Un Paso hacia la Libertad Capítulo 2: Restauración Inicial
Lección 5
UNA NUEVA FORMA DE PENSAR
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la
diestra de Dios, Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra” (Colosenses 3:1-2)
Dios quiere que veamos las cosas con el beneficio eterno, en lugar de con el temporal. Por eso nos
anima a buscar las cosas de arriba (espirituales), en lugar de las que están en la tierra (físicas). Para
que el Espíritu de Dios obre y nos ayude a hacer esto, necesitamos ser disciplinados y obedientes a
la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestro viejo hombre no muere fácilmente.
¿EN QUÉ DEBERÍAMOS PENSAR?
Salmo119:36-37 dice, “Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, Aparta mis ojos, que
no vean la vanidad, Avívame en tu camino” Si obedecemos la Palabra de Dios, Él va a quitarnos
esa batalla con el pecado.
Perderemos todo deseo por esas adicciones y pecados que nos tienen atrapados. Será desafiante,
pero el Señor comenzará la restauración inicial de nuestra vida si somos obedientes y confiamos en
Él.

1. Después de quitarnos la naturaleza pecaminosa, ¿qué debemos renovar? Leer Efesios 4:23.

2. Lea Josué 1:8. ¿Porqué debemos meditar en la Palabra de Dios de día y de noche?

3. ¿Qué promete Dios si meditamos en Su palabra …. de día y de noche?

4. ¿Qé ha mandado Dios que hagamos en Josué 1:8?

5. ¿Porqué nos dará fuerza y confianza este mandamiento cuando enfrentemos futuras
posibles tentaciones con el pecado y la adicción (s)?

6. Lea Mateo 12:35. ¿Cómo está Jesús aunado a este principio bíblico?
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UNA NUEVA MENTE, UN NUEVO CORAZÓN
“Y amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y
esta palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón” (Deuteronomio 6:5)

Juan 3:16 dice ¡que Dios nos ama!. Podemos confiar en Él. Nunca nos va a pedir que
hagamos algo que no es para nuestro beneficio —espiritual o físico. Es importante que
nos demos cuenta que Dios es perfecto; Dios es amor, y ¡Dios nos creó para que pudiera
mostrarnos su perfecto amor!
Cuando somos obedientes a la voluntad de Dios en nuestra vida, nos dará un nuevo
corazón. Si recordamos esto, especialmente cuando estamos tentados a pecar, Dios nos
dará el poder para resistir el impulso a pecar. Nos librará de la adicción si entregamos
nuestra voluntad por la Suya. Si lo contemplas y lo obedeces, la restauración dará inicio.
7. Escriba la declaración de Dios sobre el corazón nuevo en Ezequiel 11:19-20.

8. Cuando buscamos la ley de Dios y la atesoramos dentro de nuestro corazón, ¿que nos
promete? Ver Salmos 37:31.

9. Lea Salmos 51:10 y comparta lo que esto significa para usted.

10. Escriba 2 Corintios 5:17 y propóngase memorizarlo.

