EVIDENCIAS DE UN AUTÉNTICO ARREPENTIMIENTO

RECURSO DE PRÉDICA

Stg 4:6-10 nos dice que Dios da “mayor gracia”, esto se reﬁere a la gracia de Dios que justiﬁca, salva, santiﬁca y gloriﬁca a los pecadores indignos que depositan su conﬁanza
en su Hijo Jesucristo como Salvador y Señor. Haciendo que Satanás huya de nosotros, acercándose para luego exaltarnos; pero también exige una respuesta adecuada a esa
gracia: un auténtico arrepentimiento.

Dios desea dar esa “mayor gracia” de tres formas:

DIOS NOS LIBERA DE SATANÁS

DIOS SE DA A SÍ MISMO

¿COMO HACER QUE SATANÁS HUYA
DE TI? (SGO 4:7)

¿COMO ACERCARTE A DIOS? (SGO 4:8A)
ACÉRCATE A DIOS: humíllate ante un Dios santo reconociendo
tus pecados, buscando su perdón para gozar de su intimidad (Sal
145:18)

Satanás inﬂuye en la cultura, en la sabiduría del
mundo en la que somos enseñados, por eso es
necesario que huya de nosotros

LIMPIA TUS MANOS Y PURIFICA TU CORAZÓN (Sgo 4:8)
Lo primero se reﬁere a tus obras, lo segundo a tus pensamientos,
voluntad y emociones. Es un llamado a ser justo. Pero nadie
puede limpiar sus manos y puriﬁcar su propio corazón a menos
que crea en Jesús y su obra en la cruz.
(Sal. 24:3-4, Heb 9:13-14)

¿Cómo huye?
$

RESISTIÉNDOLE:
“levantarnos en contra”,
“oponernos” a su enseñanza
y ataques.

¿Cómo resistirlo?

AFLÍGETE, LAMÉNTATE Y LLORA: son acompañantes de un
verdadero arrepentimiento. (Sgo 4:9)
Es un llamado a que te arrepientas de tus pecados, considerando
las consecuencias futuras y eternas de nuestras malas acciones.
(Luc 23:27-29)

SOMETIÉNDOTE A DIOS: la
manera de resistir al diablo es
sometiéndonos al liderazgo
de Jesús.
Someterse = obedecerle.
La esencia del arrepentimiento
es la obediencia a la Palabra
de Dios.
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DIOS NOS PRESERVA PARA
LA GLORIFICACIÓN FUTURA
¿COMO SER EXALTADO
POR DIOS? (SGO 4:10)

HUMÍLLATE
Humillarte en la presencia de
Dios es depender totalmente de
Jesucristo. Así como la esencia
de la soberbia es una vida
independiente, una vida consagrada
a Dios es la esencia de la humildad.

ENTRISTÉCETE (Sgo 4:9b): es un llamado a angustiarte y
arrepentirte por los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria
de la vida, por la que algunas veces luchamos.

Que la gracia de que Dios se acerque a ti exige que como pecador te acerques a
Dios contrito y humillado por tus pecados, conﬁando en Jesús como Salvador. Pero
a su vez esta gracia exige que consideres las consecuencias de tus acciones
pecaminosas y que la abandones. (1 Pe 4:3,7-11)
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