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COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
SERIE: SANIDAD INTERIOR
LA NECESIDAD DE SER SANOS
Marcos 7:15-23
Que tremendo pasaje el que recién hemos leído, como siempre nuestro Señor
Jesús dándonos tremendas enseñanzas que en la época eran totalmente
revolucionarias.
Durante ese tiempo era parte de la religión lavarse las manos, aquellos que no se
las lavaban antes de comer eran considerados pecadores e inmundos. Lo que
sucede que habían perdido el sentido o el corazón con lo que aquello fue escrito.
Varias leyes que les dio el Señor a Israel eran leyes con el objetivo de mantener
salud entre el pueblo. Pero los religiosos llegaron a hacerlo sentir más importante
que el verdadero amor a Dios y el testimonio.
Un ejemplo de esto es que damos más importancia a las reglas o a la liturgia de
una iglesia, que a una vida cambiada.
En muchas ocasiones hoy en día somos iguales, le damos más importancia al
exterior, le damos más importancia a los reglamentos (que no son malos, era
importante lavarse las manos), y menos importancia al interior.
Pero hoy aprendemos que es importante nuestro interior, PUES DE DENTRO, es
que salen todas aquellas cosas que nos contaminan.
HOY COMENZAMOS UNA NUEVA SERIE.
Creo que ya era hora que comenzaremos una serie de mensajes que nos ayuden
a examinar nuestra vida de tal manera que seamos sanos totalmente en el nombre
de Jesús.
Generalmente estas cosas que no se hablan en las iglesias y en nuestras casas.
Hay un dicho nuestro que dice: “ES UN SECRETO A VOCES”. Nadie habla pero
todos los saben, nadie busca una solución.
Bueno en esta serie de mensajes tendremos que hablar cara a cara de ese
secreto a voces.
Verdades con respecto a la necesidad de sanidad:


TODOS NECESITAMOS SER SANOS DE ALGO.
¿De qué? Marcos 7:21-23



TODOS NECESITAMOS LA AYUDA DE DIOS PARA SER SANOS. Solo
Dios nos puede ayudar a vencer el pecado. Por supuesto en este punto
debemos desechar el orgullo si deseamos recibir la ayuda de Dios.
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Nota: puede usar esta imagen para
ilustración del punto

Por lo que, sí usted desea ser sano le invito a:
1. A DISPONER SU VIDA PARA CAMBIAR. Dispóngase, tenga voluntad de
cambiar. Muchas personas no cambian sencillamente porque no quieren, no es
que no queramos cambiar es que muchas veces no queremos intentarlo. Las
personas regularmente saben lo que deben cambiar, saben que pecado les
está carcomiendo su vidas, solo esta que dispongamos nuestra vida para
cambiar.
UNA PERSONAS DISPUESTA ES MUCHO MEJOR QUE UNA PERSONA
QUE TIENE TALENTOS PERO NO ESTA DISPUESTA.
2. A TENER FE EN DIOS QUE HOY SI VA CAMBIAR. Una de las cosas que uno
pierde es la esperanza, es la fe de que alguien pueda cambiar. PERO MAS
GRAVE AUN ES QUE UNO MISMO PIERDA LA FE QUE UNO PUEDE
CAMBIAR. Yo le invito este día a que active su fe, su fe que su vida puede
cambiar, que Dios aún no ha terminado con usted, que usted aún tiene una
vida plena en Cristo.
Mateo 8:5-10
3. HACER EL COMPROMISO CON DIOS, CON USTED Y CON SUS SERES
AMADOS DE CAMBIAR. Todo lo puedo en Cristo que fortalece, debe usted
pensar, pero nada sucede sino me comprometo.
APRENDA ¡YO ME CONVIERTO EN AQUELLO CON LO QUE ME
COMPROMETO!
Nada va a suceder en mi vida si yo no hago compromisos en mi vida.
Un ejemplo de esto es que hay gente, a veces no muy brillantes, que les va
mejor que aquellos que uno les auguraba un gran futuro por sus dones y
talentos… Pero como nunca se comprometieron con nada, nunca alcanzaron
nada… La gente que se compromete lograr algo en su vida, logra cambiar.
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Nota: Hay una HISTORIA EN LA BIBLIA que encierra de alguna manera
todo lo que hemos hablado. Lea y explique la historia de Naaman, que
encierra todo lo que hemos visto anteriormente.

