
Morales y legalismo
Normalmente luchamos contra el pecado con el moralismo y legalismo

● “No debes hacer esto”
● “Intenta mas”
● “Sé mejor”
● “Dios aprobará más de ti si dejas esto”

No funciona
El problema es que no funciona
Limitado por:

● Nuestra fuerza de voluntad
● Nuestras necesidades
● Nuestra vision de nosotros mismos

○ Atrapados/esclavizados
○ “siempre seré así”

Viva como la nueva persona que eres
Cambio motivado por el evangelio

● Eres nuevo (hijo amado, aprobado, aceptado, perdonado, llenado-del-Espiritu)
● Ahora viva como una nueva persona

Enseñanza de Pablo
Así escribía Pablo sus cartas

● Primero el evangelio (ejemplo: Efesios 1-3)
○ Lo que los cristianos reciben por el evangelio

● Luego las implicaciones del evangelio (ejemplo: Efesios 4-6)
Sigue este patron en muchas de sus cartas (ejemplo: Romanos, Colosenses, Gálatas, Efesios, 
Filipenses).
A veces hace una transición muy explicita entre las dos partes 

● Así señalando la relación de causa y efecto entre
○ El evangelio
○ Y nuestra vida diaria

● Romanos 12:1, Efesios 4:1, Efesios 4:17, Efesios 5:1, Colosenses 3:1

Raiz y fruto
El evangelio es la raiz. En el evangelio soy:

● Hijo querido de Dios - Amado - Aceptado, Satisfecho en Dios, Lleno del Espiritu
El fruto es cambios en la vida diaria

● El fruto del Espiritu - Galatas 5:22-23
En otras palabras, conocer y creer al evangelio produce una nueva vida en nosotros.

Pecado viene de una raiz podridad
Entonces, la conclusión lógica es que cuando no estoy viviendo como una persona nueva, es 



porque hay algo que es verdad de mi en el evangelio que no estoy creyendo. 
Cada pecado tiene su raiz en no creer - en el momento - algo que el evangelio me promete

● Enojo, irritacion, mentira e impaciencia - Dios es mi Padre y tiene todo bajo su control 
soberano

● Pecado sexual y vicios - Dios es mi Padre y me satisface
● Chisme, amargura, odio, violencia - Dios es mi Padre, me ama y yo puedo amar con el 

mismo amor que he recibido
● Cobardía y pereza - Dios es mi Padre, su Espiritu me llena y me empodera para hacer 

todo lo que quiere que haga
Mi estilo de vida es el producto de lo que creo que tengo y quien creo que soy en Cristo.

Cómo luchar
Entonces, deberia atacar mi pecado principalmente por identificar qué es lo que no estoy 
creyendo acerca de quien soy y que he recibido en el evangelio, que me está causando a 
cometer este pecado (en vez de sólo “intentar mas a dejarlo”). 

● Colosenses 1:6
● Colosenses 1:9-10 
● Juan 16:9

En términos prácticos
Como diagnosticar y luchar contra mi pecado:

● 1) ¿cuál es mi pecado? (la sintoma)
● 2) ¿qué es lo que no estoy creyendo acerca de quien soy y lo que he recibido en Cristo?
● 3) meditar en un verso que afirma la realidad de lo que no estoy creyendo, y el pecado 

desaparecerá


