Un Paso hacia la Libertad
Capítulo 2: Restauración Inicial
Lección 4
QUITANDO Y PONIENDO
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos
del nuevo hombre, creado según Dios en a justicia y santidad de la verdad.”
(Efesios 4:22-24)
Dios quiere que entendamos que cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador, Él viene
a habitar en nuestro corazón. Nos compró con precio (Su muerte en la cruz). Es por eso
que es razonable que Dios espere que le glorifiquemos con nuestros cuerpos.
Los hábitos deben romperse, deben ser reemplazados por nuevos. Así como le tomó
tiempo desarrollar malos hábitos, le va a tomar tiempo establecer nuevos y reemplazar los
malos. La Palabra de Dios nos llama a quitarnos y ponernos algo. Dios quiere reemplazar
los viejos hábitos destructivos con unos nuevos y productivos.
PRESENTESE A QUITARSE
1. Lea Romanos 12:1-2. Explique lo que Dios quiere que hagamos.

2. ¿Cuáles son las cinco cosas que Colosenses 3:8-9 nos dice que nos quitemos y que
cosa no debemos hacer?

PÓNGASE UN NUEVO CARÁCTER Y HÁBITOS
3. Según Colosenses 3:12, ¿Cuáles son las cinco cosas que debemos ponernos?

4. ¿Cuál es su nuevo carácter en Cristo como lo explica Colosenses 3:13-14?

5. Anote los nueve hábitos para el cristiano (repetido uno en dos ocaciones) en
Colosenses 3:15-17.

6. ¿Qué es lo que más le habló después leer Colosenses 3:5-17?
PONIÉNDOSE EL NUEVO HOMBRE
Dios quiere que dejemos a la vieja naturaleza (la pecaminosa carne) incapacitada. Como
cristianos Dios quiere que avancemos en el poder del Espíritu Santo, con un corazón
obediente en la nueva naturaleza (como hijo suyo andando según su Espíritu)
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7. Escriba Efesios 4:24

8. Viendo versículo 24, ¿Cuáles dos atributos crea éste nuevo hombre?

Podemos ser una nueva persona disciplinándonos en el estudio de la Biblia mejor, orando
a través del día, e involucrándonos activamente en la iglesia done nos congregamos.
“O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cuál está en vosotros, el
cuál tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio,
glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuáles son de Dios” (1
Corintios 6:19-20).
9. Lea 2 Corintios 5:17. Escriba en sus propias palabras lo que este versículo significa
para usted.

Es importante que debemos andar en nuestra nueva naturaleza. Si ponemos primero a
Dios en nuestra vida diaria, todos los pecados del pasado desaparecerán.
10. Con el conocimiento bíblico de las Escrituras, como cristiano, ¿cómo ve cualquier
otro pecado con que esté luchando? Ore y pida a Dios que le revele lo que a Él le
agradaría con respecto a eso.

Dios ha hablado y es claro. Quiere que nos quitemos al viejo hombre y su pecaminosidad
y nos pongamos el nuevo hombre que es levantado victoriosamente en Cristo. ¡Él es fiel
y nos dará el poder del Espíritu para lograrlo¡