2 Reyes 5:1-15




Tuvo la disposición de ir,
Botó su gran orgullo que tenía y
Tuvo fe en Dios que lo podía sanar.

Esa lepra representa el pecado que lo estaba matando a él y estaba afectando a
toda su familia.
Una última cosa es que Dios usó a la sierva de la mujer de Naaman… Dios puede
usarlo a usted para traer sanidad a sus vecinos.
Yo creo que Dios desea bendecirnos pero los pecados que tenemos dentro no nos
dejan prosperar, disponga su corazón a Dios para que lo sane.
Oremos.
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SERIE: SANIDAD INTERIOR
PASO 1: DEBO RENDIRME COMPLETAMENTE A DIOS
Proverbios 3:5-7
Bendiciones mis amados hermanos y hermanas, que bueno es volver a
encontrarnos en esta célula, juntos para adorar a nuestro Dios vivo. Quien nos
está llamando para que nos acerquemos a él y hagamos las paces con él.
Hoy estamos comenzando con el paso 1 de esta serie que hemos llamado
Sanidad Interior, el cual es, el primer paso para nuestra sanidad interior: DEBO
RENDIR MI VIDA A DIOS COMPLETAMENTE.
Muchas personas nunca cambian porque siempre desean estar gobernando sus
vidas, creen en Dios, saben que Dios hace milagros, están de acuerdo con sus
mandamientos PERO NO RINDEN SU VIDA A DIOS.


Nota: puede dar estos ejemplos:
o Cuando nos piden rendirnos en un asalto, nos dicen MANOS
ARRIBA… Sucede lo mismo cuando adoramos a Dios con nuestras
manos en alto, le decimos a Dios NOS RENDIMOS A TI.
o Cuando un niño o niña reconoce que no puede… le ofrece los brazos
a sus padres.

Para rendirme completamente a Dios:
1. DEBO ADMITIR QUE TENGO UN PROBLEMA SERIO. Romanos 7:18-19
De hecho por aquí es que comienzan hasta nuestras sanidades físicas,
admitiendo que existe un problema.
Aquí vemos al apóstol Pablo aceptando que tiene un problema serio de pecado, a
tal punto que dice que termina haciendo eso que no quiere, esa de forma de
expresarlo hace pensar en un problema crónico, o repetitivo que le está costando
controlar.
Tenemos que admitir que solo Dios nos puede ayudar, que mi única esperanza es
Dios.
Admita sus problemas de carácter, admita sus pecados ocultos, admita sus vicios,
admita que se enoja y daña a las personas, admita que roba, admita que tiene un
problema de obedecer, de someterse a la autoridad, admita que tiene problemas
con el noviazgo a cada rato cambia de novio o de novia, admita que tiene
problemas con la bebida, con el cigarro, admita que es orgulloso, admita que…
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¿Cuándo tenemos un problema serio?








Cuando es incontrolable. Es decir cuando usted no quiere o no puede
detener ese problema, ves tras ves, tras ves le sigue ocasionando
problemas.
Cuando daño mi vida. Esta es otra señal para entender que tenemos un
problema, cuando ese pecado me está haciendo daño a mi vida, puede ser
un daño físico, mental o psicológico.
Cuando estoy dañando a otros. Cuando otras personas están siendo
dañadas por ese problema incontrolable, ¡YO DEBO ENTENDER QUE
TENGO UN PROBLEMA GRAVE!
Cuando es pecado delante de Dios. Cuando ese pecado no solo daña mi
vida y de los demás sino que además de eso me está llevando al infierno.

