Victoria sobre el Pecado #2
Cómo Rechazar el Pecado

E

l primer paso para superar el vicio es renunciarlo. Quizá esto parezca demasiado obvio, pero
para muchos, es donde más se equivocan. En lugar de renunciar el pecado, muchos buscan
justificar o minimizar sus acciones con excusas tales como: “me hicieron enojar”, “ya tomo
menos”, y “no soy malo”. La postura correcta frente a nuestra lucha debe ser la de “confesión” y
no de pretextos (1Juan 1:8,10) . Mire como el rechazo del pecado forma el corazón del Evangelio:

En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación 12
y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en
este mundo con justicia, piedad y dominio propio,13 mientras aguardamos la bendita
esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14 Él
se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un
pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. (Tito 2:11-14)

Se Requiere De Intensidad Para Superar Al Pecado...
(Romanos 12:9) Aborrezcan el mal; aférrense al bien
 (Colosenses 3:5) Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal:
inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por
estas cosas viene el castigo de Dios.;... 8 Pero ahora abandonen también todo esto... 9 Dejen de...
 (Romanos 8:13) Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán; pero si por medio del Espíritu
dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán.
 (Gálatas 5:24) Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, con sus
pasiones y deseos.
Instrucciones Bíblicas Para Quedar Libre - No se trata solamente de dejar lo malo, sino
servir a Dios. Hay que reemplazar las actividades de la oscuridad con actividades de justicia...
buenas obras, ayudar a otros, ayudar en la congregación, evangelizar, orar, lectura de la Biblia, etc.
Hay que llenar ese espacio con algo mejor...


Una Advertencia - Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin
encontrarlo.44 Entonces dice: "Volveré a la casa de donde salí." Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y
arreglada.45 Luego va y trae a otros siete espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado
postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada.
(Mateo 12:43-45)

Estas son cuatro instrucciones claras en la Biblia para quedar libre del pecado:

1. Presentarme a Dios - (Romanos 6:13,19)
2. Resistir al Diablo - (Santiago 4:7; 1Pedro 4:8-10)
3. Morir a mi mismo (la lucha de la mente) - (Romanos 6:4,6,11-12; Colosenses 3:1-3)
4. Llenarse del Espíritu Santo - (Gálatas 5:16-17; Efesios 5:18; Romanos 8:5)
Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la *naturaleza
pecaminosa.17 Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea
lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no
pueden hacer lo que quieren. (Gálatas 5:16-17)

