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(Adoptado de)

Regresando a la Santidad
“Un viaje al Despertar Espiritual Personal y a Nivel Iglesia”

Por el Dr. Gregory R. Frizzell
Acerca del Dr. Gregory R. Frizzell
"Por más de veinte años, el Dr. Frizzell ha pastoreado Iglesias y llevado a cabo conferencias nacionales
de oración. Su investigación de toda la vida ha sido la oración, evangelismo, y el despertar espiritual.
Sobre este tema, ha escrito más de veinte libros. Durante cuatro años, condujo tres programas de radio
en múltiples estados abordando los temas de la oración y el avivamiento. Actualmente se desempeña
como Experto en la Oración y Despertar Espiritual de la Convención General Bautista de Oklahoma y
de la Mesa Directiva De Misiones de Norteamérica. El Dr. Frizzell también es fundador y Presidente
de un ministerio sin fines de lucro que distribuye libros y recursos en más de treinta idiomas. Su
esposa Sandy es su muy apreciada compañera de oración y ayuda invalorable para su ministerio".

7 Categorías de Limpieza
1) PECADOS DE PENSAMIENTO
a. El mayor pecado es "dudar de la salvación" que tenemos en Cristo Jesús.
i. Cuando nuestra salvación no está asegurada, nos quedamos solos tratando de asegurar nuestra salvación
a través de nuestras propias obras intentando ganar nuestra salvación; no dependiendo de nuestro Dios.
ii. Si no tenemos confianza en Dios, quien di a su único Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros
pecados y quien a su vez venció al pecado y a la muerte mediante la Resurrección, entonces realmente
no conocemos a nuestro Dios y no tenemos fe en nuestro Dios.
iii. Quienes dudan de su salvación en Jesucristo no pueden alegrarse y celebrar el ‘Gozo de su Salvación’
porque están constantemente ansiosos y preguntándose si son salvos.
b. Venciendo el pecado de la duda y asegurándonos de nuestra salvación;
i. Juan 17:3 – Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado.
ii. Romanos 8:16 – El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.
iii. Romanos 10:9-10 – «Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo
levantó de los muertos, serás salvo.» 10 Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero
con la boca se confiesa para alcanzar la salvación.
iv. Juan 5:24 – De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
v. 1 Juan 5:13 – Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para
que sepan que tienen vida eterna.
c. La certeza de nuestra salvación debe convertirse en el fundamento de cada aspecto de nuestra vida.
i. Romanos 12:1-2 – Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten
ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¡Así es como se debe adorar a Dios!
2
Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su
mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.
ii. Colosenses 3:1-3 – Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. 2 Pongan la mira en las cosas del cielo, y no en las de
la tierra. 3 Porque ustedes ya han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios.
iii. Salmos 1:2 – Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
iv. Salmos 119:15-16 – En tus mandamientos meditaré; consideraré tus caminos. 16 Me regocijaré en tus
estatutos; no me olvidaré de tus palabras.
v. Mateo 6:33 – Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas.
vi. Mateo 28:19-20 – Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20 Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos
los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de
los tiempos».
vii. Hechos 1:8 – Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y serán mis
testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en
Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra.	
  

Considera las siguientes interrogativas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

¿Estoy luchando con la certeza de mi salvación?
¿Estoy frecuentemente contemplando pensamientos de duda y no de confianza?
¿Existe en mi algún patrón de pensamientos impuros o lujuriosos?
¿He presenciado cosa alguna que inflama malos pensamientos?
¿Pienso mucho más en cosas mundanas que espirituales?
¿A menudo soy culpable por tener pensamientos de ira?
¿Estoy frecuentemente lleno de pensamientos de amargura y de falta de perdón?
	
