Victoria sobre el Pecado #1
La Meta: Vida

Y

a que Cristo vino a traer libertad, el pecado tiene que ser roto. Esta victoria se
obtiene por la fe, la constancia, y por la operación del Espíritu Santo en uno. Los
malos hábitos se desalojan por el poder de Dios en mi vida:

Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero si por medio del Espíritu dan
muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. (Romanos 8:13)
El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y la tengan en abundancia. (Juan 10:10)
Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. (Juan 8:36)

Dios Manda que Dejemos el Pecado

C

risto vino para salvarnos del pecado y no a darnos un pase para seguir pecando. Miremos estos
textos que indican el propósito de la venida de Cristo:

Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados.» (Mateo 1:21)
● Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: «¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que
quita el pecado del mundo! (Juan 1:29)
● Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él
recibiéramos la justicia de Dios. (2Corintios 5:21)
● Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito:
«Maldito todo el que es colgado de un madero.» (Gálatas 3:13)
● ...El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. (1Juan 3:8)
¿Pero, Si Estoy Perdonado...? - Algunos piensan: “Ya que Dios es amor, Él me tendrá que
perdonar.” Este argumento se acerca a culparle a Dios por mis pecados, pero es una trampa común.
Miremos estos textos que describen el problema con pecar porque me ama Dios...
●

●

●

●

●

La Biblia dice - Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley sino bajo la
gracia? ¡De ninguna manera! (Romans 6:15,18)

Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; pero no se valgan de esa
libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. (Gálatas
5:13-14)
a un cojo de 38 años que sanó Cristo - "—Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a
pecar, no sea que te ocurra algo peor." (Juan 5:14)
a la mujer adúltera - Entonces él se incorporó y le preguntó: --Mujer, ¿dónde están? ¿Ya
nadie te condena? 11--Nadie, Señor. --Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar.
(Juan 8:10-11)

¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? ¡No se dejen
engañar! (1Corintios 6:9)

