Vencer el mal con el bien

Del 16 al 22 de diciembre

“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su
mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta”
(Romanos 12:2)

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE

DE QUÉ LADO ESTARÁS
Introducción | Romanos 9

E

s un desafío para los cristianos que, en lugar de presionar a Dios para que esté de
nuestro lado, nuestra oración debería ser que permanezcamos del lado de Dios a toda
costa. Vivimos en un mundo en el cual enfrentamos muchos desafíos. El mundo quiere
que hagamos las cosas de cierta manera. Nuestro Padre celestial también quiere que
sigamos sus instrucciones divinas.
En Efesios 6:11, Pablo les ruega a los cristianos que se pongan "toda la armadura de Dios"
para poder permanecer firmes contra los poderes del mundo. Así como nuestros padres terrenales, Dios es nuestro Padre. Si estamos del lado de nuestros padres, haremos todo lo que
ellos quieran que hagamos. Además de amarlos, los apreciaremos, tendremos confianza en
ellos, los respetaremos y seguiremos sus consejos. Guiado por el Espíritu Santo, Pablo conocía
los desafíos que los cristianos enfrentaban en su tiempo. Él hizo eco de este mensaje a la iglesia
en Roma cuando escribió: "No se amolden al mundo actual" (Romanos 12:2).
Estos mensajes siguen siendo relevantes para nosotros en el siglo XXI. Satanás todavía es
el pionero de la oscuridad, el príncipe del mundo. Por otro lado, Dios sigue siendo un Padre
amante, siempre dispuesto y listo para salvar a sus hijos de las garras del enemigo. Él ha demostrado su amor por la humanidad ofreciendo a Cristo como el sacrificio máximo para obtener
nuestra salvación (Juan 3:16).
Para estar del lado de Dios debemos hacer nuestra parte. Esto significa que emulamos la enseñanza de Pablo y aceptamos el consejo de Dios como está revelado en su Palabra. La manera
en que vivimos debe amoldarse a las enseñanzas de la Biblia. La manera en que comemos, la
manera en que nos relacionamos con las personas, la ropa que usamos, y todo lo que hacemos
debe provenir del modelo que Dios nos presenta en su Palabra. Eso quiere decir que permanecemos obedientes a nuestro Padre en el cielo.
Esta semana aprenderemos lo que los cristianos debemos hacer para permanecer obedientes
a las instrucciones de Dios. Al comentar la lección aprenderemos diferentes maneras de mejorar
nuestras obras, para que nuestra fe en Dios pueda ser completa. Esto, al final, nos ayudará a
vencer el mal con el bien.
Jackline Achieng, Nairobi, Kenia
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LA EVIDENCIA DE LA INTERCESIÓN

