestra fe en Cristo, estabamos separados de Dios por el pecado
Isaías 59:1-2
“He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído
para oir; pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oir.”

Dios

Pecado

Hombre

Cuando pusimos nuestra fe en Cristo, llegamos a ser una nueva Creación
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.”

Cristo
Hombre

Mujer
Niño

Cuando pusimos nuestra confianza en Cristo, recibimos
perdón de nuestros pecados
Efesios 1:7
“...en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia...”
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Se nos dá vida espiritual
Nuestra condición anterior
Efesios 2:1
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados...”
Dios

Hombre

Espíritu Santo

espíritu

Pecado

Padre

alma

Hijo

cuerpo
Separados de Dios
Muertos en délitos y pecados

Nuestra Nueva Condición
Juan 1:12
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios...”
Dios

Hombre

Espíritu Santo

espíritu

Padre

alma

Hijo

cuerpo

Llegamos a ser hijos de Dios
Somos vivificados
Nuestros pecados son perdonados y borrados
Hechos 3:19
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio...”

12

Recibimos el regalo del Espíritu Santo
Nos faltaba el Espíritu Santo
2 Pedro 2:17
“Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta; para los cuales la
más densa oscuridad está reservada para siempre.”
Juan 7:37-39
“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su
interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los
que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había
sido aún glorificado.”
cuerpo
alma
espíritu

Al momento de salvación
recibimos el regalo del Espírtu Santo
Hechos 2:38
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo.”
cuerpo
alma
espíritu

Espíritu Santo
“El
Espíritu
mismo
da
testimonio a nuestro espíritu, de
que somos hijos de Dios.”
Romanos 8:16
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Tratando de cambiar antes de llegar a ser cristianos
La mayoría del tiempo

Ocasionalmente (como el Año Nuevo)

no deseo de cambiar
no poder para cambiar

un deseo pequeño de cambiar
(hacer resoluciones de Año Nuevo)
no poder para cambiar
(romper las resoluciones de Año Nuevo)

Las resoluciones de Año Nuevo usualmente eran un cambio de afuera
cuerpo
alma

Resoluciones de Año
Nuevo usualmente tratan
de cambiar algo de
nuestro cuerpo

espíritu

Resoluciones Típicas de Año Nuevo
Vamos a comenzar una dieta.
Vamos a dejar un mal hábito.
Vamos a comenzar a hacer ejercicios
Resultados típicos de Resoluciones de Año Nuevo
Tratamos de mantener nuestras resoluciones
Fallamos en mantener nuestras resolucionas
Abandonamos nuestras resoluciones para el siguiente año
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Para los cristianos un cambio es posible
No - Cristianos

Cristianos Carnales

no deseo de cambiar

deseo de cambiar

no poder para cambiar

no poder para cambiar

Cristianos que Crecen
deseo de cambiar
poder para cambiar

Razón por la que no-cristianos tienen poco o ningún deseo de cambiar
Efesios 2:1
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados...”
Una persona espiritualmente muerta
no tiene deseo de cambiar

no tiene poder para cambiar

Cristianos Carnales tienen un deseo de cambiar pero no poder para cambiar
Romanos 7:14-25
“Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que
aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y
yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien está
en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que
mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en
mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; pero veo otra ley
en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la
ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mi! ¿quién me librará de
este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo
mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.”
Un cristiano que depende de su propia fuerza
tiene un deseo de cambiar

no tiene poder para cambiar
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El cambio sucede por el poder del Espíritu Santo
Un cambio no puede suceder por nuestro propia fuerz
Juan 15:5
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.”
cuerpo

Entristecemos y apagamos
al Espíritu Santo cuando
nosotros dependemos en
nuestra propia

alma
espíritu

Efesios
4:30
“Y
no
contristéis al Espíritu Santo
de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la
redención.”
1 Tesalonicenses 5:19 “No
apaguéis al Espíritu.”

Espíritu Santo

Un cambio sucede mientras aprendemos a rendirnos al Espíritu Santo
Romanos 6:16
“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois sclavos
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para
justicia?”
cuerpo
cambios suceden mientras
somos guiados por el
Espíritu Santo

alma
Espíritu Santo

Romanos 8:14
“Porque
todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, éstos
son hijos de Dios.
Gálatas 5:18 Pero si sois
guiados por el Espíritu, no
estáis bajo la ley.”

espíritu
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El cambio sucede mientras Conocemos, Confiamos y
Rendimos

Debemos de conocer que nuestro viejo hombre está crucificado con Cristo
Romanos 6:6
“Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que
el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.”
1 Pedro 2:24

Cristo

nuestro viejo
hombre

“...quien llevó él mismo
nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para
que
nosotros,
estando
muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; y por
cuya
herida
fuisteis
sanados.”