Para rendirme a Dios completamente DEBO ADMITIR QUE TENGO UN
PROBLEMA.
¿Delante de quién debo admitir que tengo un problema? Delante de Dios y mis
seres amados.
UN PECADO CONFESADO A DIOS ES UN EXCELENTE COMIENZO PERO SI
SE QUEDA ALLI SIGNIFICA QUE DESEA SEGUIR PECANDO…PERO SI SE LO
ADMITE A SUS SERES AMADOS ESO SIGNIFICA QUE DESEA CAMBIAR.
2. DEBO CREER QUE SOLO DIOS A TRAVÉS DE CRISTO PUEDE
AYUDARME. Marcos 9:23-24
Para rendirme completamente a Dios lo segundo con lo que debo trabajar es con
CREER QUE SOLO DIOS A TRAVÉS DE LA SANGRE DE CRISTO ME PUEDE
AYUDAR.
Todos los días debe de orar por esta situación que lo está esclavizando y decirle a
Dios en oración, “Señor yo creo que puedes ayudarme, yo creo en tu poder, yo
creo que tú tienes la última palabra en mi problema”
AYUDA MI INCREDULIDAD: es muy interesante que Jesús no lo rechazo, sino
que le ayudo a creer. Qué tal si hoy todos aquellos que nos cuesta creer que aún
podemos cambiar le decimos a JESUS…AYUDA MI INCREDULIDAD…
¿Qué debo creer?




Creer que a Dios le importa mi vida y que me ama. Él es paciente con
todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.
Creer que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Hemos probado de
todo para vencer este problema, pero nunca y de todo corazón hemos
creído que Dios puede hacer un milagro en mi vida.

6

COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
3. DEBO RENDIRME COMPLETAMENTE AL SEÑORÍO DE CRISTO.
2 Corintios 5:17
El paso 1 para tener sanidad interior es RENDIRME A DIOS A TRAVÉS DE
CRISTO SU HIJO, si nosotros no entendemos que Solo Dios nos puede ayudar y
que sin ÉL estamos perdidos entonces moriremos siendo esclavos de ese pecado.
Solo Cristo puede hacer que el pecado ya no se enseñoree de nosotros.
Solo con Cristo puedo comenzar a hacer las cosas nuevas.
¿Qué significa rendirse al Señorío de Cristo? Significa entregarle el timón de mi
vida a Jesús. Ya yo no manejo mi vida sino que de aquí en adelante la maneja
Cristo. Ya no decido a donde ir, MI Señor Jesús decide.
Termino con el párrafo Bíblico que comencé: Proverbios 3:5-7
PONGA SU CONFIANZAS EN DIOS DE TODO CORAZON, YA DEJE DE
CONFIAR O CREER QUE POR SI SOLO VA A SALIR ADELANTE. RECONOZCA
QUE SI NO HUBIESE SIDO POR DIOS USTED NO ESTARÍA DONDE ESTA, SI
USTED VIVE DE ESTA MANERA DIOS MISMO ENDEREZARÁ SUS MALOS
CAMINOS. YA NO SE CREA QUE LO SABE TODO, COMPRENDA QUE ESTÁ
MAL, YA NO CONFÍE EN SUS CONOCIMIENTOS…MEJOR TEMA A DIOS Y
ARREGLESE CON EL Y APARTESE DE TODO AQUELLO QUE LE PROVOCA
HACER EL MAL…
Oremos.
Señor Jesús me rindo completamente a Ti, te entrego el timón de mi vida. De
ahora en adelante ya no vivo yo, mas tú vives en mí. Me comprometo a seguirte, a
seguir tus pasos de todo corazón, porque sé que solo así encontraré el verdadero
gozo. Te abro las puertas de mi corazón, entra en el y límpiame. Creo que solo tú
me puedes sanar, creo que solo tú me puedes salvar.
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SERIE: SANIDAD INTERIOR
PASO 2: DEBO EXAMINAR MI CORAZÓN Y ESCRIBIR LO QUE ENCUENTRE
Salmos 26:2; Salmos 139:23; 1 Corintios 11:31
Muy buenos tardes o noches a todos, que linda aventura hemos comenzado de
nuevo con esta serie de mensajes que tocan lo más interno de nuestras vidas.
Nosotros en esta iglesia creemos de todo corazón que la vida cristiana no solo es
de palabras sino de acciones, es decir que nuestra relación con Cristo nos lleva a
cambiar de adentro hacia afuera, de tal manera que las personas notan la luz que
irradiamos.
Cuando tenemos problemas de sanidad interior, aunque de todo corazón hayamos
deseado cambiar y hemos recibido a Cristo con toda la intención de corazón, si
nosotros NO ESTAMOS SANOS, entonces esa luz de Cristo que debemos
irradiar, se mira empañada por nuestros problemas internos, así como TAMPOCO
alcanzamos todo el potencial para el cual Dios nos ha diseñado….y que tiene un
impacto en nuestra prosperidad.
Yo creo que Dios desea que seamos sanos del pecado, en especial de aquellos
pecados que nos esclavizan.
En el estudio pasado estuvimos dando el primer paso, que era DEBEMOS
RENDIRNOS POR COMPLETO A DIOS. Debemos entender que solo con Dios
podemos vencer todos aquellos pecados que se han enseñoreado de nosotros.
El paso 2 dice: DEBO EXAMINAR MI CORAZÓN Y ESCRIBIR LO QUE
ENCUENTRE, de lo que se trata el paso 2 es de hacernos un autoexamen, y
comenzar a inventariar todos los pecados que encontremos, a escribir quizás por
primera vez todo aquello que por años me ha afectado, PERO NUNCA LO HE
TRATADO, NUNCA LO HE LLAMADO POR SU NOMBRE…Y NO HE BUSCADO
SANIDAD.
Salmos 26:2; Salmos 139:23; 1 Corintios 11:31
La idea central de este paso, es que usted tome papel y lápiz y haga un inventario
moral de su corazón, que liste aquellos pecados que se han vuelto un problema
crónico en mi vida.
La Biblia nos da una lista de esos pecados: Gálatas 5:19-21
SUBRAYE PRACTICAN. No está hablando de un desliz, sino que hay frecuencia
en su pecado.
EJEMPLO DE ESTO ES EL ALCOHOLISMO, AUNQUE PASE UNA VEZ AL
MES…PERO NO LO CONTROLA.
¿Por qué debemos hacer un inventario moral? Porque debemos averiguar las
causas de los pecados.
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Generalmente nuestros pecados son solamente la punta de un Iceberg muy dentro
de nuestro corazón, en nuestra niñez, adolescencia, están las verdaderas
causas…VEAMOS LA IMAGEN PARA QUE COMPRENDAMOS MEJOR.