DOMINGO 17 DE DICIEMBRE

Evidencia | Hebreos 7:25
Con el furioso conflicto entre el bien y el mal, Dios sabe que los cristianos están expuestos
al pecado mientras vivan en este mundo. Sin embargo, él ha provisto todas las herramientas
necesarias para que los cristianos venzan el pecado. Está escrito: "Donde abundó el pecado,
sobreabundó la gracia" (Romanos 5:20).
Por tanto, no debemos temer. Es más, tenemos un Salvador que siempre está intercediendo
por nosotros, para que nuestra salvación pueda ser completa. La tarea de la intercesión, que
Cristo lleva a cabo en el cielo, es una de las herramientas que nos ayuda a vencer el pecado.
Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, se abrió una brecha entre Dios y la humanidad. Sin embargo, Dios, por su amor eterno, nos dio otra oportunidad para vivir.
Cristo ahora está entre Dios y nosotros, pidiéndole a Dios por nosotros, para que nos acepte
nuevamente. Jesucristo es tanto divino como humano (Juan 1:14); incluso en ese estado, no
cometió pecado. Por esto, él está en condiciones de ser nuestro sumo sacerdote, para interceder por nosotros en el trono celestial (Hebreos 8:1). Tradicionalmente, los judíos dependían de
sacerdotes humanos como intercesores. Pero la intercesión de sacerdotes humanos no era suficiente para salvar a la humanidad de la pena del pecado. Por ejemplo, la muerte de un sacerdote podía interrumpir o incluso detener el proceso de intercesión.
Para poner las cosas en orden, Dios dio a Cristo para que derramase su sangre como sacrificio de expiación de los pecados (Levítico 17:11). A diferencia de los sacerdotes judíos, Cristo
ofrece una evidencia permanente de intercesión. La muerte no tiene poder sobre Cristo para
detener la labor de intercesión que él ejerce por nosotros. Con el poder absoluto de la salvación
en sus manos, Cristo tiene la autoridad y el poder para protegernos de la muerte eterna.
"Él hace en el cielo lo que sea necesario para obtener gracia y fortaleza para nosotros; obtiene la ayuda que necesitamos contra nuestros enemigos; y es la garantía o seguridad para
nosotros de que la ley será honrada, y la justicia y la verdad de Dios se mantendrán, a pesar
de que seamos salvos. Es razonable asumir que esto es así, de alguna modo, por la presentación de los méritos de su gran sacrificio, y que esa es la base sobre la cual se obtiene toda
esta gracia. Como aquel es infinito, no tenemos por qué temer que alguna vez se agote".*
Entonces, ¿qué debemos hacer para reclamar nuestra salvación? Es nuestro deber como
cristianos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Cuando permitimos que él gobierne nuestras vidas, el Espíritu Santo puede tener una oportunidad para dirigir nuestras vidas y señalarnos el trono de Dios. Quienes aceptan a Cristo hoy y quienes lo aceptaron hace muchos
años están en el mismo nivel, porque todos sus pecados son pe rdonados.
* Barnes’ Notes on the Bible, “Hebrews 7:25”, [Notas de Barnes sobre la Biblia, “Hebreos 7:25”. Disponible en
biblehub.com/commentaries/hebrews/7-25.htm .

Para pensar y debatir
¿Debemos continuar cometiendo pecados, solo porque tenemos a Cristo como nuestro intercesor?
¿Cuál es la evidencia de que Cristo intercede por nosotros a diario?
Mark Gift, Nairobi, Kenia
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LUNES 18 DE DICIEMBRE

