LECCIÓN XIV
'VENCIENDO AL PECADO'
Ahora que soy hijo de Dios: ¿Cómo puedo vencer el pecado en mi vida?
La pelea en contra del pecado, es una de las luchas más intensas que los hijos de Dios podemos enfrentar. Esta lucha es fuertísima ya que se libra en la persona misma del Creyente. Esta verdad es algo que no es muy obvio para una persona recién convertida, pero conforme vamos creciendo nos podemos dar cuenta de la verdadera intensidad de esta pelea.
En la Lección número Uno, "La Salvación" aprendimos que cuando tú aceptaste a Cristo empezaste a vivir con dos naturalezas, y que aquella que nos domina es la que alimentamos mejor.
Entonces ahora como hijo de Dios, tienes dos naturalezas: a) Tenemos    la    naturaleza   carnal,    pecaminosa, a la imagen de Adán: El Viejo Hombre. b)Tenemos también la naturaleza espiritual, perfecta, a la Imagen de Dios:   El Nuevo Hombre.
El propósito que tenemos en esta lección es ayudarte a combatir la vieja naturaleza de pecado y tu viejo hombre; buscamos dar pasos prácticos para ayudar a cambiar aquellos aspectos de nuestra vida que aún conservan la imagen de Adán. Queremos vencer el pecado así como nuestro Señor Jesucristo lo venció.
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I.- ¿QUÉ ES EL PECADO?
La Palabra de Dios nos da cuatro definiciones:
a) El Pecado es la Infracción de la Ley    Un 3:4
El   término "pecado" se refiere específicamente a la
ley de Dios.
1.- Implica una Decisión
b) Toda Injusticia es pecado.  Un 5:17 Injusticia: "no apegarse a la ley de Dios"
c) El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Stg 4:17 Dios quiere que llevemos un estilo de vida con un nivel muy alto, si Dios nos ha dado la capacidad de hacer aquello que Él dice que es bueno, y no vivimos a esa altura es pecado.
d) Todo lo que no proviene de Fe es pecado. Ro 14:23, He 11:6
*
¿Qué piensas de esta definición?
e) Consecuencias del pecado:
1.-EI pecado mata   Ro 6:23, Ez 18:4, Pr 11:19 2.-El pecado engaña Ro 7:11,   2Ti 3:3 3.-El pecado endurece He 3:13, Pr28:14 4.- El pecado ofende a Dios Sal 5:4-6
© Derechos Reservado» 2000    Alejandro Sicilia    I.E P. "Senda de Vida"     México D.F.
(2)
Conformándome a Su Imagen Lección #14 "Venciendo al Pecado"
II.- ¿POR QUÉ PECAMOS?
Si el pecado es algo tan desagradable, y es algo que ofende a Dios y nos hace daño a nosotros mismos ¿por qué razón pecamos?
 a)	En primer lugar pecamos porque hemos heredado
la naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán.
Gn5:3, Ro5:12,  1Co 15:45-49
 b)	Uno  peca  porque  la  vieja  naturaleza,   carnal,
pecaminosa,   a  la  imagen  de Adán,   nos  lleva  al
pecado. Mt 26:40-41, Ro 7:14-25, Stg 1:13-14
 c)	Uno peca porque es tentado en tres áreas básicas
según me lo enseña Un 2:15-17
"La tentación":
Haremos una comparación de la primera tentación
registrada en la Biblia, (	) con la tentación de Cristo
Jesús para aprender el principio que Juan nos enseña aquí:
1.- Los Deseos de la Carne:
 a)	Eva fue tentada en este aspecto cuando vio
que el árbol era "bueno para comer"    Gn 3:6
 b)	¿En qué sentido vemos repetida la misma
tentación en Jesús? Según   Mt 4:	
Es cuando somos tentados a suplir alguna necesidad LEGÍTIMA a través de un medio ilegítimo. (Gn 39 José resistió a los deseos de la carne)
© Derechos Reservados 2000   Alejandro Sicilia    I.E.P. "Senda de Vida"    México D.F.
(3)
Conformándome a Su Imagen Lección #14 "Venciendo al Pecado"
2.- Los deseos de los ojos:
a)	Eva fue tentada en este aspecto cuando: vio
que el árbol era   "agradable a los oíos, v
árbol codiciable"   Gn 3:6
b)	Cristo fue tentado de  la misma manera
cuando el diablo "le mostró" todos los reinos
del mundo y "la gloria de ellos" le prometió
dárselos a cambio de adoración.   Mt 4:8-9
Es cuando nosotros somos tentados a tener más de lo que necesitamos, podemos manejar, nos pertenece, o nos es permitido tener.
David codició a Betsabé y no resistió al deseo de los ojos.