  

7 Categorías de Limpieza
2) PECADOS DE ACTITUD
a. Dios está profundamente interesado en la actitud de nuestro corazón – no sólo en lo que estamos
haciendo, sino en "Cómo" lo estamos haciendo. La falta de amor, pasión y fervor por Dios es la raíz de
nuestro pecado. Causando que nos adoremos a Dios sino a nosotros mismos.
Apocalipsis 3:15-16 – »Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¡Cómo quisiera que
fueras lo uno o lo otro!; 16 pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, ¡te escupiré de mi boca!
b. Esta falta de celo por Dios nos tienta a tener la actitud que dice: 'no necesito de Dios' – que rápidamente
se reemplaza con... 'yo soy dios'. El orgullo es un pecado tan sutil que nos hace complacientes y nos hace
sentir que no necesitamos un Salvador o de su perdón. Necesitamos tener una constantemente actitud de
humildad y arrepentimiento:
i. Salmos 51:17 – El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado; tú no rechazarás un
corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios.
ii. Filipenses 2:3-4 – No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con
humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. 4 No busque cada
uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás.
iii. Filipenses 2:5-8 – Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, 6 quien, siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó
a sí mismo y tomó forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres; 8 y estando en la condición
de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
c. Cuando somos perdonados y entendemos lo maravilloso que es Su perdón, entonces podremos tener una
‘actitud perdonadora’
i. Colosenses 3:13 – Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro,
perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó.
ii. Efesios 4:32 – En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así
como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo.

Considera las siguientes interrogativas:
1)
2)
3)
4)
5)

¿Soy tibio respecto a las cosas espirituales?
¿Soy, de alguna manera, orgulloso o condescendiente hacia los demás?
¿Hay alguien de quien yo tenga pensamientos de celos y/o envidia?
¿Tengo una actitud de duda, miedo, o incredulidad?
¿Tengo una tendencia a ser áspero y criticar a los demás?
	
  

7 Categorías de Limpieza
3) PECADOS EN LA MANERA QUE HABLAMOS Y LAS PALABRAS QUE USAMOS
a. Dios se preocupa por las palabras que usamos. Un día, ÉL nos pedirá cuentas por las palabras que hemos
hablado. Pero, porque no sabemos el poder de las palabras, hemos caído en pecados graves por la manera
en que hablamos y las palabras que usamos. En lugar de usar palabras que edifiquen, hemos usado
palabras que destruyen. En lugar de usar palabras llenas de la gracia de nuestro Señor Jesús, hemos usado
palabras que los alejan más de Cristo. ÉL nos pide que nos arrepintamos de la manera en que hablamos y
las palabras que usamos y que nos pongamos a cuentas con ÉL.
i.

Mateo 12:36-37 – Pero yo les digo que, en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de
cada palabra ociosa que haya pronunciado. 37 Porque por tus palabras serás reivindicado,
y por tus palabras serás condenado.»

ii.

Efesios 4:29 – Tampoco digan obscenidades, ni tonterías ni palabras groseras. Eso no es
conveniente. En vez de eso, den gracias a Dios.

iii.

Efesios 5:4 – ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes
bien acciones de gracias.

iv.

Colosenses 3:9 – No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la
vieja naturaleza y de sus hechos.

v.

1 Corintios 10:10 – Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron, y perecieron a manos del
destructor.

vi.

1 Tesalonicenses 5:16-18 – Estén siempre gozosos. 17 Oren sin cesar. 18 Den gracias a Dios en
todo, porque ésta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.

vii.

Santiago 3:9-10 – Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres
humanos, que han sido creados a imagen de Dios. 10 De la misma boca salen bendiciones y
maldiciones. Hermanos míos, ¡esto no puede seguir así!

Considera las siguientes interrogativas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

¿He usado un lenguaje inapropiado o palabras ofensivas?
¿Suelo usar palabras maldicientes o de tono racial?
¿Soy propenso a la exageración o a decir mentiras?
¿Suelo quejarme o protestar por todo?
¿He hablado o enviado correos electrónicos usando palabras que causan división?
¿Suelo enviar correos electrónicos o decir palabras que critican, juzgan, o que desaniman?
	