TODO EL DEBER DEL HOMBRE
Logos | Romanos 12:9-21; 13:7, 11-14; 1 Pedro 4:1
Vivir por Dios (1 Pedro 4:1)
Entre los asuntos debatidos acaloradamente de nuestra época, como política, dieta, modestia y muchos otros, está la pregunta de si nos destacamos como sacrificios vivos por Cristo.
En un mundo pecaminoso es difícil luchar contra el pecado y vencerlo, porque el pionero del
pecado está por todas partes. Cristo experimentó los mismos desafíos cuando estaba luchando
por nuestra salvación. Enfrentó rechazos, hostilidad y múltiples tentaciones de pecar. No obstante, Cristo triunfó sobre el pecado (Juan 16:33).
Pedro utiliza el ejemplo de Cristo para llamar a los cristianos a vivir por Dios. El tema que
sobresale en el mensaje de Pedro es la actitud de compromiso. Dios quiere que tengamos un
nivel de compromiso similar al de Cristo, cuando soportó todos los desafíos para lograr la victoria sobre el pecado. Jesús hace eco de la misma idea en Mateo 16:24: "Si alguien quiere ser
mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme".
Como jóvenes cristianos, enfrentamos muchos desafíos. Muchos de nosotros nos perdemos
tareas de materias en la universidad porque ocurren los sábados. Otros tienen que perderse
actividades institucionales que se organizan en sábado. Estos son solo algunos ejemplos. Sin
embargo, en nuestra búsqueda de la victoria sobre el pecado debemos estar listos para sacrificar cualquier cosa y estar dispuestos a abandonar cualquier cosa que se interponga entre
Dios y nosotros.
El amor es la base (Romanos 12:9-21)
Los cristianos de la época de Pablo enfrentaron desafíos similares a los que los cristianos
enfrentan hoy. Había problemas políticos (Rom. 13:1-7) y más problemas surgieron sobre cómo
debía comportarse un cristiano. Al final, cada persona tiene derecho a dar su opinión, pero los
lineamientos siguen siendo lo que Dios estipula en la Biblia.
La Biblia es la "constitución" para los cristianos, y lo que esta dice sobre el amor es la verdad
absoluta. Cuando nos falta amor, se genera en nosotros enemistad y odio. Comenzamos a
odiar a Dios y a nuestro prójimo. La enemistad y el odio son productos del pecado. En el libro
de Romanos, Pablo anima a los cristianos a expresar amor a los demás cristianos e incluso a
personas que no profesan su fe. Además, Pablo define el tipo de amor que deberían demostrar
los cristianos.
"El amor profesado por los cristianos entre sí debiera ser sincero, libre de engaño y de lisonjas
engañosas y sin sentido. Dependiendo de la gracia divina, deben detestar y temer todo mal, y
amar y deleitarse en todo lo amable y útil. No solo debemos hacer lo bueno, sino que debemos
aferrarnos a eso. Todo nuestro deber para con los demás se resume en una palabra: amor".1
Con ese tipo de amor podemos comportarnos como padres para con nuestros hijos, siendo
tiernos, naturales y espontáneos. Podemos procurar hacer el bien, no maldecir, y compartir los
gozos de los demás al avanzar hada la verdadera santidad.
Se acerca el día, nuestra salvación está aquí (Romanos 13:11-14)
El camino de la salvación es como una carrera. Hay una línea de llegada y un premio para
el vencedor. Las carreras no están exentas de distracciones, especialmente las largas, en las
cuales los competidores tienen que pasar varios puntos antes de llegar a la línea de llegada.
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De la misma manera, los cristianos nos encontramos con cosas o personas que alejan nuestra
atención del camino de la salvación. Cuando perdemos el enfoque en el camino de la salvación, es como si nos quedáramos dormidos.
Pablo percibió el mismo peligro entre los primeros cristianos. En Romanos 13:11, les recuerda: "Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca
que cuando inicialmente creimos". Los días pasan y la Segunda Venida de Cristo se acerca.
La Segunda Venida de Cristo es la línea de llegada para nuestra carrera de la salvación, y el
premio que ganaremos es la vida eterna. Si queremos alcanzar la línea de llegada y llevarnos
el premio, debemos permanecer obedientes a Dios y a sus Mandamientos.
Ahora es el momento de despertar y salir de nuestra frialdad espiritual, nuestra seguridad
carnal y nuestra negligencia. Debemos reemplazar cada mal hábito en nuestras vidas con prácticas correctas. "Cuando estamos levantados y listos, no debemos quedarnos quietos, sino que
debemos estar en circulación. ¡Caminemos! El cristianismo nos enseña cómo caminar de manera que agrade a Dios, quien siempre nos ve. Camina honestamente, como durante el día,
evitando las obras de la oscuridad". 2

¿Cómo deberíamos relacionarnos con el Estado? (Romanos 13:7)
Desde la época de los profetas, pasando por la época de Cristo y los apóstoles, hasta nuestros
días, existen personas en posición de autoridad. Dios sabía que hay personas en autoridad en
los lugares donde están sus hijos. La Biblia provee una guía clara sobre cómo deberían llevar los
cristianos un estilo de vida justo, incluyendo la forma en que deberían relacionarse con las autoridades. Pablo llama a sus lectores a la acción en su relación con el Estado: "Paguen a cada uno
lo que le corresponda" (Romanos 13:7).
"La gracia del evangelio nos enseña sumisión y calma donde el orgullo y la mente carnal solo
ven causas de murmuración y descontento. Sin importar quiénes sean las autoridades sobre nosotros, igualmente tienen poder de hacer justicia, y deben recibir sumisión y obediencia. En el
curso general de las cuestiones humanas, los gobernantes no son un terror para los súbditos
buenos, honestos y tranquilos, sino para los hacedores de maldad".3
Matthew Henry's Concise Commentary [Breve comentario de Mateo Henry], "Comentario de Romanos 12:9 al
16". Disponible en: goo.gl/YBWtKp | 2 Ibíd., “Comentario de Romanos 13:11, 14”. Disponible en goo.gl/IOWbnk.
| 3 Ibíd, “Comentario de Romanos 13:1 al 7”, Disponible en goo.gl/O6UY6L.
1