Debemos de fiarnos (confiar en) en el hecho de que estamos muertos al control
del pecado y vivos al control de Dios en Cristo
Romanos 6:11
“Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo
Jesús, Señor nuestro.” (considerer medios para saber que nuestros pecados fueron
puestos a la cuenta de Cristo y Él pagó por ellos en la cruz)
Muertos al poder del pecado
por Cristo
Vivos al poder de Dios
Ahora somos libres para rendirnos al control de Dios
Romanos 6:13, 16
“...ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.” “¿No sabéis que si os
sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?”
Ahora somos libres para presentarnos a Dios porque estamos vivos de entre los
muertos
Presentarnos al pecado

Presentarnos a Dios

lleva a la muerte descrita
en Romanos 7:24

lleva a la justicia
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Entendiendo el Proceso del Cambio Espiritual
El cambio sucede desde adentro hacia afuera

Espíritu Santo
cuerpo

alma

espíritu
mente
emociones
voluntad

Somos llamados a andar en el Espíritu
Gálatas 5:16
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.”
Somos llamados a ser guiados por el Espíritu
Gálatas 5:18
“Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.”
Somos instruídos a ser llenos de el Espíritu
Efesios 5:18
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu...”
Veremos al Espíritu Santo producir el fruto del Espíritu en nuestro espíritu
Gálatas 5:22-23
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”
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Cambio Espiritual transforma nuestras mentes y emociones
El cambio sucede a medida que renovamos nuestras mentes
Romanos 12:2
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.”

Espíritu Santo
espíritu

mente
El cambio sucede a medida que somos motivados por el amor de Cristo
2 Corintios 5:14-15
“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos,
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.”

Espíritu Santo
espíritu

mente
emociones
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Cambio Espiritual transforma nuestras voluntades y acciones
El cambio sucede a medida que sometemos nuestra voluntad a la voluntad de
Dios - Mateo 26:39
“Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si
es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.”

Espíritu Santo
espíritu
mente
emociones
voluntad

El cambio sucede a medida que rendimos nuestro cuerpo a hacer la obra de Dios
- 1 Corintios 6:19-20
“¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios.”

Espíritu Santo
espíritu
alma
cuerpo
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Porque Dios perdona nuestro pecado
El significado del perdón
La palabra Griega traducida perdón
aphiemi - 863 # en la concordancia de Strong
significa:
despedir
soltar
renunciar a una deuda
perdonar

Comprendiendo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz.

1 Pedro 2:24
“...quien
llevó
él
mismo
nuestros
pecados en su cuerpo
sobre el madero, para
que nosotros, estando
muertos a los pecados,
vivamos a la justicia; y
por
cuya
herida
fuisteis sanados.”

PECADO

Cinco cosas que Cristo hizo por nosotros al momento de la salvación
Hechos 26:18

El abrió nuestros ojos
El nos sacó de la obscuridad a la luz
El nos sacó del poder de Satanás para Dios
El nos dio perdón de pecados
El nos dio una herencia entre los otros
quienes son santificados por la fe en Cristo
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“...para que abras sus
ojos,
para
que
se
conviertan de las tinieblas
a la luz, y de la potestad
de Satanás a Dios; para
que reciban, por la fe que
es en mí, perdón de
pecados y herencia entre
los santificados.”

Lo que Cristo hace con nuestros pecados al momento
de la salvación
Salmos 103:12
“Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones.”
El quita nuestros pecados tan lejos como el este es del oeste
Oeste
Este
Miqueas 7:19
“El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará
en lo profundo del mar todos nuestros pecados.”
Pecados

El echa todos
pecados al profundo

nuestros
del mar

Hebreos 10:15-17

“Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: Este es
el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis
leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me
acordaré de sus pecados y transgresiones.”
El ya no más recuerda o retiene nuestros
pecados y transgresiones en contra de nosotros