  

7 Categorías de Limpieza
4) PECADOS EN NUESTRAS RELACIONES (por lo general en estas cinco áreas)
a. Personas a las que ofendimos o lastimado
i. Mateo 5:23-24 – Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti, 24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después
de eso vuelve y presenta tu ofrenda.	
  
b. Personas a las que les guardamos rencor por las ofensas o daños causados
i. Mateo 6:14-15 – Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre celestial los perdonará
a ustedes. 15 Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les
perdonará sus ofensas.
ii. Mateo 18:35 – Así también mi Padre celestial hará con ustedes, si no perdonan de todo corazón a sus
hermanos.
c. Cuando nos involucramos en relaciones inapropiadas
i. Mateo 5:27-28 – »Ustedes han oído que fue dicho: “No cometerás adulterio”. 28 Pero yo les digo que
cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón.
ii. 2 Corintios 6:14 – No se unan con los incrédulos en un yugo desigual. Pues ¿qué tiene en común la
justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas?
iii. 1 Corintios 6:18-20 – Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa,
ocurre fuera del cuerpo; pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo.
19
¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, y que
recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? 20 Porque ustedes han sido
comprados; el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en
su espíritu, los cuales son de Dios.
d. Cuando tenemos una comunión o relación inconstante con la iglesia
i. Hebreos 10:25 – No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos
unos a otros; y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca.
ii. 1 Corintios 12:21-26 – Ni el ojo puede decir a la mano: «No te necesito», ni tampoco puede la cabeza
decir a los pies: «No los necesito». 22 En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más
débiles, son los más necesarios, 23 y a los que nos parecen menos dignos, los vestimos con mayor
dignidad; y a los que nos parecen menos decorosos, los tratamos con más decoro, 24 Porque eso no les
hace falta a los que nos parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera, que dio
mayor honor al que le faltaba, 25 para que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros
se preocupen los unos por los otros. 26 De manera que, si uno de los miembros padece, todos los
miembros se conduelen, y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con
él.
iii. 1 Corintios 12:27 – Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro
con una función particular.

e. Cuando tenemos relaciones familiares inapropiadas o inconvenientes
i. Efesios 5:22-24 – Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23 porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.
24
Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
ii. Efesios 5:25-28 – Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella, 26 para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de
presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha ni arruga ni nada
semejante. 28 Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a
su esposa, se ama a sí mismo.
iii. Efesios 6:1-4 – Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. 2 Honra a
tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 3 para que te vaya bien, y tengas
una larga vida sobre la tierra. 4 Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la
disciplina y la instrucción del Señor.
iv. Mateo 18:6 – »A cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le
valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino, y que lo hundieran en el fondo del mar.

Considera las siguientes interrogativas:
1) ¿Habrá alguien a quien yo haya ofendido y aún no le he pedido perdón?
2) ¿He fallado a buscar una reconciliación total y en restituir a quien yo halla ofendido o
perjudicado?
3) ¿Albergo el más pequeño sentimiento de rencor o ira hacia alguien?
4) ¿Cómo padre que soy, conduzco a mi familia en su vida y crecimiento espiritual?
5) ¿Cómo madre que soy, me dedico y sirvo a mi familia con gozo?
6) ¿De alguna manera, he fallado en honrar, respetar, o de dar tiempo a mis padres?
7) ¿He hablado negativamente de alguien a sus espaldas?
8) ¿Estoy involucrado en chismes, constantemente criticando los demás, o escribiendo correos
electrónicos con comentarios negativos?
9) ¿Son mis conversaciones en los medios sociales excesivas o inapropiadas?
10) ¿Hay algún patrón de no respetar y apoyar mis líderes espirituales?
Is there any patter of failing to respect and support my spiritual leaders?