(Ex 20:17, Job 5:2, Jos 7:16-21, Mt 5:28, 1Co10:6, 1 Ti 6:9-10, Stg 4:2)
3.- La Vanagloria de la Vida:
a)	Eva fue tentada en esta área cuando el
diablo le dijo: "seréis como Dios", sabiendo el
bien y el mal. Gn 3:5
b)	Cristo fue tentado de igual manera cuando el
diablo le dijo: "si eres Hijo de Dios, échate
abajo"...   para   probar  que   los   ángeles   lo
cuidarían. Mt4:5,6
Es cuando nosotros somos tentados a tener una actitud de soberbia ante Dios y / o ante los demás.
Recordemos que Cristo también fue tentado en estas tres áreas pero él no cedió a la tentación, sino que venció. He 4:15
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III.- ¿QUE OPINA DIOS EN CUANTO AL PECADO, CÓMO VE DIOS MI PECADO?
Hemos establecido que el pecado es algo que ofende a Dios. Tú y Yo podemos ofender o pecar contra alguna persona, o contra alguna Ley Civil... pero el pecado del que nos habla la Biblia es uno en el que pecamos contra el más alto. Pecamos contra el Dios Altísimo, no existe nadie más grande y Santo a quien podamos ofender con nuestro pecado. ¿Así que cómo ve Dios mi pecado?
 a)	Mi pecado ya ha sido juzgado en el calvario por
Dios cuando Cristo tomó mi lugar. 2Co5:21, Gá 3:13,
1P3:18,  Is53:5
 b)	Si yo como hijo de Dios sigo pecando, Dios por
cuanto es mi Padre, me castigará como un Padre a su
hijo. He 12:5-11,   Job 5:17-18, Sal 39:10-11
 c)	Dios me permite llevar las consecuencias de mi
propio pecado. Algunas vienen a corto, a mediano, o a
largo plazo... pero siempre vienen. (Ec8:11)
Gá 6:7-8,   1Co 11:29-34,   Job 4:8, 22:8,   Os 8:7, Pr 11:21.
Para poder explicar mejor esto, tenemos que entender
que: Hay "	" para el cristiano:
1.-
2.-
3.-
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IV.- ¿QUE PUEDO HACER PARA VENCER EL
PECADO?
Las Escrituras nos dan por lo menos 10 claves muy claras, específicas, y prácticas para vencer al pecado.
1.- Debemos reconocer que Cristo ha venido a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Es decir que debo empezar por creer que Jesucristo nos da la victoria sobre el pecado. Él vino a librarnos del pecado. Analiza cuidadosamente los siguientes textos:
Mt1:21
Me 2:5-10
Jn 1:29
Le 1:77
Ro 6:12-14,22, 8:2
Un 3:4-9, 5:18
2.- Debo admitir que yo soy el único responsable de mi pecado. Pr 28:13, Sal 51:3-4 Yo debo afrontar la responsabilidad de mi propio pecado, si yo no doy este paso crucial nunca podré corregir nada. Ej. Observa cómo en este texto hay un intento constante de hacer a otros responsables del pecado personal. Gn3:11-13
3.- Juzga tu propio pecado. Es decir que necesitamos estar de acuerdo con Dios en aquellas cosas que Él dice que son pecado. Compara la actitud de David en 2S 12:13 con la actitud de Saúl en 1S 15:19-21 cuando ambos son enfrentados a su pecado.
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4.- Confiesa tu pecado a Dios. Un 1:9
Es necesario que entreguemos a Dios aquellas cosas
que Él me ha enseñado que son pecado.
1.-2.-3.-4.-5.-
7.-
5.- Reconoce que has muerto al pecado en Cristo. Los Muertos no pecan. Ro 6:6-13, Col 3:1-10 Si tu corazón sigue en el mundo - pecado te será imposible abandonarlo. (Los Israelitas se deleitaban en recordar los manjares que tenían cuando eran esclavos Nm 11:5)
6.- Ten cuidado y no des ocasión a la carne. Ro 13:14, Pr 6:27-28. Esto significa que debo reconocer mis debilidades y no ceder absolutamente ningún terreno. Esto es también NO dar lugar al diablo Ef 4:27.
7.- No permitas que los malos pensamientos controlen tu mente. 2Co 10:4-5, Fil 4:8-9 En Cristo tenemos el poder de tomar cualquier pensamiento y esclavizarlo a los pies de Jesucristo; pero también debemos entender que debemos sustituir esos pensamientos malos por pensamientos de la PALABRA de DIOS.
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 8.-Yo como hijo de Dios debo guardar la
palabra de Dios en mi mente y en mi corazón para poder vencer al pecado como lo hizo Jesucristo.
 a)	1Co 10:13 me enseña que Dios me da la
salida ante cualquier tentación.
 b)	¿Cuál es esa salida? El Sal 119:9-11 nos la
enseña.
 c)	Esta misma estrategia fue la que usó el
Señor Jesús cuando fue tentado por el diablo.