Ya no más
recordados

nuestro registro
no tiene pecado
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¿Qué de los pecados que cometeremos en el futuro?
La diferencia entre relación y comunión
Al momento de la salvación entramos a una nueva relación con Dios
Romanos 8:16-17
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y
si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.”
La familia de Cristo - La Iglesia

Todos los cristianos entran
a esa familia al
momento de la salvación

Nada puede separarnos de esa relación por causa del amor de Cristo
Romanos 8:35-39
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas
estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”
En Cristo
tú
cada otro
cristiano
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.”
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Relación y Comunión
Dios estableció nuestra relación con El por haber nos puesto dentro del cuerpo
de Cristo.
Ahora nosotros gozamos de la comunión dentro de esa relación
a medida que andamos en la luz y confesamos los pecados.
La comunión sucede a medida que compartimos nuestra vida con Dios
1 Juan 1:3-4
“...lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con
su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.”
Dios

Nosotros

Espíritu Santo

espíritu

Padre

alma

Hijo

cuerpo

La comunión sucede a medida que andamos en la luz
1 Juan 1:5-6
“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay
ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad...”
Dios es Luz
Aquellos que andan en la obscuridad

Aquellos que andan en la luz
Dios
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La comunión con los demas sucede al igual que con Dios
1 Juan 1:7
“...pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.”
Dios es luz
Dios

obscuridad

obscuridad

cristiano

cristiano

La comunión sucede a medida que confesamos nuestros pecados
1 Juan 1:9
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.”
Nuestra responsabilidad

el carácter de Dios

las acciones de Dios
basadas en Su carácter

confesar

El es fiel - El siempre
hará lo que El
ha prometido

El perdona

nuestros

El es justo - Es correcto
que El perdona porque
el castigo por el pecado
fue pagado por Cristo

El limpia

Pecados
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El porque estábamos controlados por el temor
Temor

Al nacimiento físico, no conocíamos ni el temor ni el amor
Nacimiento físico

Amor

Sin embargo, dos cosas causaron que nosotros empezaramos a movernos hacia
el temor
1. Nuestro propio pecado
Génesis 8:21
“Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es
malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho.”
2. Los pecados de otros
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.”
Temor

Nacimiento físico

Amor

Como resultado, nuestras vidas llegaron a ser controladas por el temor
Hebreos 2:14-15
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.”
Este temor solamente puede ser echado fuera por el amor
1 Juan 4:18
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el
amor.”
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Como empezamos a movernos del temor al amor
Temor

Amor
Romanos 8:31-39 esp. 35-39

Amor
Temor
Romanos 7:14-25
Comenzamos a movernos hacia el amor a medida que nosotros:
Crecemos en nuestro entendimiento del amor del Padre por nosotros
1 Juan 4:10
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.”
Crecemos en nuestro entendimiento del amor de Cristo por nosotros
Romanos 8:35-39
“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti somos
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas
estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Crecemos en nuestro entendimiento de nuestra posición en Cristo
Efesios 1:3-6
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes
de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en
amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su
gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado...”
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El deseo y el poder de cambíar y morer hacia el amor
Resumen de páginas 14 y 15

El No-Cristiano
cambiar

El Cristiano carnal

El Cristiano creciendo

Deseo de cambiar

Poder para cambiar

poco o ningún deseo
de cambiar

no poder para

deseo de cambiar

no poder para cambiar
(depende de su propio
poder)

deseo de cambiar

poder para cambiar
(depende de el poder
del Espíritu Santo)

El cambio para el Cristiano es en sí el crecimiento en amor y semejanza de
Cristo
Efesios 4:13
“...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo...”

Semejanza de Cristo

Madurez
Unidad de la fe
y
del conocimiento del Hijo de Dios
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El cambio no sucede a través de nuestros propios esfuerzos
El cambio no puede suceder a través de esfuerzos exteriores
Colosenses 2:20-23
“Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué,
como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: No manejes, ni
gustes, ni aun toques (en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres),
cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta
reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo;
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.”
Maneras en que el mundo trata de cambiar
Reglamentos