Para pensar y debatir
¿Cuál es tu descripción de "vivir por Dios"?
¿Cómo deberíamos tratar con líderes corruptos en posición de autoridad?
¿Cuáles son algunas de las situaciones que nos distraen de la carrera de la salvación?
Seline Khavetsa, Nairobi, Kenia.
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MARTES 19 DE DICIEMBRE

NUESTRA SALVACIÓN ESTÁ CERCA

Testimonio | Romanos 13:14
Cada día que pasa se acerca el día del retorno de nuestro Señor. Al mismo tiempo, el enemigo sigue dándose cuenta de que sus días están contados. El enemigo trabaja muy duro para
lograr sus objetivos en el gran conflicto. Necesitamos a Dios más que nunca antes.
Elena de White ofrece una importante lección acerca del estado del mundo: "Me fue mostrada la condición del mundo, que está colmando rápidamente su copa de iniquidad. Violencias
y toda clase de crímenes llenan nuestro mundo, y Satanás emplea todos los medios para popularizar delitos y vicios degradantes. La juventud que recorre las calles está rodeada de avisos
y noticias de crímenes y pecado, presentados en alguna novela o en algún teatro. Su mente
se familiariza con el pecado. La conducta que siguen personas bajas y viles les es recordada
de continuo en las noticias de los periódicos del día, y todo lo que puede excitar la curiosidad
y despertar las pasiones animales se presenta mediante historias emocionantes y excitantes.
"Publicaciones procedentes de intelectos corrompidos envenenan la mente de millares de habitantes de nuestro mundo. El pecado no les parece excesivamente pecaminoso. Oyen y leen
tanto con referencia a los crímenes y vilezas degradantes, que su conciencia, antes tierna y
capaz de horrorizarse, se embota de tal manera que se espacia ávidamente en los dichos y hechos de hombres viles y bajos."1
Sin embargo, en medio de una flagrante decadencia moral y social que nos rodea, hay esperanza. " 'Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre'
[Lucas 17:26], Dios tendrá un pueblo celoso para las buenas obras, firme en medio de las contaminaciones de esta época de degeneración. Habrá un pueblo cuyos miembros se aferrarán
de tal manera a la fuerza divina que podrán resistir a toda tentación. Los malos anuncios que
se ven en carteles llamativos pueden tratar de hablar a sus sentidos y corromper su mente,
pero estarán de tal manera unidos con Dios y los ángeles que serán como quienes no ven ni
oyen. Tienen que hacer una obra que nadie puede hacer por ellos, la cual consiste en pelear
la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. No tendrán confianza en ellos mismos,
ni suficiencia propia. Conociendo su debilidad, unirán su ignorancia a la sabiduría de Cristo,
su debilidad a su fuerza". 2
1

Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 518. | 2 Ibid.

Para pensar y debatir
¿Qué recursos ha provisto Dios para ayudarnos a luchar con el pecado en un mundo pecaminoso?
¿Cómo deberíamos prepararnos para vencer el mal en el mundo, que es su hogar?
Si supieras con certeza que Jesús vendrá el próximo mes, ¿qué cambiarías en tu vida y por qué? Si
crees que necesitas cambiar estas cosas un mes antes de que venga Jesús, ¿por qué no deberías
cambiarlas ahora? ¿Cuál es la diferencia?
Patíence Achieng', Nairobi, Kenia
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CONSEJOS PARA SOMETER EL MAL

