TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios

TEMA: El Camino que nos libera del pecado
Parte I
TEXTO: Romanos 6:1 – 2
Estudio 73
FECHA: 02 al 08 de abril/2000
Propósito: Comprender que ya no podemos vivir en el pecado, por lo tanto esforcémonos por vivir cada
día en santidad.
Memorizar con el grupo: Apocalipsis 20:15 Y el que no se hallo inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego.
INTRODUCCIÓN: La Biblia nos enseña con claridad que Dios perdonó todos nuestros pecados,
declarándonos libres y santos para el Señor, es ahora nuestra responsabilidad mantenernos en esa vida que
el Señor requiere de nosotros, de lo contrario no veremos al Señor y nos quedaremos al sufrimiento.
I. EL CREYENTE Y EL LIBERTINAJE.
A. ¿Da la gracia permiso para que viva libremente en el pecado?
1. La gracia es el regalo inmerecido de Dios, significa que Dios acepta libremente a una persona y le
perdona todos sus pecados
2. Muchos cristianos confunden la gracia de Dios con el libertinaje.
a) Tuercen la Biblia a su manera, confundiendo a quienes les escuchan con sus interpretaciones fuera del
contexto bíblico.
b) Un ejemplo bien claro es los que dicen que son “salvos, siempre salvos”; creyendo que la gracia de Dios
les perdonará siempre sus pecados pasados, presentes y futuros.
c) El apóstol Pablo es bien claro al hacer su pregunta en (Romanos 6:1) Leerlo.
d) También da de inmediato la respuesta diciendo, los que hemos muerto al pecado ¿Cómo viviremos aún en el?
e) Los cristianos hemos muerto al pecado, por tanto este ya no debe reinar en nuestras vidas (V.11).
3. La Biblia dice con claridad que los que se encuentran practicando el pecado, cuando el Señor venga o los
llame a su presencia no heredaran el reino de Dios.
a) Le recomiendo leer los siguientes textos que contradicen la falsa doctrina se salvo, siempre salvo (Rom.
11:21 – 22; Hebreos 2:3; 12:14; Gal. 5:4, 16 – 21; 7 – 8; Mat. 16:26; 13, 48 – 51; Apoc. 25 – 26; 3:5, 11 –
12, 20 – 21; 20:15; 21:7 – 8, 27; 22:7, 12, 14 – 15, 18 – 19 ).
b) En ningún momento estos pasajes son para contienda con otros hermanos, sino para que usted afirme su
fe manteniéndose fiel al Señor en santidad y no le muevan de su doctrina, la cual debe defender con
mansedumbre y reverencia en caso de ser necesario. (1 Pedro 3:15).
c) Debemos saber que la gracia de Dios no nos da licencia para pecar, Dios espera que sus hijos después de
haber sido limpios, lavados por la sangre de Cristo sean santos como él es santo. (1 Pedro 1:14 – 21).
d) Dios demanda de quienes nos hacemos llamar sus hijos, que vivamos como tales (1 Pedro 1:15 – 16).

CONCLUSIÓN: El evangelio de Dios es serio, no fue cualquier persona la que murió en la cruz, fue el hijo
de Dios, por tanto con las cosas de Dios no se juega, mucho menos con la sangre preciosa que derramo
Jesús. Entonces afirmémonos cada día aun más.