Mandamientos

Doctrinas de Hombres

No tocar
No saborear
No manejar

a sí mismo-impuesto
religión

falsa humildad
Negligencia del cuerpo

Estas no tienen valor frente a los apetitos (satisfacción) de la carne

Maneras en que algunos Cristianos tratan de cambiar
Reglamentos

Mandamientos

Doctrinas de Hombres

Tal cristianismo
falso está

Tal cristianismo
falso está

Tal cristianismo
falso es

basado en cosas
que la gente
no hace

basado en guardar
muchas reglas

humildad falsa y
apariencia exterior

Estas no tienen valor para guardar al Cristiano
de complacer o satisfacer la carne
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El cambio sí sucede a través del poder de resurrección
Fuímos levantados con Cristo al momento de la salvación
Colosenses 3:1-4
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la
tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis
manifestados con él en gloria.”
Las cosas las cuales son de arriba
Isaías 55:8-9
“Porque mis pensamientos
no
son
vuestros
Dios
Cristo
pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos, dijo
Nuestra nueva vida
Jehová. Como son más
altos los cielos que la
tierra, así son mis caminos
Buscar las cosas de arriba
más altos que vuestros
caminos,
y
mis
Fijar tu mente en las cosas de arriba
pensamientos más que
vuestros pensamientos.”

Pensamientos de Dios
Caminos de Dios

Tú como un cristiano

Nuestra vida vieja (murió)
Pensamientos del Hombre
Las cosas de la tierra

Caminos del Hombre
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El poder de Resurrección nos da poder para quitar o poner

Nos hemos puesto
el Nuevo Hombre

Poner a Muerte

Colosenses 3:5-7
“Haced morir, pues, lo terrenal en
vosotros:
fornicación,
impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y
avaricia que es idolatría; cosas por las
cuales la ira de Dios viene sobre los
hijos de desobediencia, en las cuales
vosotros también anduvisteis en otro
tiempo cuando vivíais en ellas.”

Cristo da poder para
quitar el Viejo
Hombre y sus obras

Colosensas 3:8-9
“Pero ahora dejad también vosotros
todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de
vuestra boca. No mintáis los unos a los
otros, habiéndoos despojado del viejo
hombre con sus hechos...”

Colosenses 3:10-11
“...y revestido del nuevo, el cual
conforme a la imagen del que lo creó se
va renovando hasta el conocimiento
pleno, donde no hay griego ni judío,
circuncisión ni incircuncisión, bárbaro
ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo
es el todo, y en todos.”
Cristo da poder para
ponernos
Nuevas Actitudes
Colosenses 3:12-13
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de
humildad,
de
mansedumbre,
de
paciencia; soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno
tuviere queja contra otro. De la manera
que Cristo os perdonó, así también
hacedlo vosotros.”
Cristo da poder para
ponernos Amor
Colosenses 3:14
“Y sobre todas estas cosas vestíos de
amor, que es el vínculo perfecto.”
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Entendiendo el porque el cambio mundanal es limitado
El mundo solo puede tratar con el cuerpo y el alma porque
el espíritu humano está separado del Espíritu Santo por causa del pecado
Efesios 2:1
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados...”
Como resultado, el mundo solo puede enfocarse en el cuerpo y el alma
y no entiende la naturaleza del pecado
Humanidad
Cuerpo
Alma
espíritu

Lo que la humanidad ve
Síntomas superficiales

Acciones

Causas superficiales

Actitudes

Raíces

Naturaleza pecaminosa

Como el mundo trata con acciones pecaminosas y actitudes
Humanidad

Lo que la humanidad ve

Cuerpo

acciones pecaminosas

Alma

actitudes pecaminosas

espíritu

naturaleza pecaminosa

32

Como la humanidad lo trata
ignora, castiga o llama al
pecado como una
enfermedad y se enfoca
en el cuidado médico
se aisla o se enfoca en
cuidado psicológico

ignora

Entendiendo el porque las raíces son la clave para cambiar
La Escritura da una lista de dos síntomas de raíz del pecado
Hebreos 12:15 - Amargura
“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados...”
1 Timoteo 6:10 - Amor al dinero
“...porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.”
Humanidad

Lo que Dios ve

Cuerpo

Síntomas superficiales

Acciones

Alma

Causas superficiales

Actitudes

espíritu

Síntomas de raíz

Amargura y / o
Amor al dinero

La Escritura tambien da la raíz de la causa del pecado
Incredulidad la cual separa al hombre del amor de Dios
Juan 3:16-18
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.”
Humanidad