7 Categorías de Limpieza
5) PECADOS DE COMISIÓN
a. Pecamos contra Dios cuando rompemos las leyes y ordenanzas que estableció para nosotros. Hacer las cosas
las cuales Dios nos prohíbe hacer se llama pecados de Comisión. De los Diez Mandamientos en Éxodo 20, y
el Gran Mandamiento en Mateo 22:37-40 y la Gran Comisión en Mateo 28:19-20, Dios nos ordena que lo
amemos a ÉL y a los demás. Cometemos pecados de Comisión cuando no cumplimos los Mandamientos y
Comisiones de parte de Dios.
b. Los Dies Mandamientos
i. Éxodos 20:2-4, 7-17a – 2 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de
servidumbre. 3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de
lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 7 No tomarás el
nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en
vano. 8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
10
mas el séptimo día es reposo para Jehová tú Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu
hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 11 Porque en
seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 12 Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 13 No matarás. 14 No cometerás
adulterio. 15 No hurtarás. 16 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 17 No codiciarás la casa
de tu prójimo.
c. El Gran Mandamiento
i. Mateo 22:37-40 – Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente. 38 Este es el primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
d. La Gran Comisión
i. Mateo 28:19-20 – Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
e. Nuestras Enseñanzas
i. Malaquías 3:8-10a – 	
  ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado.” Y dijisteis: ¿En
qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. 9 Malditos sois con maldición, porque vosotros,
la nación toda, me habéis robado. 10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa…”
ii. Efesios 5:5 – Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene
herencia en el reino de Cristo y de Dios.
iii. Efesios 5:11-12 – Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas; 12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto.
iv. Apocalipsis 2:14 – Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la doctrina
de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas
sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación.

v. 1 Corintios 10:31-32 – Si,	
  pues,	
  coméis	
  o	
  bebéis,	
  o	
  hacéis	
  otra	
  cosa,	
  hacedlo	
  todo	
  para	
  la	
  gloria	
  de	
  
Dios.	
  	
  32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios—	
  

Considera las siguientes interrogativas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Yo participo en cualquier actividad de inmoralidad sexual.
¿Me he comprometido al ver cosas impuras mediante películas, televisión o Internet?
¿Tengo hábitos o malas costumbres que abusan o perjudican mi cuerpo?
¿Estoy cometiendo idolatría al poner a alguien o algo primero antes que amar y servir a Dios?
¿Me he involucrado en algún tipo de juegos de azar o prácticas de la nueva era?
¿Estoy haciendo algo por lo cual no tengo perfecta paz?
¿Soy, de alguna manera, áspero o cruel para con los demás?
¿He abusado de la gracia de Dios al tomar el pecado a la ligera?
Confieso mis pecados pero fallo al no abandonarlos.

7 Categorías de Limpieza
6) PECADOS DE OMISION
a. También pecamos contra Dios cuando ignoramos el bien que sabemos que debemos hacer y no lo hacemos.
Tal vez no hemos cometiendo un asesinato o inmoralidad sexual, sin embargo, podemos estar pecando al
ignorar permanecer en el Señor al no orar y pasar tiempo de calidad con Él y al no meditar en la lectura de la
Biblia. También, omitir o ignorar el compartir el amor de Jesucristo a los que nos rodean, o al no orar por los
perdidos, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. También somos culpables al no perdonar a aquellos que nos
lastimaron o al no practicar los dones Espirituales que Él nos ha dado.
b. Santiago 4:17 – Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
c. Juan 15:4-5 – Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si
no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la vid, vosotros los
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis
hacer.
d. Hechos1:8 – Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
e. 1 Pedro 3:15 – Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay
en vosotros.
f. Marcos 8:38 – Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y
pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los
santos ángeles.
g. Mateo 28:19 – Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo.
h. Lucas 12:47-48 – Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su
voluntad, recibirá muchos azotes. 48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado
poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya
confiado, más se le pedirá.
a. Santiago 1:23-25 – Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al
hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego
olvida cómo era. 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no
siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
b. Santiago 5:15-16 – La oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha
pecado, sus pecados le serán perdonados. 16 Confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros, para
que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva.