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE

Cómo hacer | Romanos 12:3
Una de las lecciones que podemos aprender de Romanos 12:3 es la virtud de la humildad
entre los cristianos. Si estamos convencidos de nuestros pecados, seremos humildes y tendremos
un corazón contrito. En la versión Nueva Versión Internacional, se menciona la palabra humildad
19 veces. Las palabras humilde y humillado se mencionan 16 y 23 veces respectivamente. La
humildad saca a la luz nuestra verdadera valoración como cristianos en cualquier posición en la
que Dios nos pone. "Humíllense delante del Señor, y él los exaltará" (Santiago 4:10).
Ya sea que estemos en el frente de batalla o en segundo plano, no deberíamos caer en la autoexaltación o en buscar tener reputación. En lugar de eso, deberíamos considerarnos vacíos e
invitar a Cristo a llenar ese vacío. Dios nos ha conferido diferentes talentos y dones para que glorifiquemos su nombre. Cuando somos humildes podemos reconocer que nosotros (y todo en
nuestra vida) le pertenecemos a Dios. Cuando sucede eso, adquirimos belleza interior y un alma
noble que valora el progreso espiritual.
No obstante, hay obstáculos que nos dificultan ser humildes. Uno de esos obstáculos es el orgullo. Cuando tenemos una estima demasiado grande por nosotros mismos, la humildad nos deja,
y comenzamos a vernos como los mejores en todo. En esa situación podríamos pisotear los derechos de los débiles y quebrantar la paz. Los jefes pueden ser despectivos y los empleados
arrogantes. Podemos sospechar de los demás y volvernos implacables. Básicamente, el orgullo
obstruye el desarrollo espiritual y moral.
Otro obstáculo que nos impide ejercer la humildad es la complacencia. Esta condición crea
un ambiente frío en el que nada espiritual puede crecer. La autosatisfacción endurece nuestros
corazones al hacernos pensar que somos capaces de vencer cualquier situación por nuestros
propios medios. Por lo tanto, ¿cómo podemos aprender humildad y pensar de manera sensata?
Prueba con lo siguiente:
Medita en las promesas de Dios. Cuando comulgamos con Cristo, su prese ncia entrará a
nuestros corazones para guiarnos en conocimiento, justicia y amor. Meditar en el poder y el
amor de Dios elimina los celos, la jactancia, el orgullo, la seguridad en uno mismo y la complacencia. Cuando pensamos en Dios aprendemos a ser humildes.
Considera el cuerpo social. El cuerpo social se refiere a la comunidad a la que pertenecemos.
Todos necesitamos de otros para trabajar de manera efectiva. Ninguna persona, ninguna clase
social es o será capaz de permanecer por sí sola. Trabajar juntos por Cristo es una manera de
que mostremos su imagen como iglesia o comunidad.
Considera tus dones como regalos de Dios. Deberíamos reconocer los dones que Dios nos
ha concedido. Al hacer esto, nos entregamos a un Poder mayor a nosotros, y esto genera humildad. "Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido
tiempo" (1 Pedro 5:6).
Para pensar y debatir
¿Cuáles son los frutos de la humildad? ¿De qué manera adoptar la virtud de la humildad nos ayuda a
luchar contra el mal?
¿Cómo podemos permanecer humildes ante Dios como iglesia?
Samuel Ochieng', Homa Bay, Kenia
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JUEVES 21 DE DICIEMBRE