Lo que el hombre experimenta

Cuerpo

Síntomas superficiales

Acciones pecaminosas

Alma

Causas superficiales

Actitudes pecaminosas

Síntomas de raíz

Amargura y / o
Amor al dinero

Causa de raíz

Separación de Dios

espíritu

33

La clave mas importante para cambiar
El cambio solo puede suceder a medida que tomamos raíz en el amor de Cristo
A medida que crecemos en Cristo, somos arraigados y sobreedificados en El
Colosenses 2:6-7
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.”
Antes de Cristo
Separados de Dios

En Cristo
Nueva Creación

Caminando en Cristo
Arraigados y sobreedificados en El

A medida que crecemos en Cristo, crecemos en nuestro entendimiento de Su
amor por nosotros
Efesios 3:17-19
“...para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios.”
Entendiendo el amor de Cristo por nosotros nos hace comenzar a entender
La grandeza de Su perdón de nuestros pecados
Lucas 23:34
“Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen...”
La grandeza de Su cuidado por nosotros
Filipenses 4:19
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en
Cristo Jesús.”
Cuando estamos arraigados y sobreedificados en el amor de Cristo nosotros:
Comenzamos a entender
la grandeza de Su
perdón de nuestros pecados

Comenzamos a entender
la grandeza de Su
cuidado por nosotros

El Amor de Cristo por nosotros
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Entendiendo como una Raíz de Amargura nos afecta
Por causa de los pecados de otros hacia nosotros,
cada uno de nosotros puede desarrollar amargura
Romanos 3:10-14
“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. 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.”
Otros pecan
en contra de
nosotros

llegamos a ser
amargados

esto afecta nuestras
acciones y
nuestras actitudes

Esta amargura puede aun afectar a aquellos quienes afirman ser Cristianos
Hechos 8:22-23
“Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el
pensamiento de tu corazón; porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo
que estás.”
Hebreos 12:15
“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados...”
Llegamos a ser
amargados

esto afecta nuestras
acciones y
actitudes y
lastimamos a otros

nuestras acciones y
actitudes ausan
que muchos otros
lleguen a ser
contaminado

Esto causa que nosotros lastimemos los espíritus de otros
Proverbios 15:13
“El corazón alegre hermosea el rostro; Mas por el dolor del corazón el espíritu se
abate.”
Proverbios 17:22
“El corazón alegre constituye buen remedio; Mas el espíritu triste seca los huesos.”
Proverbios 18:14
“El ánimo del hombre soportará su enfermedad; Mas ¿quién soportará al ánimo
angustiado?”
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Entendiendo como una Raíz del Amor al Dinero nos afecta
Debido a de nuestra propia avaricia, con frecuencia desarrollamos un amor al
dinero
1 Timoteo 6:10
“...porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.”
Comenzamos a
amar al dinero

puede hacer que
nos desviemos
de la fe

puede hacer que
torturemos nuestra
alma con muchas
penas

El amor al dinero llega a ser un ídolo al que adoramos
Colosenses 3:5
“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría...”

Avaricia

=

Idolatría

El amor al dinero y la avaricia nos roba del contentamiento
Hebreos 13:5
“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él
dijo: No te desampararé, ni te dejaré...”
1 Timoteo 6:6-8
“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos
traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y
abrigo, estemos contentos con esto.”

Amor al Dinero

Nuestra elección

Tortura nuestras
almas

Contentamiento
piadoso

Gran Ganancia
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Raíces y Cambio
Nuestras raíces pasadas producen temor y esclavitud
Hebreos 2:14-15
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de
lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte,
esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.”
Cuerpo

Acciones Pecaminosas

Síntomas
superficiales

Alma

Actitudes Pecaminosas

Causas superficiales

Amargura y / o amor al
Dinero

síntomas de Raíz

espíritu

temor y esclavitud
Separación de Dios

causa de Raíz

Nuevas raíces tienen el potencial para cambiar acciones y actitudes
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.”
Cuerpo

Nuestras Acciones

Lo que otros ven

Alma

Nuestras Actitudes

Lo que sentimos
adentro

Espíritu Santo

espíritu

Perdón y Contentamiento

Lo que nos
controla

Amor de Cristo por nosotros
Comunión con Dios

Lo que nos
motiva
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Moviendo de la amargura al perdón
Recordar lo que Cristo hizo para romper el poder del pecado sobre nosotros
1 Pedro 2:24
“...quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida
fuisteis sanados.”
Recordar como Cristo nos ha perdonado
Lucas 23:34
“Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.”
Darse cuenta de que hemos sido mandados a perdonar unos a otros
Efesios 4:30-32
“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de
la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”
Arrepentirnos de nuestra mala gana para perdonar
Hechos 8:22-23
“Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el
pensamiento de tu corazón; porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo
que estás.”
Recordar que se nos ha dado el poder de perdonar a medida que nos rendimos
a Dios
Romanos 6:16
“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la
obediencia para justicia?”
Alternativas y Consecuencias

