Un Paso hacia la Libertad
Capítulo 2: Restauración Inicial
Lección 1
EL PLAN PARA LA VICTORIA
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo” (1 Corintios 15:57).
El Estudio Bíblico de Un Paso Hacia la Libertad ayudará al creyente a que vencer el pecado
permanentemente al obedecer los principios de la Palabra de Dios que conllevan a la
restauración completa. Lea la información proporcionada junto con los versículos.
Primero, arrepiéntase de su pecado. Comience hoy haciendo un compromiso de diario buscar
la voluntad de Dios para su vida confiando en Él. (Mateo 6:33, Salmos 18:30).
1. Analice su estilo de vida. Haga una lista de cosas específicas en las que está fallando a
Dios y a otros. Primero ore, pídale al Señor que le ayude a identificar esos problemas y
asuntos. Dios le dará el poder para lograrlo. (Salmos 26:2, 139:23-24).
2. Trabaje cercanamente a un de los consejeros del grupo de estudio. ellos están ahí para
animarlo en sus días difíciles, especialmente cuando se sienta tentado a pecar. Llame, envíele
mensaje, o un correo electrónico frecuentemente pidiendo oración. (Proverbios 11:14,
15:22).
3. Evite las compañías de aquellos que lo pueden tentar a pecar. la Palabra de Dios (la Biblia)
claramente nos advierte contra esto. “No seas engañados, las malas compañías corrompen las
buenas costumbres” (1 Corintios 15:33, Efesios 5:6-7).
4. Desarrolle amistades que lo animarán a crecer en su fe. Su vida completa debe ser
reestructurada, pues el deseo de Dios es que usted sea fortalecido en el conocimiento de Él, y
esto incluye compañerismo sano con otros creyentes
(2 Timothy 2:22, 3 John 1:11).
5. Crezca en el Señor. Esto incluye un compromiso serio a estudiar la Biblia diario, a la
oración y constante asistencia a la iglesia. así es como usted crecerá fuerte en el Señor. si a
usted le falta el deseo en estas áreas pida al Señor que le cambie el corazón. (Salmos 1:2-3,
51:10, Hebreos 10:24-25).
6. Sométase a la voluntad de Dios para su vida. al hacerlo, Él derramará Su Espíritu Santo en
su corazón para ayudarle a vencer la tentación a pecar. Es en éste tipo de compromiso en el
que el Señor se glorifica en nuestra vida, y comenzamos a verdaderamente entender Su
increíble y perfecto amor y el propósito por el cuál nos creó (Juan 15:5, Romanos 12:1,
Gálatas 5:16).
Comience a aplicar estos principios hoy mismo. Por la gracia de Dios, usted puede ser
honesto delante del Señor y aprender principio de Su Palabra que transformarán su forma de
pensar para que vea la vida desde Su perspectiva. No será fácil, pero si en verdad confía en
Jesús, tendrá la victoria.

