
Hoy terminamos esta serie, ya hablamos de que primero debemos ser antes que hacer, y que 
necesitamos comenzar nuevos hábitos que nos lleven a los propósitos de Dios. Hoy 

hablaremos acerca de aquellos malos hábitos que necesitamos abandonar.  

SANSON, UN PODEROSO MAL EJEMPLO. 
Los malos hábitos tienen el poder de destruir tu vida.  

En el capitulo 16 del libro de los Jueces encontramos la historia de Sanson, quien tenia todo lo que 
necesitaba para triunfar y hacer grandes cosas para Dios, pero por su tendencia a hacer lo 

incorrecto y por sus malos hábitos consiguió vergüenza y muerte.  

Lee cuidadosamente Efesios 4:17-32  
En este pasaje Pablo nos instruye a que como cristianos debemos quitar todo lo malo y sucio, todos 

esos malos hábitos que nos desvían del propósito de Dios. 

¿BUENOS O MALOS HABITOS? 

Los buenos hábitos comienzos difíciles luego tienen buenos resultado con el tiempo. 
Los malos hábitos regularmente tienen gratificación instantánea per malos resultados después. 
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HABITOS 
ABANDONALO HOY 

___________________________ 



¿COMO SE ROMPE UN MAL HABITO?

1. Reconocelo
NO podrás abandonar algo que no reconoces que te hace daño. 

Salmos 51:3 Nueva (NTV)

2. Hazlo difícil.
Básicamente necesitas poner trabas ( obstáculos ) que te impidan volver a caer en los malos hábitos 

Necesitas alejarte de los estímulos que te llevan a caer en los malos hábitos. 
Ejemplo: Si tu habito es ve facebook 3 horas diarias, pon un limite en la aplicación, o quitala. 

Si tu habito es no levantarte a tiempo, pon tu despertador lejos de la cama.  

5 estímulos que debes tomar en cuenta par evitar caer de nuevo en malos hábitos 

Lugares 
Ejemplo; Ir al Buffet cuando quieres tratar de cambiar tu forma de comer.

Tiempos 
 Ejemplo; Altas horas de la noche viendo Netflix luego la tentación de ver pornografia.

Estado anímico  
Ejemplo; Cuando por aburrimiento te pones a ver cosas en la tv que no convienen

Momentos  
Ejemplo; Cuando sabes que en el momento en que empieces a hablar de un tema te vas a enojar. 

Gente  
 Ejemplo; cuando quieres dejar el chisme pero te sigues juntando con los chismosos.

Proverbios 4:14-15 (NTV)
Proverbios 13:20 (NTV)

REMUEVE LOS ESTIMULOS E INTERRUMPE LAS ACCIONES
Romanos 12:1-2 (NTV)

BASADO EN QUIEN QUIERES SER ¿QUE MALOS HABITOS NECESITAS ABANDONAR?

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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