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PARTE 7: CAMINANDO EN LA SANTIDAD

Te han expulsado los demonios de tu interior y acabas de comenzar de nuevo,
¿Y que viene a continuación? Jesús les decía a las personas que se acercaron
a él que no pecasen más. Juan 5:5-14; 8:3-11
¿Es posible vivir una vida sin pecado? No, mientras estemos en la tierra en
nuestros cuerpos de carne y hueso pero hay una diferencia importante entre vivir
bajo pecado y cometerlo. 1 Juan 1:4-10
Lo importante es que te colmes con la Palabra de Dios para que puedas ser
fuerte porque sino espíritus malignos se volverán contra ti. Mateo 12:43-45

PASOS PARA VIVIR UNA VIDA SANTA
Has de seguir los siguientes pasos para vivir una vida que sea acorde a los
designios de Dios:
1. Decide vivir una vida santa. Esto significa que las decisiones que tomes
sobre las vivencias del día a día se han de ajustar a un patrón de vida
santa. 1 Pedro 1:13-23
2. Los apóstoles decidieron vivir una vida santa pero no fue hasta que
fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando tuvieron la fuerza para
lograrlo. Hechos 1: 4-8; 2:1-4
Clama a Dios por el bautismo del Espíritu Santo. Juan 7:37-39
3. Debes permitir que el Espíritu Santo viva en ti. Romanos 8:1-17
4. Haz que la Biblia sea prioritaria en tu vida estudiandola, meditando y
viviendo en base a ella. Isaías 55:7-12; Hebreos 4:12
5. En lo referente a todas las conversaciones,
relaciones y acciones, ¿crees que Jesús las
aprueba y esta contento con ellas?
6. Pide el Curso 3 de Dinámica Cristiana y
sigue el programa recomendado. Es
importante disponer de unas directrices
para acercarse a Cristo y este curso ha sido
útil durante más de treinta años para que
los cristianos alcancen la victoria.
7. Recuerda que cuando quieres a alguien
harás lo que sea para complacerle. Si amas
al Señor con todo tu corazón, nunca
tendrás que preocuparte por lo que haces.
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El amor de Dios te guiará a hacer lo correcto. Juan 14:15
8. ¿Qué pasa cuando te equivocas y pecas?
a) Pide a Dios que te perdone por pecar.
b) Rompe con cualquier maldición que te pueda afligir.
c) Pide que cualquier demonio que haya aparecido que los ángeles
santos de Dios lo encierren.
d) Pide a Dios que te colme de Nuevo del Espíritu Santo.
Dios es fiel y estará siempre a tu lado. ¡Ama, confía y camina junto a El y
triunfarás! 1 Corintos 10:13
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

