¡Usted Puede ser una Nueva Persona!
Lección 7

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.”
Gálatas 5: 19-21.

1. Cualquiera que comete pecado es ¿qué?
Juan 8: 34 __________________________________________________________________
“Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado.”
Proverbios 5: 22.
“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de
aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para
justicia?”
2. ¿Cuál es la paga por servir al pecado?
Romanos 6: 23 ______________________________________________________________
3. ¿Cuál era la misión de Jesús?
Mateo 1: 21 ________________________________________________________________
4. ¿Qué significa ser salvado de nuestros pecados?
Romanos 6: 18 ______________________________________________________________
5. ¿Puede Jesús realmente librarnos del dominio del pecado?
Juan 8: 36 __________________________________________________________________
“Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros.” Romanos 6: 14.
6. ¿Podemos servir a Dios y al pecado?
Mateo 6: 24 ________________________________________________________________
7. Así que ¿qué debemos hacer?
Josué 24: 15 ________________________________________________________________
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8. Cuando escogemos servir al Señor, ¿qué hace El que suceda dentro de nosotros?
Romanos 6: 6 _______________________________________________________________
9. ¿Qué podemos entonces considerar que somos?
Romanos 6: 11 ______________________________________________________________
“Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?...Porque el que ha
muerto, ha sido justificado del pecado.” Romanos 6: 2, 7.
10. Nos despojamos del viejo hombre, que es ¿qué?
Efesios 4: 22 ________________________________________________________________
11. Y nos vestimos del nuevo hombre, que es ¿qué?
Efesios 4: 24 ________________________________________________________________
“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí.” Salmo
51: 10.
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas.” 2 Corintios 5: 17.
12. Recibimos gracia y el don ¿de qué?
Romanos 5: 17 ______________________________________________________________
“La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él.”
Romanos 3: 22.
13. Somos hechos ¿qué?
Romanos 5: 19 ______________________________________________________________
14. ¿Cuánto nos cuesta esto de ser hechos justos?
Romanos 5: 18 ______________________________________________________________
15. Al recibir este don, somos llenos ¿de qué?
Efesios 3: 19 ________________________________________________________________
16. Somos entonces participantes ¿de qué?
2 Pedro 1: 4 ________________________________________________________________
17. Cuando esto sucede, ¿cuál es nuestra relación con los hábitos pecaminosos que una vez nos
esclavizaron?
2 Pedro 1: 4 ________________________________________________________________
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18. ¿Cómo es diferente la vida de una persona después de ser liberada del servicio del pecado?
1 Pedro 4: 2 ________________________________________________________________
“Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en
lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.”
1 Pedro 4: 3.
19. ¿Cómo enfatiza Pablo otra vez el nuevo estado del creyente?
Romanos 6: 22 ______________________________________________________________
20. ¿Cómo debe afectar nuestros planes futuros este nuevo estado?
Romanos 13: 14 _____________________________________________________________
“No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos
de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios.” Romanos 6: 12, 13.
21. ¿Bajo qué condición podemos continuar participando del poder de Cristo?
Hebreos 3: 14 _______________________________________________________________
“Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” Juan 8: 31, 32.
22. Si por incredulidad una persona cae en sus pasiones anteriores, ¿qué ha olvidado,
probablemente?
2 Pedro 1: 9 ________________________________________________________________
23. ¿De qué podemos estar persuadidos?
Filipenses 1: 6 ______________________________________________________________
24. ¿Qué puede hacer Jesús?
Judas 24 ___________________________________________________________________
25. ¿Será eso esperar demasiado del Señor?
Efesios 3: 20 ________________________________________________________________
26. ¿Necesitamos algo que su poder divino no haya provisto?
2 Pedro 1: 3 ________________________________________________________________
“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no
nos dará también con él todas las cosas?” Romanos 8: 32.
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo
Jesús.”
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27. ¿Cómo podemos obtener el don transformador de la justicia de Dios?
Mateo 7: 7 _________________________________________________________________
28. ¿Entonces qué acción positiva hemos de tomar?
Romanos 6: 13 ______________________________________________________________
29. ¿Qué será entonces nuestro testimonio?
Salmo 116: 16 ______________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios. . .

G Entiendo que Dios puede poner su justicia en mí, haciéndome una persona nueva, libre del
dominio del pecado.

G Deseo recibir esa justicia de Dios en mi vida.
Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Próxima Lección: ¡Usted Puede ser un Amigo de Dios!
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