EL CRITERIO DEL AMOR

Opinión | Mateo 25:40
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
unos 795 millones de personas en el mundo sufrieron hambre entre 2014 y 2016. 1 La mayoría
de los afectados viven en regiones en desarrollo, incluyendo África, Asia, Latinoamérica y el Caribe. Muchas otros sufren de enfermedades crónicas e incurables como cáncer, VIH/SIDA, y
otras. Muchas personas son desplazadas por disturbios civiles, terrorismo y desastres naturales.
Todos ellos necesitan amor y apoyo en sus necesidades básicas, como un recordatorio de que,
a pesar de las circunstancias reinantes, todavía son parte de la población humana.
Cristo habló extensamente en sus enseñanzas sobre el amor fraternal genuino. Soy testigo
de muchas ocasiones que requieren mi atención para intervenir con amor. Espero que tú también. Por ejemplo, ¿cuántas veces vemos niños en la calle, revolviendo tachos de basura?
¿Nos preocupamos en visitar los hospitales y centros de salud de nuestras comunidades para
mostrar compasión por los enfermos?
Con pequeños actos de bondad podemos demostrar amor a los que sufren y aumentar la esperanza de los desesperanzados. No Importa dónde estemos, podemos marcar una diferencia
a través del amor. El amor nos une como cristianos. Cuando tratamos a las personas que nos
rodean con amor fraternal genuino, mostramos que el amor de Cristo está en nosotros. El amor
genuino entre cristianos es una manera poderosa de luchar contra el pecado en nuestro medio.
El amor controla nuestra conducta dentro de la iglesia y se refleja hacia quienes no son parte
de nuestra fe. Si pudiéramos entender el principio del amor y la benevolencia, podríamos ser
más fuertes como individuos y como iglesia. Si descuidamos la iglesia, descuidamos a Cristo,
porque él es la cabeza de la iglesia. De manera similar, si apoyamos a la iglesia y extendemos
nuestra ayuda a los necesitados y sufrientes de nuestra comunidad, reflejamos lo que Cristo
mismo haría en la misma situación.
"Cristo mira los actos de bondad realizados a las personas piadosas más insignificantes y
los recompensará como si hubiesen sido realizados a él mismo; porque aunque nuestra caridad
no debe estar limitada solo allí, debe demostrarse mayormente a quienes son parte de la familia
de la fe. Se puede demostrar otra caridad como obediencia al mandato de Dios, y tendrá su recompensa, pero si hay una caridad de la que se puede decir que fue realizada a Cristo, es la
que es brindada a quienes son sus verdaderos miembros". 2
Tenemos un deber como seguidores de Cristo: preservar el carácter del amor genuino. Demostrar amor fraternal a nuestros hermanos y hermanas en la obra de Dios es un gran paso
en camino a vencer el mal con el bien.
“2015 World Hunger and Poverty Facts and Statistics" [Hechos y estadísticas mundiales del hambre y la pobreza,
2015], en Hunger Notes. Disponible en goo.gl/UaebpW | 2 "Verse-by-Verse Bible Commentary Matthew 25:40"
[Comentarlo bíblico versículo por versículo / Mateo 25:40], en Studylight.org. Disponible en goo.gl/F03j39
1

Para pensar y debatir
¿Cuál es la diferencia entre amor cristiano genuino y amor mundanal?
Menciona algunas de las cosas no espirituales que el amor nos prohíbe hacer.
Dorothy Awuor, Homa Bay, Kenia
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PREPARADO

VIERNES 22 DE DICIEMBRE

Explora | Romanos 12:1
En resumen...
En el Antiguo Testamento, Dios dice: "Adórenme a mí, no a los ídolos mudos. Además, por
favor, sean compasivos con los pobres". Él dice que castigará a quienes quebranten estas reglas.
Cuando trabajas para una aerolínea, eres obligado a usar la ropa y practicar la cortesía que
representará a tus empleadores. No te vistes de uniforme para tratar de obtener un trabajo. Usas
el uniforme porque obtuviste el trabajo. El Nuevo Testamento también nos convoca a mostrar
lealtad a Dios y amabilidad los unos a los otros. Pablo describe nuestra obediencia como una
respuesta al regalo de la salvación y una manera de representar a nuestro Señor y Salvador.
Actividades sugeridas
» Piensa en un aspecto de tu conducta cristiana que tus amigos no cristianos pueden considerar más difícil de entender. Escribe una explicación que esperas que los convenza a seguir
la misma conducta. SI eres valiente, publícala en una red social.