*Nota: esta imagen la usamos en
otra serie, la puede usar
nuevamente si la tiene en grande.

¿Cómo debemos hacer un inventario moral? Tres consejos:




Debo ser sincero. No debo de justificarme, debo quizás por primera vez ser
sincero con mi problema.
Debo ser claro. Es decir debo llamar las cosas por su nombre, no debo
andar con rodeos.
Debo ser minucioso. Debo de ser muy detallista con mis problemas.
COMO LO ES CON EL PISTO, CON EL DINERO.

¿Qué debemos escribir en nuestro inventario moral? Marcos 7:21-23
1. El padre de todos los pecados: el resentimiento. Las heridas del corazón,
aquellas heridas que guardamos desde hace ya mucho tiempo nos hacen
cometer otros pecados.
La trampa o el plan satánico:
Herida  Resentimiento  Infelicidad  Pecado
EJEMPLOS
 COMENCÉ A TOMAR PORQUE MI HOGAR ERA UN INFIERNO
 ME EMBARACÉ A LOS 15 AÑOS PORQUE NO TENIA AMOR EN LA
CASA
 ANDO DE HOMBRE EN HOMBRE PORQUE BUSCO LA FELICIDAD
 TENGO UNA NOVIA Y OTRA PORQUE DESEO DEMOSTRARLE A MI
FAMILIA QUE YO NO SOY FEO.

2. Otros pecados causantes de mi enfermedad interior: egoísmo, deshonestidad,
miedo, relaciones sexuales pecaminosas, orgullo, avaricia, crítica,
autocompasión, celos y envidias, agresividad, adicciones, entre otros. Usted no
tenga temor de hacer la lista lo más grande y más minuciosa posible. Todos
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estos son pecados con los mas que seguro algunos de nosotros bregamos y
muchas veces nos tienen esclavizados.
TOME UNA HOJA DE PAPEL Y HAGALO SOLO, NO DEBE MOSTRARSELO
A NADIE.
¿Qué HAGO CON ESO? ESO LO VEREMOS EN EL PRÓXIMO ESTUDIO
Cuando tenga los papeles de su inventario llenos: véase y acepte que ese es
usted.
Este es un paso donde descubrimos las causas de nuestros pecados, pero no
vaya a cometer el error de echarle la culpa de otras personas.
Lecciones finales:



Debo aceptar que esos pecados son responsabilidad mía y no de otros
No fui responsable de lo que me pasó en el pasado, pero si soy
responsable de lo que hago en el presente.

