Bosquejo de Repaso de la Lección de la Escuela Sabática

4º Trimestre de 2017
Salvación sólo por la fe: El libro de Romanos
Lección 7

18 de noviembre de 2017

Cómo vencer el pecado
Pensamiento Clave: Los cristianos tienen el privilegio de gozarse no solo
en el perdón de sus pecados, sino también en la liberación del dominio del
pecado en sus vidas.
1. Permite que un voluntario lea Romanos 6:6-11.
a. Comparte con los miembros de tu clase algunas breves reflexiones en
cuanto a la idea fundamental de estos versículos.
b. ¿Qué significa crucificar al viejo hombre?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo imaginas la condición de muerto al pecado en tu vida? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus familiares pregunta: "¿Cómo podemos
estar muertos al pecado cuando todos seguimos pecando? ¿No es la
salvación una dirección en la vida hacia el crecimiento en Cristo y no
una victoria completa sobre el pecado?". ¿Cómo le responderíamos a
nuestro pariente?
2. Solicita que un integrante de la clase lea Romanos 6:12-14.
a. Comparte con la clase algunos momentos de reflexión con respecto a
la idea principal expresada en estos versículos bíblicos.
b. ¿De qué modo impedimos que el pecado nos domine?
c. Aplicación Personal: Ser esclavo de la justificación, ¿es una carga o
una bendición? Comparte tus pensamientos al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus amigos afirma: "Siendo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia; ¿por qué tu iglesia enfatiza tanto
la ley? Somos libres de la ley del pecado y la muerte". ¿Cómo le responderíamos a este amigo?
3. Designa a un integrante de la clase para que lea Romanos 6:5, 16.
a. Comparte algunos instantes de reflexión en relación al significado de
estos pasajes de la Biblia
b. ¿Cómo explicas que estar bajo la gracia significa que el control del
pecado sobre tu vida ha sido quebrantado?
c. Aplicación Personal: ¿Por qué no hay una tercera opción entre ser
siervo del pecado y siervo de Dios? ¿No hay algo así como vivir en el
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límite, o en algún lugar intermedio? Comparte tus reflexiones al respecto.
d. Análisis de caso: Uno de tus vecinos te comenta: "Nadie es perfecto.
Sé que tengo algunos pecados acariciados en mi vida, tal como todos
los demás los tienen. La gracia cubre nuestros pecados, y eso no significa que no vamos a pecar o a hacer algo malo. Eso sería legalismo". ¿Cómo le responderíamos a este vecino?
4. Solicita un voluntario para que lea Romanos 6:23.
a. Comparte brevemente algunas ideas en relación al significado de este
pasaje de la Biblia
b. ¿De qué modo podemos enfatizar la obediencia, sin olvidar, o minimizar el hecho de que la salvación es un don gratuito?
c. Aplicación Personal: ¿Cómo animar a alguien que ha permitido que el
pecado domine en su vida? Comparte tu reflexión al respecto.
d. Análisis de caso: Piensa en alguna persona que necesite escuchar el
mensaje de la lección de esta semana. Cuéntale al resto de tu clase
como harías para compartir esta lección con dicha persona durante
esta semana.

“La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo” (Elena G. de White; El ministerio
de curación, p. 108).
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