Alternativas
Consecuencias

Permanecer amargados

Perdonar

permanecer en
Esclavitud

Experimentar
Libertad

Juan 8:36
“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.”
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Moviendo del amor al dinero al contentamiento
Recordar que el amor al dinero es un origen de mucho pecado
1 Timoteo 6:10
“...porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.”
Darse cuenta que Dios quiere que nuestro carácter sea libre del amor al dinero
Hebreos 13:5
“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él
dijo: No te desampararé, ni te dejaré...”
Arrepentirse por dejar que el amor al dinero controle tu vida
Hechos 8:17-22
“Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les
ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a
quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: Tu
dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de
Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea
perdonado el pensamiento de tu corazón...”
Recordar que el contentamiento es el resultado de crecimiento Cristiano
Filipenses 4:10-11
“En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro
cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que
sea mi situación.”
Alternativas y Consecuencias

Alternativas

Dejar que el amor al
Aprender a estar
dinero controle tu vida contento

Consecuencias

Mantenerse en
esclavitud a cosas
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Regocijarse en la
provisión de Dios

Resultados de tratar con las raíces en nuestras vidas
Raíces viejas ya pasaron
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.”
Estas raíces ya no mas controlan nuestro espíritu
Amargura y / o
Amor al Dinero

nuestro espíritu

Temor y esclavitud
Separación de Dios

Nuevas raíces se desarrollan en nuestro espíritu
Colosenses 2:6-7
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.”
Espíritu Santo

nuestro espíritu

Perdón y
Contentamiento
El amor de Cristo por nosotros
Comunión con Dios

Nosotros crecemos en semejanza a Cristo
Efesios 4:13
“...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo...”

Semejanza a Cristo
madurez
unidad de la fe
conocimiento del Hijo de Dios
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Raíces cambiadas producen actitudes cambiadas
Crecer en la semejanza de Cristo es desarrollar la actitud de Cristo en nuestra
vidas
Filipenses 2:5-8
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.”
nuestra alma
Espíritu Santo

nuestro espíritu

una actitud
de humildad
y obediencia

nuestras
actitudes

Perdón y
contentamiento

nuestra raíz
de carácter

el amor de Cristo por nosotros
comunión con Dios

nuestra raíz
de relaciones

Crecer en la semejanza de Cristo cambia nuestras actitudes hacia los demás
Mateo 9:36-38
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies,
que envíe obreros a su mies.”
Comenzamos a ver a la gente como Cristo vió a la gente

Cristo vió las multitudes
y fue movido con compasión
Cristo vió gente
Cristo vió a la gente como ovejas que no
tenían pastor
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Raíces cambiadas producen acciones cambiadas
Crecer en la semejanza de Cristo nos da un deseo de servir a otros
Marcos 10:42-45
“Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de
las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero
no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos.”
Triunfo y Grandeza

Desde el punto de vista del mundo

Desde el punto de vista de Cristo

Governar sobre otros

Llegar a ser un servidor

Ser servido por otros

Servir a otros

Crecer en la semejanza de Cristo nos da el poder para servir a otros
Juan 13:34-35
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.”
Hechos 1:8
“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
El
Mundo
Otros cristianos
Cristo nos da poder para
servir a otros
Cristo escogió el servirnos y dar
Su vida por nosotros
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Tratando con pecados testarudos y hábitos
A veces nosotros batallamos con un pecado en particular o un hábito
Romanos 7:19-20
“Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago
lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.”
Deseo de hacer el bien

Deseo de evitar el mal

Faltar de hacer el bien

Practicar el mal

La manera Biblica de tratar con tal pecado o hábito
Santiago 5:16-18
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a
pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no
llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia,
y la tierra produjo su fruto.”
Darse cuenta de que Cristo puede usar a otros Cristianos para ayudarnos
Darnos cuenta de que el único requisito para oraciones contestadas
es una relación correcta con Dios

Confesar sus pecados los unos a los otros
Orar unos por otros
Confiar que Dios te dará la victoria
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