La importancia de ir dando los pasos en orden.
Podemos dar el paso dos pero si no hemos dado el 1 no seremos sanados
integralmente
Isaías 1:18
Oremos.
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SERIE: SANIDAD INTERIOR
PASO 3: CONFESANDO MIS PECADOS
1 Juan 1:5-10; Santiago 5:16
Qué bueno volver a encontrarnos aquí, cada vez que estamos juntos adorando a
Dios siento que es un privilegio inmerecido. Todo es por la gracia y misericordia de
Dios.
Hoy estamos siguiendo con la serie de Sanidad Interior, y sé que no es fácil estar
llegando a lo más profundo del corazón y tratar con aquellos pecados que los
tenemos ocultos precisamente porque nos avergüenza hablar de ellos, pero son
esos pecados no confesados, los que nos hacen vivir una vida miserable.
Hoy siguiendo paso a paso este proceso de sanidad, y luego de haber sacado
todos los pecados que están en mi corazón estoy listo para confesar, y ese es el
PASO 3 CONFESANDO MIS PECADOS
La Palabra de Dios nos da una promesa: Si confesamos sinceramente nuestros
pecados a Dios, DIOS NOS VA A PERDONAR Y NOS VA A LIMPIAR…
Dios no nos rechaza, sino que desea perdonarnos y limpiarnos.
Pero también la Palabra de Dios dice que debemos confesarnos nuestros pecados
unos a otros para SER SANOS.
El paso 3 incluye dos actividades vitales:
Estas dos actividades las sacamos de los dos pasajes anteriores. Veamos.
1. Confesar sinceramente a Dios todos mis pecados.
Con la hojas del segundo paso, usted debe acercarse a Dios y de rodillas
decirle: “Mi amado Dios y Padre deseo hablarte de esto que nunca te he
hablado, sé que Tú ya lo sabes, pues conoces todo de mí, hoy quiero
confesarte de todo corazón, con vergüenza pero con la seguridad de
encontrar tu perdón y limpieza de mi vida. Te confieso mi Señor:
____________________ ________________________. Te pido me
perdones. En el Nombre de Jesús, amén.
La idea en este paso es que usted descubra un nivel de comunicación que
antes no tenía, muchas veces nos dirigimos a Dios con palabras muy
rebuscadas y que nos han enseñado, pero que en el fondo no tienen ningún
significado sincero de nuestro corazón.
Ya llego la hora que le hablemos a Dios de manera sincera, para ser libres
y recibir el perdón que necesitamos de Él.
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EJEMPLO ES EL PADRE NUESTRO DONDE DICE “PERDONA
NUESTRAS DEUDAS…”
2. Confesar a un(a) siervo(a) de Dios mis pecados. SIERVOS DE DIOS NO
SOLO SON LOS PASTORES.
Este es un paso muy delicado y no debemos tomarlo a la ligera, debemos
de saber que es muy importante dar este paso pero que también es muy
importante con quien lo haremos.
Cuatro consejos con esta actividad, busque:
 Una persona muy espiritual y madura.
 Una persona a quien respete profundamente.
 Una persona que está comprobado que es discreta
 Una persona que no se asustará con sus pecados pero que
tampoco le apoyará a seguirlos haciendo
Quién puede ser: sus padres, sus líderes de células, sus líderes de
ministerio, algún padre en la fe.
Algo muy importantísimo: La confesión debe de ser mujer con mujer y
hombre con hombre.
Lo mejor es que todo esto se diera en el contexto de un retiro espiritual, sin
embargo no vamos a esperar las condiciones perfectas, debemos luchar
contra el pecado que nos está esclavizando.
ES POSIBLE QUE USTED DIGA, Pero yo tengo derecho de no confesarle a nadie
mis problemas, SI, ¿cuál es el problema? QUE USTED NUNCA DARÁ TODO SU
POTENCIAL.
No es fácil confesar los pecados, pero permítame hablarle de algunos beneficios.
Grandes beneficios de la confesión de pecados:
1. OBTENEMOS EL GRAN PERDÓN DE DIOS. 1 Juan 1:9
El perdón de pecados SOLO LO PUEDE DAR DIOS, LAS PERSONAS NO
PODEMOS ABSOLVER DE PECADOS SOLO DIOS PUEDE PERDONAR LOS
PECADOS, SOLO DIOS TIENE LA AUTORIDAD DE PERDONAR PECADOS.
¿Quién no necesita el perdón de Dios? Todos necesitamos estar a cuentas con
Dios, todos necesitamos el perdón de Dios.
Si no tenemos el perdón de Dios, siempre sentiremos que nos falta algo.
Tener el perdón de Dios, nos hace sentir libres y libres para seguir en esta vida y
se nos abren nuevas oportunidades.
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2. SOMOS SANADOS. Santiago 5:16
De eso se trata esta serie de buscar la sanidad completa de nuestra vida.
Qué bueno es cuando estamos sanos: Todo lo miramos bien, tenemos una visión
más óptima de la vida, estamos gozosos.
No así cuando vivimos enfermos, criticamos, nada nos satisface, juzgamos a
otros, inclusive en aquellos pecados que nosotros mismos tenemos, no somos
felices.
3. ESTAMOS LISTOS PARA QUE DIOS NOS PROSPERE. Proverbios 28:13
Una persona que oculta sus pecados son personas que no prosperan, o al menos
no de manera integral cómo es la voluntad de Dios, es decir en TODO. Espíritu,
alma y cuerpo.
Yo creo que Dios desea bendecirnos, pero que muchas veces nosotros no
aprovechamos estas bendiciones por ser esclavos de pecado.
Hay algo muy tremendo de parte de Dios cuando uno confiesa sus pecados, el
acusador ya no tiene de qué acusarnos, entonces comenzamos a sentir LA
LIBERTAD QUE DIOS DESEA…
El murió por nuestros pecados, el pagó por nuestros pecados, de tal manera que
no seamos esclavos, sino libres.
OREMOS.