Cristo venció a Satanás citando las Escrituras.
Mt 4:1-11
 d)	La única manera eficaz y segura de vencer
el pecado en mi vida, es por medio del poder
de  la  Palabra de  Dios al  atesorarla en el
corazón y aplicarla a mi vida.
9.- Confía en las promesas de Dios que te dicen que Él te limpia, y Él pelea las batallas por ti.    2Co7:1, He 4:14-16,   Un 1:9,   2P3:14, Jud 24-25,   Is1:18, Le 10:17-20
10.- Anda en el poder del Espíritu Santo. Gá 5:16-25 Ro 8:1-8 Recuerda que la manera de andar en el Espíritu es SOMETIÉNDONOS completamente a Él.
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V.- PREGUNTAS FUNDAMENTALES
A.- ¿Cómo me protejo de las influencias pecaminosas
de este mundo?
•   Debemos entender el principio de Jn 17:16-18
 •	No te involucres en actividades pecaminosas. Es
obvio   que   tenemos   que   acercarnos   a    los
inconversos para testificarles, pero estar con ellos
no significa que HAGO lo que ellos hacen o que
SOY como ellos.   No te involucres en su pecado.
Ef 5:5-12, Pr1:10, Jer 15:19,  1P 2:11-12, 4:1-5
 •	Sepárate de los caminos mundanos y sigue a
Cristo. Ro 8:7-8, 2Co 6:14-18, Stg 4:4-5, Le 16:13
 •	Date cuenta que la separación de que nos habla la
Biblia no sólo es una separación DEL mundo, sino
una separación del mundo HACIA Dios. Ro 1:1
B.- ¿Hay pecados más "malos" que otros?
 •	No; todos los pecados son iguales, (1S 15:23) pero
definitivamente hay algunos que nos hacen más
daño y afectan a los demás más que otros.
 •	Hay algunos pecados que    están    fuertemente
"arraigados" en la vida  de algunos cristianos. La
mayoría de éstos tienen sus raíces en nuestra vida
pasada. Aún ante este tipo de pecado debemos
seguir los pasos dados en la Biblia para vencerlo.
 •	Si  es  necesario Tú  puedes  pedir ayuda a tu
maestro sobre esta área específica. Pr 16:6,
Stg 5:20
Le 6:32-36 Nos dice que Debemos vivir diferente a los demás. En Nuestra vida se debe notar la obra de Dios contra el pecado. Debemos evidenciar una vida cambiada.
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Lección #14 "VENCIENDO AL PECADO"
1.- Da las cuatro definiciones de pecado que sacamos de la Biblia: a)
b) c) d)
2.- ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del pecado? 1-2.-3.-4.-
3.- Nosotros pecamos porque somos tentados en tres áreas básicas ¿Cuáles son estas áreas?
a)
b)
c)
4.- ¿Qué queremos decir con cada una de estas áreas? a) Los deseos de la carne:
 b)	Los deseos de los ojos:
 c)	La vanagloria de la vida:
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5.- Explica con tus propias palabras de una manera clara lo que cada una de estas tres áreas de tentación significa: a) Los deseos de la carne:
b) Los deseos de los ojos:
c) La vanagloria de la vida:
6.- ¿Cómo ve Dios mi pecado? a)
b) c)
7.- ¿Cuántos "juicios" hay para el cristiano? ¿Cuáles son? 1.-
2.-
3.-
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8.- Aprendimos 10 pasos prácticos para vencer al pecado, menciónalos: 1-
2. 3.
4. 5. 6. 7.
9.-10.-
9.- ¿Existen pecados que son más malos que otros?
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10.- Escribe el punto central de la lección y explícalo con tus propias palabras:
Versículos Clave para Memorizar
Sal  119:11;         He   4:15;	Ro   6:11
Probablemente hayas escuchado alguna de estas enseñanzas populares:
1.- Hay pecados que son más "grandes" que otros.
2.- Tenemos que pecar, lo queramos o no.
3.- Si alguien peca es porque lo "arrastran" por la fuerza al
pecado.
4.-  Mi  pecado puede  ser perdonado por otro  hombre,
siempre y cuando lo confesemos.
5.- En el instante mismo en que yo peco, yo "pierdo" mi
salvación.
6.- Un Hijo de Dios practica de manera permanente el
pecado.
Tú puedes analizar cada una de estas ideas y compararlas con la Palabra de Dios. Comenta tus conclusiones con tu maestro. Recuerda que en esta lección buscamos dar pasos prácticos para que tu vida se siga conformando a la Imagen de Cristo.
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