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Cómo vencer el pecado
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A. ¿En qué sentido la gracia SOBREabunda cuando el pecado abunda?
(Romanos 5:20)
 La gracia es suficiente para perdonar todos los pecados.
 La gracia resuelve los terribles resultados del pecado.
 La gracia, por medio de Jesús, derrota a la muerte y nos da vida eterna.
 La gracia es capaz de transformarnos.
B. Según Romanos 6:1-11, a través del bautismo, el cristiano muere al
pecado. ¿Cómo es esto?
 Mediante el bautismo:
 Muere nuestro viejo hombre (nuestros deseos pecaminosos) y somos liberados del pecado

 Resucita nuestro nuevo hombre (ya no servimos más al pecado)
 Vivimos para Dios
C. ¿Puede seguir pecando el creyente que ha muerto al pecado a través
del bautismo? (Romanos 6:12)
 Sí, pero ahora puede elegir o decidir que el pecado no le gobierne.
 El viejo hombre DESEA vivir para el pecado.
 El nuevo hombre DESEA vivir para Dios, aunque a veces puede pecar.
 No podemos vencer al pecado nosotros solos, solamente por la fe y reclamando las promesas de victoria podemos evitar que el pecado nos venza.

D. ¿Qué implica no estar bajo la ley sino bajo la gracia?
 Estar bajo la ley es usar la ley como un camino de salvación.
 Estar bajo la gracia es usar la gracia como un camino de salvación.
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E. Si ya no estamos bajo la ley ¿por qué tenemos que seguir guardándola? (Romanos 6:15)
 El hombre es liberado del dominio del pecado por la gracia de Dios. Por lo tanto, ¿cómo puede alguien concebir que es justo o razonable colocarse deliberadamente de nuevo bajo la antigua servidumbre?

 Cualquiera que se niega a permitir que la gracia de Dios lo lleve a una obediencia cada vez más perfecta a la ley divina, está rechazando esa misma gracia y,
por lo tanto, desprecia la liberación y la salvación.

F. ¿Eres esclavo del pecado o de la obediencia? (Romanos 6:16)
 Esclavo del pecado = Muerte.
 Esclavo de la obediencia = Justicia.
G. ¿Cómo llegamos a ser esclavos de la obediencia? (Romanos 6:18)
 La doctrina o enseñanza correcta nos ayuda a llegar a ser “siervos de la justicia”.

H. ¿Qué obtenemos al ser liberados de la esclavitud del pecado? (Romanos 6:19-23)
 Somos hechos siervos de Dios.
 Nuestro fruto es la santificación.
 Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
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