
Cerca #5 - "¿Cómo cambio mis acciones?" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

[Nota al Maestro]La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a
ver el problema en ellos mismos

"Nos cuesta mejorarnos"

Preguntas:

• ¿Has tenido un problema (vicio, habito, problema de caracter) que has tratado de
cambiar y te costó?

Dios ayuda a sus hijos a mejorarse.
• Les da guia para que puedan evitar y dejar pecados
• Les da poder sobre el pecado

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro] La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y
carismaticamente) la idea grande, relacionandola al Problema usando el pasaje para
demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

Idea Grande - "(si eres su hijo) Dios te ayuda a ser bueno"

El texto

Romanos 6:1-14
¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¡De ningún
modo!

• Es la pregunta grande - ¿Que hacemos con el pecado ahora que somos hijos de
Dios?

Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
• Dice algo que es cierto de los hijos de Dios
• ¿Que significa estar muerto al pecado?

¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en Su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del bautismo
para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en
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la semejanza de Su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de Su
resurrección.

• ¿Que dice que ocurre en el momento del bautismo?

Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo , para que nuestro
cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; porque el
que ha muerto, ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que
también viviremos con El, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos,
no volverá a morir; la muerte ya no tiene dominio sobre El. Porque en cuanto a que El
murió, murió al pecado de una vez para siempre; pero en cuanto El vive, vive para Dios. Así
también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo
Jesús.

• ¿Cual es la realidad del hijo de Dios en cuanto al pecado?

Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus
lujurias; ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros
a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes,
pues no están bajo la ley sino bajo la gracia.

• ¿Como debemos reaccionar al pecado en nuestra vida?
• ¿Cual es nuestra motivacion de no ser dominado por el pecado?

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro] La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que
cada persona sepa exactamente que debe hacer

Tiempo de introspección:

• Si no has decidido entrar en paz con Dios, no tienes esta ayuda.
◦ Obtienes esta ayuda cuando decides entrar en paz con Dios (Hechos 2:38)

• Eres hijo, pero sientes dominado por un pecado
◦ Tienes que mentalmente aceptar la libertad (que no te domina) y luchar

• Eres hijo, y sientes la guia de Dios el Espiritu, pero no sigues su guia
◦ Tienes que decidir seguir esta voz

Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



El texto

Romanos 6:1-14
¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia
abunde? ¡De ningún modo!

Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?

¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en Su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con El
por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad
de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de Su muerte,
ciertamente lo seremos también en la semejanza de Su resurrección.

Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo , para que
nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos
del pecado; porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado. Y si hemos
muerto con Cristo, creemos que también viviremos con El, sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir; la muerte ya no
tiene dominio sobre El. Porque en cuanto a que El murió, murió al pecado de
una vez para siempre; pero en cuanto El vive, vive para Dios. Así también
ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo
Jesús.

Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no
obedezcan a sus lujurias; ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como
vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de
justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo
la ley sino bajo la gracia.
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