
La historia de Dios

#3: “Matar nuestro pecado”

 

1 La historia de Dios

Las 5 partes
● (Creacion, Rebeldia, Espera, Redencion, Restauracion)

2 El pecado sigue
● Es nuestro problema
● Entramos la historia, pero vivimos como antes

Nuestro pecado se adueña de nosotros
● Los vicios y apetitos nos controla
● Nuestro caracter nos esclaviza

Luchar + Fallar  = Condenacion
● Es inevitable porque somos malos

Luchar + Exito = Orgullo
● Un cristiano orgulloso es igual de malo como un cristiano con vicios

3 Idea Grande: Dios da libertad del pecado a sus hijos
● Para la persona que ha entrado en la historia de Dios

Hechos 2:38
● Dios da libertad de su pecado

Romanos 6:14
Romanos 6:17-18

● Hay 2 partes de la libertad del pecado que Dios da a sus hijos
○ Fuerza
○ Y ayuda practica

Fuerza
Dios da la fuerza
Romanos 8:11

● El Espiritu Santo da el poder para vencer el pecado
● Si vivimos en la historia de Dios, no tenemos que luchar contra nuestro pecado 

con nuestra propia fuerza
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Pero hoy nos enfocaremos mas en la segunda parte de como Dios da libertad a sus 
hijos

Ayuda practica
El evangelio es como Dios da libertad

● En terminos practicos, el evangelio es como Dios da libertad
● Es el metodo practico
● Es el camino a la libertad en la historia de Dios

1 Corintios 15:1-4
● La vida, muerte y resurreccion de Jesus

1 Corinthians 15:55-57
● El evangelio es que en la vida, muerte y resurreccion de Jesus, Dios vencio al 

poder de la muerte, y al poder del pecado.
● Esto tiene implicaciones muy practicas para nuestra vida

4 Nueva Identidad

El evangelio cambia tu identidad

tu nueva identidad determina como vives
Efesios es un buen ejemplo:
Pablo describe el evangelio en los capitulos 1-3.  Despues, empieza a hablar de como 
deben vivir.  Pero lo hace en el context del evangelio.
 
Tu eres asi, tu identidad es esta, ahora, vive asi:
Efesios 4:1
Efesios 4:17
Efesios 5:1-2
 
Aun al hablar de pecados especificos, les recuerda de su identidad en Cristo como la 
razon que no deben vivir asi
Efesios 4:25-32
Efesios 5:3-5
Efesios 5:18
 
Para Pablo, el evangelio es lo que mata el pecado.

5 Aplicación: Creer el evangelio
Como matar nuestro pecado con el evangelio

● En terminos practicos

Todo pecado tiene sus raiz en una falta de creer el evangelio
Todo pecado tiene su raiz en una falta de creer una parte del evangelio
Matamos este pecado por creer la parte del evangelio que no creemos cuando 
cometemos este pecado
Colosenses 2:5-7
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Galatas 3:1-5

El evangelio
El evangelio es que en Cristo, Dios nos salva
Efesios 2:1-10

● Somos totalmente malos
● Dios escoge salvarnos
● En Cristo, Dios nos perdona
● Dios nos da vida
● Dios nos hace parte de su familia

Implicaciones del evangelio
Lo que el evangelio dice que es cierto, y lo creemos
(no creer en estas implicaciones produce nuestro pecado)

1. Somos amados Juan 3:16
2. Somos perdonados Romanos 5:1
3. Estamos aceptados Efesios 1:6
4. Estamos completos, satisfechos Colosenese2:9-10

Mas que creo el evangelio, mas libre soy

Como se ve no creemos (y creer) una parte del evangelio
Sexual

● Aceptado
● Amado
● Satisfecho

Substancias
● Perdonado
● Satisfecho

Enojo/inpaciencia
● Aceptado
● Amado

Chismes/Mentir/Jactar/Sarcasmo
● Aceptado

Codicia (dinero/cosas)
● Amado
● Aceptado
● Satisfecho

6 Aplicacion: Matar nuestro pecado con el evangelio

Como matar nuestro pecado con el evangelio
1 Reconocer (el area del evangelio que no creemos)
 
2 Arrepentirnos de no creer
John 16:9
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3 Leer
Versos que describen la promesa del evangelio
Memorizarlos y luchar con ellos cuando estas tentado

Proximo Paso
Para el no-cristiano

● Puedes entrar en la historia de Dios hoy mismo, en cualquier momento
● Entras en la historia de Dios por decidir seguir a Cristo (Hechos 2:38)
● Cuando entras, seras el hijo amado de Dios.  Recibiras toda la aprobacion de tu 

Padre.  El satisfacerá todas tus necesidades.
Para el Cristiano:

● ¿Cual es tu pecado persistente?
● ¿Que parte del evangelio no estas creyendo?
● ¿Podrias arrepentirte ahora mismo?
● ¿Podrias encontrar un verso esta noche, y hacer guerra contra tu pecado por 

creer el evangelio?
● Lo que pasará: Tu pecado persistente morirá

Comunion
Recordamos que somos los hijos amados de Dios
¿Cual es el pecado que te tiene esclavizado ahorrita?
Al tomar la comunion, pregunta: ¿Que no estoy creyendo del evangelio cuando cometo 
este pecado?

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la 
venta


