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Definiciones 

Romanos 13:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Más bien, vístanse con la presencia del 

Señor Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. 

 

A. Inclinaciones básicas 

 

Salmos 58:3 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Estos malvados son pecadores de 

nacimiento; desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. 

 

Génesis 6:5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 

El SEÑOR vio la magnitud de la maldad 

humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y 

totalmente malo. 

 

 

1. IMPULSOS. 

 

Eclesiastés 5:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 

No hagas promesas a la ligera y 

no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está 

en el cielo, y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. 

 

2. HABITO. 

 

2 Reyes 17:40 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
40 

Sin embargo, la gente no quiso 

escuchar y siguió con sus prácticas antiguas. 

 

3. OBSESION.  

 

Ezequiel 20:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 

”Sin embargo, ellos se rebelaron 

contra mí y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con 

las que estaban obsesionados ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, 

mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos para 

satisfacer mi enojo; 

 

4. COMPULSION.  

 

Hechos 26:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Muchas veces hice que los 

castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente 

en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. 
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5. ADICCION.  

 

Romanos 6:16-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

¿No se dan cuenta de que 

uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo 

del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a 

una vida recta. 
17 

Antes ustedes eran esclavos del pecado pero, gracias a Dios, ahora 

obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. 
18 

Ahora son libres de la 

esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. 

 

 

 

 

 

 

 


