Un Paso hacia la Libertad
Capítulo 2: Restauración Inicial
Lección 3
EL CICLO DEL PECADO

1.
COMETO EL
PECADO

2.
CONCIENCIA
CAUTERIZADA
7.
ESCLAVO
DEL PECADO

3.
COMIENZA
EL HÁBITO

6.
ESTOY
ATRAPADO

8.
SEPARACIÓN DE
DIOS: MUERTE

4.
COMIENZA LA
IDOLATRÍA
5.
LEALTAD AL
PECADO

El propósito de este cuadro es mostrar como se entra a la
esclavitud por medio de una decisión personal. Todos
necesitamos liberación de este circulo vicioso y ésta solo
viene recibiendo a Jesucristo como Señor de nuestra vida
así como nuestro Salvador. Ya no podemos ser nosotros
señores de nuestra propia vida.

1. Cometo el acto del pecado. Ver Genesis 3:6 y Santiago 1:15a.
2. Me insensibilizo al concepto de lo bueno y lo malo. Se vuelve más fácil pecar la
próxima vez que soy tentado. Me hago indiferente. Ver Efesios 4:19.

3. El hábito comienza. Se vuelve parte de mi o una segunda naturaleza”. Todos tenemos la
capacidad de formar hábitos. Esto puede ser usado para bien o para mal. Ver Romanos 6:16, 19.

4. Estos deseos vienen a ser prioridad y se vuelven un ídolo. Cuando alguna cosa recibe
la máxima prioridad se vuelve un ídolo del corazón. Cualquier deseo puede volverse más
importante en mi vida además del de agradar a Dios. Ver Ezekiel 14:3-6.

5. Mi vida se vuelve esclava de estos deseos. Un patrónn de lealtad (o ritual) hacia este
ídolo se formaliza. Jesús dijo, “el que comete pecado es esclavo del pecado” (Juan 8:34). Éste es
un comportamiento compulsivo y adictivo. Para algunos es irse a la botella o a fumar un cigarro.

6. Estoy atrapado en este estilo de vida. Estoy siendo dominado por el pecado volviéndome
esclavo de éste, llevándome a la destrucción. Ver Proverbios 5:22-23.

7. Soy un esclavo. O es usted esclavo del pecado o de Cristo. Ver Romanos 6:16, 22.
8. Separación de Dios ¨LA MUERTE” Esto se refiere a la muerte física y espiritual, que
conlleva al juicio de Dios y estar espiritualmente separado de Él por la eternidad. Para el
cristiano, le trae muerte espiritual y corrupción. “la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23)
“Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo
consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis.” James 1:15.
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¿Ha escuchado la historia el emperador y su nueva ropa? Esta es la condición de la
persona que se está engañando así misma y la forma en la que Dios la ve, desnudos pero
pensando que están completamente vestidos. Por eso el apóstol Pablo dijo “no seas
engañados” en 1 Corintios 6:9.
Solo cuando somos completamente honestos con respecto a nuestro pecado es que el
Espíritu Santo nos muestra el verdadero problema así como la verdadera solución
(confesión, arrepentimiento, y obediencia a la palabra de Dios)
1. Lea Santiago 1:22-25. Para tener victoria sobre el pecado, ¿qué dice este pasaje?

2. Lea Juan 8:34-36. ¿Cómo llama Jesús a la persona que comete pecado y cómo puede
esta persona liberarse? ¿Que le sucede a la persona que viene a Jesús?

3. Para el cristiano que siente estar viviendo en derrota con respecto a su pecado, ¿que
promete Filipenses 4:13?

4. Según Salmos 1:1, ¿Cuáles son las tres acciones que conllevan al pecado?

5. Según Salmos 1:2-3, ,Cuál es el remedio y bendición que vienen al resistir al pecado?

6. El pecado ¿es un accidente, acción involuntaria o una decisión? Explique su respuesta.

7. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué significa esto para usted?

