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I. El rebotar de la carnalidad (citar su pecado) es la provisión de la gracia del 

creyente carnal para la recuperación de la espiritualidad o sea para la plenitud 

del Espíritu Santo, por medio de citar o nombrar sus pecados 

confidencialmente a Dios Padre.  Esta es la única manera de restaurar la 

comunión del creyente con Dios y de reanudar su vida espiritual (Pr 1:23; Ef 

5:14; cf., 5:18). 

II. La fundación o la base del rebotar de la carnalidad (citar su pecado) es la 

muerte eficaz de Cristo en la cruz, donde Él fue juzgado por nuestros pecados 

(2Co 5:21; 1 P 2:24; 1 Jn 1:7). 

III. El rebotar de la carnalidad (citar su pecado) debe ser entendido a la luz de su 

relación con Dios (Jer 3:13) o sea el círculo superior (Ro 8:1). 

IV. El creyente peca después de la salvación, pero ese pecado es categorizado 

como carnalidad, no como la perdida de la salvación (Ro 8:38–39; 1Co 3:1–

3; 1 Jn 1:8,10). 

V. La mecánica del rebotar de la carnalidad es: Cite su pecado (1 Jn 1:9); 

olvídelo (Fil 3:13–14); aíslelo (He 12:15). 

VI. La alternativa a rebotar de la carnalidad (citar su pecado) es el castigo divino 

(1Co 11:31; He 12:6). 

VII. El rechazo de citar o nombrar sus pecados puede ser por legalismo y por otros 

cristianos (Lc 15:11–32) 

VIII. La provisión de la gracia para el rebotar de la carnalidad (citar su pecado) 

incluye: 

A. La mecánica (Gá 6:1). 

B. Una actitud mental de gracia (Mt 18:23–35). 

C. Orientación a la gracia (Col 3:13). 

D. Premio por asistir a otros (Stg 5:19–20). 

IX. Sinónimos del rebotar de la carnalidad: 

A. Citar, nombrar (1 Jn 1:9). 

B. Juzgarse a sí mismo (1Co 11:31). 

C. Entregarse (Ro 6:13; 12:1). 

D. Apartar de usted toda carga (He 12:1). 

E. Someterse al Padre (He 12:9). 

F. Levantar las manos caídas (He 12:2). 

G. Hacer caminos rectos (Mt 3:3; He 12:13). 

                                                 
1  R. B. Thieme, Jr., The Prodigal Son (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 2001), pp. 29–30. 
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H. Levántese de la muerte, o literalmente, levántese de las muertes (Ef 5:14). 

I. Quítese el viejo hombre (Jer 3:13). 

X. Mandatos referentes al rebote de la carnalidad en el Antiguo Testamento (Sal 

32:5; 38:28; 51:3–4; Pr 28:13). 

 


