TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios

TEMA: EL CREYENTE NO PERSEVERA EN EL PECADO
Parte II
TEXTO: ROMANOS 6: 15 – 23
Estudio 76
FECHA: 23 al 29 Abril /2000
Objetivo: Reflexionar en como está nuestra vida cristiana y cambiar lo que se debe cambiar.
Memorizar con el grupo: Apocalipsis 21: 8 (Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda)
INTRODUCCIÓN: A muchos les molesta el hablar del pecado, pero no es porque estén libre de el,
sino porque son esclavos del pecado y cuando se toca la llaga hay reacción, permita que Dios le hable a
través de este estudio, la Biblia dice que el hace la llaga, pero también la cura, cuando el hombre se deja
curar.
II CREYENTE NO TIENE LICENCIA PARA PECAR
A.

Consideremos seis puntos reflexivos: (Los seis algo del hombre)
1)
a)
b)

Aprendamos algo “El pecado no dominará al verdadero creyente” (V. 15)
El verdadero creyente está bajo la gracia, no bajo la ley, esto significa:
Que el creyente acepta la perfección sin pecado de Cristo como su propia justicia
(Efesios 1: 7).

c)

El creyente ha llegado a ser un verdadero hijo de Dios, cuando peca debe ir a su Padre a
pedirle perdón por su falta (1 Juan 2: 1; 1: 9).

d)

Observe lo que sucede cuando un creyente peca (Hebreos 6: 4 – 10) Comentarios.

2)

Sepamos algo: podemos servir sólo a un amo, el pecado o Dios (V. 16; Mateo 6: 24; 1
Cor. 10: 21).

a)

La palabra siervo significa esclavo, esto indica que una persona es esclava del pecado o
de Dios (Juan 8: 34).

b)

A quien serviremos determina nuestro destino; si al pecado, moriremos; si a Dios,
viviremos eternamente.
Recordemos algo: Acordémonos de nuestra decisión; elegimos la justicia (V. 17 – 18)
Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos obedecido la doctrina de Dios, el
evangelio de la justificación

3)
a)
b)
4)
a)
b)
5)
a)
b)
6)
a)
b)

Somos considerados justos no pecadores, Dios nos mira como personas justas porque
ya fuimos libertados del pecado y sus consecuencias (Juan 8: 36)
Debemos hacer algo; esto es servir a Dios con el mismo fervor que servimos al pecado
(V. 19 – 20)
El pecado nos conducía a más pecado, éramos incansables, ¿Lo era usted?
Comentarios (Efesios 4: 22).
Ahora el creyente debe servir al Señor más y más buscando cada día ser más santo
(1 Pedro 1: 15 – 16).
Debemos preguntarnos algo: ¿Qué fruto hay en el pecado V. 21 – 22?
El verdadero creyente se avergüenza del pecado (Salmo 44: 15; Génesis 3: 10)
El fruto del creyente es la santificación y vida eterna (Juan 15:5; 2 Corintios 7: 1;
Hebreos 12: 14).
Consideremos algo: La paga del pecado (V. 23)
La paga del pecado es muerte (Apocalipsis 21: 8)
El don de Dios es la vida eterna, observemos que la vida eterna no es el pago de un
salario, sino el don de Dios, el hombre no puede trabajar para ganar la vida eterna,
es un regalo de Dios (Tito 3: 5 – 7).

CONCLUSIÓN: Sólo tenemos un camino y este es el camino del servicio a Dios por gratitud a su
misericordia, hagámoslo cada día mejor, ya que Dios nos dio lo mejor a Jesús.

