
Poder #2 - "Poder Sobre el Pecado" - El Estudio

Parte 1 - El Problema

"Todos tenemos pecados persistentes"

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

¿Puedes pensar en algo malo que haces repetidamente?

¿Como sientes despues de hacerlo?

• ¿Que tu eres mejor o peor por hacerlo?
• ¿Que eres mas o menos feliz?
• ¿Que te está ayudando o estorbando?

Sentimos obligados a volver a este pecado

Romanos 7
15 No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio
aquello que odio es precisamente lo que hago.

19 No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. 20 Ahora bien, si
hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí.

24 ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo?

Parte 2 - Idea Grande

"El hijo de Dios puede superar todo pecado"

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

"Pasaje"

Romanos 7
25 Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En
conclusión: yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy
sometido a la ley del pecado.
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• Jesus nos libra del poder del pecado

Romanos 8
2 porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la
muerte. 3 Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz
de hacerlo debido a la debilidad humana: Dios envió a su propio Hijo en condición débil
como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar
al pecado en esa misma condición débil.

Romanos 8
10 Pero si Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun
cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. 11 Y si el Espíritu de
aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida
a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.

• El Espiritú Santo da poder a nosotros para no pecar

La conclusion es...

El hijo de Dios solo peca si quiere

Parte 3 - Aplicacion

"¿Como vivimos para que el Espiritú nos libre del pecado
persistente?"

La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer

Romanos 8
12 Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las
inclinaciones de la naturaleza débil. 13 Porque si viven ustedes conforme a tales
inclinaciones, morirán; pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas
inclinaciones, vivirán. 14 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de
Dios.

Ideas de Preguntas:

• ¿En terminos practicos, como hacemos esto cuando tenemos la tentacion de
cometer nuestro pecado persistente?

¿Que vas a hacer en esta semana?

• Cuando tienes la tentacion de repetir este pecado persistente
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Parte 4 - Oracion
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Romanos 7
15 No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio
aquello que odio es precisamente lo que hago.

19 No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. 20 Ahora bien, si
hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí.

24 ¡Desdichado de mí! ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo?

Romanos 7
25 Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En
conclusión: yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy
sometido a la ley del pecado.

Romanos 8
2 porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la
muerte. 3 Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz
de hacerlo debido a la debilidad humana: Dios envió a su propio Hijo en condición débil
como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar
al pecado en esa misma condición débil.

Romanos 8
10 Pero si Cristo vive en ustedes, el espíritu vive porque Dios los ha hecho justos, aun
cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. 11 Y si el Espíritu de
aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida
a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.

Romanos 8
12 Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las
inclinaciones de la naturaleza débil. 13 Porque si viven ustedes conforme a tales
inclinaciones, morirán; pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas
inclinaciones, vivirán. 14 Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de
Dios.

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


	Poder #2 - "Poder Sobre el Pecado" - El Estudio
	Parte 1 - El Problema
	"Todos tenemos pecados persistentes"
	¿Puedes pensar en algo malo que haces repetidamente?
	¿Como sientes despues de hacerlo?
	Sentimos obligados a volver a este pecado


	Parte 2 - Idea Grande
	"El hijo de Dios puede superar todo pecado"
	"Pasaje"
	El hijo de Dios solo peca si quiere


	Parte 3 - Aplicacion
	"¿Como vivimos para que el Espiritú nos libre del pecado persistente?"
	Ideas de Preguntas:
	¿Que vas a hacer en esta semana?


	Parte 4 - Oracion