13

COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
SERIE: SANIDAD INTERIOR
PASO 4: DEBO TENER DISPOSICIÓN Y HUMILDAD PARA CAMBIAR
Juan 5:1-8
Qué bueno saludarlos, mi corazón se regocija de volver a verles y que sobre todo
adoremos a nuestro gran Dios todos juntos.
Hoy iniciaremos nuestro PASO 4, pero antes deseo que hagamos un breve repaso
de los pasos anteriores, en este camino a nuestra sanidad interior.




Paso 1: Debo rendir mi vida por completo a Dios
Paso 2: Debo revisar mi corazón y escribir lo que allí encuentre
Paso 3: Debo confesar a Dios y a un siervo(a) de Dios mis pecados

Y el paso 4 que hoy estaremos estudiando es: Debo tener disposición y humildad
para cambiar.
Para comenzar hoy deseo hacerle 3 preguntas:
1. ¿Hace cuánto usted tiene este problema?________ Juan 5: 5
Muchos hemos tenido un problema desde los 12 años, muchos de nuestros
problemas afloraron cuando nos casamos y todo el tiempo que hemos estado
casados hemos tenido ese problema de carácter que nos hace maltratar y
ofender.
2. ¿Usted de verdad desea ser sano?_________ Juan 5:6
La pregunta que le hizo nuestro Señor Jesús a este hombre es la misma pregunta
que nos hace hoy a nosotros, ¿de verdad queremos curarnos? Nos pregunta el
Señor en esta mañana, ¿Y ustedes quieren ser sanos?
Yo espero que sobre todo a esta última pregunta su respuesta haya sido un
ROTUNDO SI…
El paso 4 se trata de tener disposición y humildad para cambiar, ¿porque necesito
estas dos cosas?
Disposición tiene que ver con las ganas, con la voluntad, pero la humildad tiene
que ver con hacer a un lado nuestro ego, nuestro orgullo y llegar a cambiar
aquellas cosas que no deseo cambiar, pero que ya llego la hora de hacerlo.
3. ¿Por qué nos cuesta ser humildes?
Este mundo ha culturizado el orgullo y esa cultura me ha acostumbrado a pedir
más de lo que me corresponde.
Por el mundo pecaminoso en el que vivimos, que desde niños nos ha sembrado el
orgullo en nuestros corazones y mentes. Esto nos ha acostumbrado a exigir más
de lo que nos merecemos.
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1 Pedro 5:5-8


Llenarse de humildad es la clave para que nuestra vida sea mejor.

