TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios

TEMA: EL CREYENTE NO PERSEVERA EN EL PECADO
Parte I
TEXTO: ROMANOS 6: 11 – 13
Estudio 75
FECHA: 16 al 22 de Abril /2000
Objetivo: Que aprendamos a decirle no al pecado.
Memorizar con el grupo: Gálatas 2: 20 (Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí).
INTRODUCCIÓN: Dios nos ama como usted ni siquiera se imagina, no hay palabras en este mundo
para explicar su amor, pero eso no quiere decir que estaremos jugando al amor de Dios, entrando y
saliendo del evangelio cuando nos dé la regalada gana, no señor debemos ser firmes y decirle no al
pecado, resistiéndolo en el nombre de Jesús.
I

MUERTO AL PECADO, PERO VIVO PARA DIOS

A. ¿Qué debe de hacer el creyente para no andar en el pecado?
1) Debe considerarse así mismo muerto al pecado. (V. 11)
a) Un muerto está inerte, no puede hacer nada pues está muerto
b) El creyente muerto en Cristo, es libre del pecado y sus consecuencias, porque ya no vive para el
pecado, sino para Cristo.
c) Dios nos ayuda a vencer el pecado por medio del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer
nuestra parte (Lucas 9: 23)
d) ¿Está haciendo su parte usted?_____________________________________________________
2) El creyente debe considerarse vivo para Dios. (Gálatas 2: 20; 5: 24)
a) Ahora su anhelo debe ser servir al Señor, porque únicamente vive para Él (Lucas 10: 38; Rom. 6: 11; 2
Cor. 5: 15)
b) La vida del creyente se debe a Cristo y a Cristo solamente
c) El Apóstol Pablo nos enseña que ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo
d) ¿Está viviendo usted para Dios o para usted mismo?_____________________
3) El creyente debe resistir el pecado (V. 12)
a) No debemos dejar que el pecado reine en nuestra vida ( Efesios 6: 13)
b) Que el pecado no gobierne, controle, ocupe, domine, prevalezca, etc. Sobre la vida del creyente (San
Juan 5: 14)
c) No debe obedecer al pecado en su concupiscencia (2 Pedro 2: 11; Romanos 8: 13)
d) El pecado no es destruido, pero debe ser inactivo, de modo que usted lo gobierne a el y no el a usted.
4) El creyente no debe rendir los miembros de su cuerpo al pecado (V. 13)
a) La palabra rendir significa: ofrecer, poner a disposición de conceder, otorgar, etc.
(Mateo 5: 29 – 30 Compararlo Mateo: 18: 8 – 9)
b) El creyente debe rendirse a Dios, a quien también debe rendir sus miembros del cuerpo, como
instrumentos de justicia (Romanos 12: 1 – 2)
5) No debe dejar que el pecado se enseñoree más de su vida, Cristo debe señorear sobre usted, esto indica
que todo su ser pertenece a Cristo (V. 14)
a) ¿Es Cristo Señor de su vida?___________________________
CONCLUSIÓN: Resista al pecado en el nombre de Jesús y sea libre para servir al Señor en lo que él le
pida que le sirva.

