TENTACION 3 – DE LA REALEZA A LA ESCLAVITUD Y DE NUEVO
Introduccion – Innumerables historias cuentan de príncipes o princesas que no conocen
su verdadera identidad. Ellos viven como plebeyos o siervos de un jefe que los hace
trabajar duramente. Las historias cuentan cómo ellos descubrieron su verdadera
identidad y como la recuperaron. Esta es su historia y la mía, según la Biblia.
Genesis 1:26-27
A. El Reinado del Pecado y La Muerte
Romanos 7:14-24
1. La Voluntad de Dios como se expresa en su ley es Espiritual y Buena.
2. En nuestro mejor momento cuando nos deleitamos en la ley de Dios en nuestro
interior, todavía hay una guerra que estamos perdiendo.
3. La Palabra griega traducida “yo” es ego.
4. No puedo hacer consistentemente lo que quiero, en cambio hago lo que
aborrezco.
5. Hemos sido capturados y esclavizados por una poderosa fuerza del mal
llamado "pecado".
6. Soy un alma atormentada que necesita ser rescatada y restaurada a la imagen
de Dios, Realeza.
B. Restauración de Nuestra reinado y el derrocamiento del Reino de la Muerte
Romanos 5:17
1. El reino de la muerte comenzó con la caída de un hombre, Adán.
2. ¡La abundante provisión de la gracia es el regalo de justicia, que restaura
nuestro reino en vida por uno solo, Jesucristo!
Romanos 8:1-4
3. No hay condenación para todos los que están incorporados a Cristo nuestro
Rey.
4. Hemos sido liberados de la esclavitud a la norma del pecado y de la muerte por
la expiación de Cristo.

5. Ahora los requisitos justos de la ley se cumplen plenamente a través de la
capacitación por medio del trabajo del Espíritu Santo.
Conclusión – Somos tentados a no reconocer nuestra esclavitud al pecado o creer el
mensaje del Evangelio que Dios quiere para rescatar y restaurar nuestra identidad
original a través de Cristo.
Colosenses 3:9-10