CON HUMILDAD TODO MEJORA…MATRIMONIO, TRABAJO, IGLESIA…
RELACIONES
Por lo que con humildad este día me dispongo a:
1. Pagar el precio necesario.
Siempre que uno desea hacer cambios para mejorar hay costos que uno debe
estar dispuesto a pagar.
Una persona que de verdad desea cambiar debe:


Alejarse de los amigos que lo hacen pecar. Usted sabe quién es esa
persona que lo lleva a pecar, usted sabe quién es ese amigo o amiga con el
que usted ya no debe meterse.



Cambiar los malos hábitos que me hacer pecar. A veces un mal hábito,
me lleva a otro más grave. Una persona que le gusta desvelarse por
ejemplo: puede caer en el problema de adicción de las redes sociales, a la
pornografía, ser impuntual al siguiente día, mantenerse perezoso al
siguiente día…etc.



Cambiar de ambiente. Todo esto incluye los lugares que visita, los amigos,
sus rutinas, entre otros.

UNA COSA MUY IMPORTANTE: SIEMPRE HAY UN COSTO, SIEMPRE HAY
PRECIO QUE PAGAR. SI USTED DESEA MEJORAR SU VIDA TENDRA QUE
PAGAR UN PRECIO PERO SINO IGUAL VA A PAGAR UN PRECIO. LA
DIFERENCIA ES QUE CON EL PRECIO DE DIOS USTED OBETIENE VIDA EN
ABUNDANCIA PERO EL OTRO PRECIO LO VA A PAGAR HASTA EL FINAL Y
OBTENDRÁ LA MUERTE.
Romanos 6:23


Usted paga el precio de su restauración voluntariamente o el diablo le hará
que pague el precio. El primer precio con el segundo precio son diferentes.

2. A librarme de los pecados más sutiles que avivan mi problema.
Permítame explicarle lo qué es un pecado sutil:
Pecado sutil: son aquellos pecados no muy escandalosos, a los cuales me he
acostumbrado y que de alguna manera me sirven de defensa.
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COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
PECADO RAÍZ
Orgullo

PECADO VIOLENTO
PECADO SUTIL
Soberbio
Se cree superior a los demás

Avaricia

Ladrón

Ambicioso, tacaño, no comparte

Lujuria

Violador, prostitución

Fantasías sexuales, pornografía

Adicciones

Borracho

Solo toma unas el domingo

El pecado sutil sigue alimentando el problema mayor y nunca somos sanos, y
esos pecados sutiles son detonantes de otros pecados.
Analicemos al Paralitico de Betesda. Juan 5:6-7




No contestó la pregunta.
Tenía un complejo de inferioridad.
Se había acostumbrado depender de la lastima de la gente.

¿Qué pecados sutiles tiene usted en su vida? Pasa empurrada(o) todo el día, se
encierra en su cuarto hasta el siguiente día, su mal carácter, es burlón, es criticón,
se cree más que los demás…
Recuerde estos pecados sutiles mantienen viva la verdadera raíz.
3. A soltar la muleta (pecadito) que le ha dado significado a mi vida. Juan 5:8
Debemos de reconocer que nos hemos acostumbrados a esos pecados que se
han vuelto una muleta para mí y que de alguna manera me deleito en ellos.
En la historia del paralítico su lecho era su muleta, el lecho le ayudaba a
sobrevivir.







Me gusta burlarme de las personas.
Cuando una persona está explicando su proyecto me gusta sacarle
defectos.
Cuando me enojo y grito se acaba el problema, me gusta que me tengan
miedo
Esto de hacerme el superior a todos me ha funcionado toda mi vida.
Cuando me están llamando la atención, me pongo a llorar…funciona…
Etc.

LEVANTESE, TOME SU MULETA Y LLEVESELA PARA OTRO LADO Y
PONGASE A CAMINAR HACIA LA BENDICIÓN.
Oremos.
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