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Cómo vencer el pecado
(Romanos 6:14)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Cuál percibiste que ‘el Señor fue tu ayudador’? (Hebreos 13:6). Ilustra tu respuesta con
una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. La tentación pierde poder cuando se contempla a Jesús. 1

V/F

Romanos 6:1-4

2. La tentación encuentra eco en la naturaleza caída. 2
Romanos 6:13, 14; Filipenses 2:13

3. El evangelio se resume en la ley. 3
Romanos 6:15; Juan 1:17

4. Jesús intercede para librarnos de la tentación. 4
Romanos 6:16-18

5. La experiencia religiosa se fortalece en el conflicto. 5
Romanos 6:22, 23; 1 Tesalonicenses 4:3

“Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quien ha de servir. En
el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación
de libertad. La expulsión del pecado es obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para
librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás; pero cuando deseamos ser libertados del
pecado, y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las
facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina del Espíritu Santo y obedecen los
dictados de la voluntad, en cumplimiento de la voluntad de Dios”
Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes, p. 432
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
Pr. Edgar Larco
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“Hoy Satanás presenta las mismas tentaciones que presentó a Cristo, ofreciéndonos los reinos del
mundo a cambio de nuestra sumisión. Pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que
contempla a Jesús como el Autor y Consumador de su fe. No puede hacer pecar al que acepte por fe las
virtudes de Aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” Elena G. de White,
¡Maranata, el Señor viene!, p. 90.
2 “No hay poder capaz de quebrantar el yugo del mal y libertar de él los corazones de los hombres, sino el
poder de Dios en Jesucristo. Sólo mediante la sangre del Crucificado hay purificación del pecado. Sólo la
gracia de Cristo puede habilitarnos para resistir y dominar las inclinaciones de nuestra naturaleza caída...
Debido al pecado, el organismo humano entero se sale de quicio, la mente se pervierte y la imaginación se
corrompe. El pecado ha degradado las facultades del alma. Las tentaciones externas encuentran eco en
el corazón, y los pies se orientan imperceptiblemente hacia el mal” White, ‘¡Maranata, el Señor viene!, p.
91.
3 “Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley.
La ley es el Evangelio sintetizado, y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su
fragante flor y fruto” White, La fe por la cual vivo, p. 91.
4 “Jesús nos compró a un precio infinito. Toda nuestra capacidad y nuestra influencia pertenecen en
verdad a nuestro Salvador y deben ser dedicadas a su servicio… Nuestro Salvador está siempre obrando
por nosotros. Ascendió al cielo e intercede en favor de los rescatados por su sangre. Intercede delante de
su Padre y presenta las agonías de la crucifixión. Alza sus manos heridas e intercede por su iglesia para
que sea guardada de caer en la tentación” White, Joyas de los testimonios, tomo 1, p. 377
5 “La vida es un conflicto, y tenemos un enemigo que nunca duerme… El Señor permite los conflictos a fin
de preparar el alma para la paz... La experiencia religiosa se obtiene solamente por el conflicto, por los
chascos, por severa disciplina propia y por la oración ferviente. Los pasos que llevan hacia el cielo deben
darse uno a la vez; y cada paso nos da fuerza para el siguiente” White, Mente, carácter y personalidad,
tomo 2, p. 577.
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