» Ora por un enemigo. ¿Hay algo que puedas hacer por ese enemigo para amontonar "carbones encendidos sobre su cabeza", como sugiere Pablo?
» Piensa en el mejor jefe que hayas tenido. Dedica un momento para mandarle un mensaje
con una palabra de aprecio. Medita en cómo Jesús se asemeja a un buen jefe. ¿Realmente
te parece que su carga es liviana, como se expresa en Mateo 11:29? ¿Por qué?
» Realiza una test de dones espirituales para ver cómo puedes servir de manera más eficaz a
tu iglesia y comunidad.
» Prepara una ilustración gráfica que promueva la libertad religiosa, y publícalo en una red social.
» Organiza una actividad al aire libre (como una caminata) con un miembro de iglesia que no
te parezca muy agradable. ¿Te hace cambiar tu actitud pasar tiempo con esa persona?
» Haz una lista de las personas que consideras tu prójimo. Escribe una canción que incluya
todos los nombres y que pide a Dios que toque sus vidas.
Lectura adicional
2 Reyes 6:8-22; 1 Samuel 24.
Elena de White, El ministerio de curación, cap. 41 ("En el trato con los demás").
Laura Hillenbrand, Invencible (Punto de lectura, 2014).
C. S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino (RIALP, 2015).
Kim Peckham, Sharpsburg, Maryland, EE.UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)

Lee Romanos 12:1. La analogía que aquí se presenta, ¿qué nos revela en cuanto a la forma en que debemos
vivir como cristianos? ¿Cómo encaja Romanos 12:2 con esto?

" 'Sean transformados mediante la renovación de su mente' (Romanos 12:2). De esta manera el apóstol describe
el progreso (cristiano); porque se dirige a los que ya son cristianos. La vida cristiana no significa quedarse
quieto, sino pasar de lo que es bueno a lo que es mejor”. -M. Lutero, Commentary on Romans, pp. 167,168.
¿Qué quiere decir "pasar de lo que es bueno a lo que es mejor" en la vida cristiana?

Lee Romanos 12:3 al 21. ¿De qué modo debemos manifestar amor por los demás?

Lee Romanos 12:18. ¿Cuán bien estás aplicando esta advertencia en tu propia vida hoy? ¿Será que necesitas
realizar algún cambio de actitud para hacer lo que dice la Palabra aquí?

Lee Romanos 13:1 al 7. ¿Qué principios básicos podemos aprender de este pasaje, sobre las formas en que
debemos relacionarnos con el poder civil del gobierno?

"No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo
ha cumplido la ley" (Romanos 13:8). ¿Cómo debemos entender este versículo? ¿Quiere decir que, si amamos,
entonces no tenemos ninguna obligación de obedecer la ley de Dios?
¿Qué Mandamientos citó Pablo como ejemplos que ¡lustran el principio del amor en la observancia de la ley?
¿Por qué estos en particular? Romanos 13:9,10.

Reflexiona en tu relación con Dios y cómo ésta se refleja en tu relación con los demás. ¿Cuán grande es el
factor amor en esas relaciones? ¿De qué modo puedes aprender a amar a los demás como Dios nos ama a
nosotros? ¿Qué se interpone en tu camino?

Lee Romanos 13:11 al 14. ¿De qué acontecimiento está hablando Pablo, y cómo debiéramos anticiparnos a ese
acontecimiento?
El tema de cómo ser buenos ciudadanos y buenos cristianos puede ser muy complicado a veces. Si alguien
acudiera a ti en busca de consejo para defender lo que cree que es la voluntad de Dios, aunque esto le generara
conflictos con el gobierno, ¿qué dirías? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué principios deberías seguir? ¿Por qué es
algo que debiéramos manejar con toda seriedad y oración? (Después de todo, no todos los que son arrojados
al foso de los leones salen ¡lesos.)

¿Qué crees que es más difícil de lograr: cumplir estrictamente la letra de la ley o amar a Dios y amar a los
demás incondicionalmente? ¿O podrías argumentar que esta pregunta presenta una falsa dicotomía? Si es así,
¿por qué?
Al acercarnos al final de este trimestre, conversen en clase de lo que han aprendido del libro de Romanos que
nos ayuda a entender por qué la Reforma fue tan importante. ¿Qué nos enseñó Romanos sobre lo que creemos
y por qué?
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