Considera las siguientes interrogativas:
1) ¿Estoy fallando en permanecer en Jesús al no pasar tiempo en la oración en meditando en su palabra?
2) ¿Estoy siendo negligente al no ser un testigo fiel y dejar de apoyar generosamente el evangelismo y las
misiones?
3) ¿He descuidado el discernimiento y el uso de mis dones espirituales?
4) ¿He, de alguna manera, fallado en apoyar y respetar a mis líderes espirituales?
5) ¿Estoy fallando a diario buscar la santidad?
6) ¿Estoy robando a Dios al fallar en diezmar y dar generosas ofrendas más allá del diezmo?
7) ¿He sido negligente al no trabajar en mejorar mi matrimonio y mi vida familiar?
8) ¿Estoy fallando al no a orar con mi familia diariamente?

	
  

7 Categorías de Limpieza
7) PECADOS DE AUTONOMIA Y AUTOSUFICIENCIA
a. Sabemos que todo aquel que invocare el nombre de Jesús y creyere en Él como Señor y Salvador será salvo.
Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. No obstante, seguimos luchando con la vieja naturaleza
en nosotros, los hábitos pecaminosos y el fariseísmo. Nuestro corazón y espíritu deseará caminar con Cristo
en una entrega total, pero nuestra carne y el mundo nos tentaran a depender de nosotros mismos. Además,
estamos luchando contra los gobernantes, autoridades y poderes de este mundo tenebroso y contra las fuerzas
espirituales del mal. Así que necesario decidir en nuestra mente rendir nuestra vida a nuestro Señor Jesús y
confiar en Él, en lugar de uno mismo.
b. Efesios 6:12 – La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y
potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, ¡contra huestes espirituales de maldad en
las regiones celestes!
c. Gálatas 5:17-18 – Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el del Espíritu se opone a la carne; y
éstos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. 18 Pero si ustedes son guiados por
el Espíritu, no están ya sujetos a la ley.
d. Mateo 16:24-25 – A sus discípulos Jesús les dijo: «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su
cruz, y sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa
de mí, la hallará.
e. Romanos 6:6 – Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
For we know that our old self was crucified with him so that the body of sin might be done away with, that we should no
longer be slaves to sin— 7 because anyone who has died has been freed from sin.

f.

Romanos 12:1-2 – Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes
mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¡Así es como se debe adorar a Dios! 2 Y no
adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que
comprueben cuál es la voluntad de Dios—lo que es bueno, agradable y perfecto.

g. 2 Corintios 10:5 – Y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
h. Juan 12:24-25 – De cierto, de cierto les digo que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda
solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 25 El que ama su vida, la perderá; pero el que aborrece su vida en este
mundo, la guardará para vida eterna.
i.

Hebreos 4:12-13 – La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que las espadas de dos filos, pues
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón. 13 Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él, sino que todas las cosas quedan
al desnudo y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas.

j.

2 Corintios 12:9 – Pero él me ha dicho: «Con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se
perfecciona en la debilidad.» Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el
poder de Cristo repose en mí.

k. Gálatas 2:20 – Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí; y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.

Considera las siguientes interrogativas:
1) ¿Has fallado, intencionalmente, en rendir toda área de tu vida al control total de Dios?
2) ¿Te ha pedido Dios que hagas algo, sin embargo, aún no lo has obedecido?
3) ¿Hay alguna área de tu vida donde pretendes no saber lo que Dios te está diciendo, pero en
el fondo sí lo sabes?
4) ¿Existen cosas que Dios te ha dicho que pares de hacer; pero sin embargo, todavía continúas
haciéndolas?
5) ¿Hay alguna área de servicio en la que deberías estar trabajando; pero sin embargo, lo
ignoras y no lo haces?
6) ¿Has continuado pecando deliberadamente en áreas de las cuales ya Dios te ha mostrado
claramente?

