Pastor Tommy Moya
NOTASDELMAESTRO
Más sabiduría en menos tiempo

Gálatas: El Evangelio De La Libertad En Cristo P.16

Una Tendencia Humana Es:
Enfatizar trivialidades, evitar lo
importante.
Las Personas Introspectivas
Tienen:
Una conciencia sobre estimulada.

Textos citados en esta clase: 1 Corintios 11:28-34; Salmo 36:9;

Romanos 8:1; Genesis 3:10-12; Salmo 22:6, Isaías 44:14;
Filemón 6; Juan 12:24.
Hoy continuamos con tres condiciones más que se manifiestan
en el legalismo.
1. La introspección
2. Auto examinación
3. Deficiencias en el carácter

Carne Humillada O Carne
Exaltada:
Sigue siendo carne.
La Residencia De La Naturaleza
Adámica:
Es la tumba no él espejo.

El Concepto De Cubrir Pecados:
No pertenece al Nuevo Pacto.

En El Nuevo Pacto:
Hubo un cambio de conciencia.

En Cristo No Se Promete:
Una vida sin cicatrices.

La Vergüenza Sigue Siendo:
Un aliado del Espiritu legalista.

Una tendencia humana que es importante estar consciente es el
enfatizar trivialidades morales y espirituales y etiquetarlas con el
nombre de Dios.
Los expertos en la materia del comportamiento humano le
llaman a esto: “Conciencia Compensatoria”
La conciencia compensatoria tiene que ver con estar
preocupados sobre cosas menores para evitar las cosas mayores.
La vergüenza es la conciencia constante de una deuda por
pecados pasados. Es un continuo recordatorio de la pasada
esclavitud al pecado. Esta conexión psicológica y la religión
basada en legalismo es tan vieja como el jardín del Edén.
La respuesta de Adán a su fracaso tenía 5 componentes:
Genesis 3:10-12
Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo,

“Es importante hacer la diferencia
entre el sentido de convicción del
Espiritu Santo y un Espiritu
atormentador de vergüenza”.

porque estaba desnudo; y me escondí.
11

Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo?

¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses?
12

Y el hombre respondió: La mujer que me diste por

compañera me dio del árbol, y yo comí.

