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Sábado, 29 de enero de 2022

Ya no más esclavos del pecado



“Porque el pecado no se 

enseñoreará de vosotros; 

pues no estáis bajo la ley, 

sino bajo la gracia”

(Romanos 6:14).

Sábado, 29 de enero de 2022

“La expiación de Cristo no es simplemente 
una forma capaz de hacer que sean 

perdonados nuestros pecados: es un 
remedio divino para la curación de las 

transgresiones y la restauración de la salud 
espiritual; es el medio ordenado por el 

cielo por el cual la justicia de Cristo puede 
estar no sólo sobre nosotros, sino en 

nuestros corazones y caracteres.”
Comentario Bíblico ASD [Comentarios de E. G. de White], tomo 6, pág. 1073.



El poder de la justificación

¿Qué sucede cuando un pecador 
arrepentido es justificado?



Muertos al pecado, vivos para Cristo

Luego de ser justificados por la fe, ¿somos 
libres de vivir en pecado?



Muertos al pecado, vivos para Cristo

¿Qué simboliza realmente el 

bautismo?



Muertos al pecado, vivos para Cristo

¿Cuándo muere el creyente al 

pecado?

¿Cómo puede mantener esta 

experiencia?



Victoria garantizada

¿Qué implica la muerte al 

pecado y al yo?



Victoria garantizada

¿Dónde deben 

centrarse nuestros 

afectos?



Victoria garantizada

¿Qué seguridad se nos ofrece de que 

podemos ciertamente vencer el pecado 

mediante la fuerza de Jesús?



Esclavos del pecado vs. Esclavos de la justicia

¿Cómo podemos vencer a 

semejanza de Cristo?



Esclavos del pecado vs. Esclavos de la justicia

¿Cómo describe 

Pablo la condición 

humana cuando está 

separada de Dios?

Pero, ¿qué sucede cuando nos 

entregamos a Cristo?



El don de la vida eterna

¿Qué se promete a los que perseveran 

en creer en Cristo?



El don de la vida eterna

¿Cómo definió Cristo la vida 

eterna en su oración de 

intercesión?

¿Bajo qué condición es 

posible la vida eterna?



Una vez que 

somos 

justificados 

recibimos el 

derecho de ser 

llamados hijos 

de Dios, no 

nacidos de 

carne sino del 

Espíritu. A 

partir de este 

momento el 

amor redentor 

de Cristo 

transforma 

nuestro 

corazón.

Nacer para 

Cristo implica 

haber muerto 

al pecado. El 

bautismo 

simboliza la 

decisión de 

hacer la 

voluntad de 

Dios sin 

importar 

cuanto 

crucifique esto 

nuestra propia 

naturaleza.

Debemos 

perseverar en 

buscar las 

cosas 

celestiales, 

confiando en 

que Jesús ha 

iniciado y 

perfeccionará 

nuestra 

experiencia de 

fe; esto nos 

dará la 

victoria.

La única forma 

de vencer 

nuestras 

tendencias al 

pecado y las 

tentaciones de 

Satanás es ser 

participantes 

de la 

naturaleza 

divina y así ser 

siervos de la 

justicia que 

lleva a la 

santidad.

La vida eterna 

consiste en 

conocer a Dios 

y a Jesucristo. 

Esto es posible 

solamente 

mediante una 

comunión 

íntima y 

personal con 

Cristo. 

Conocerle nos 

lleva a amarle, y 

amarle a reflejar 

su carácter.

Afirmo lo que aprendí



¡Creo que la muerte de 

Cristo es el remedio divino 

para ser curado de mis 

transgresiones y para que 

se restaure la justicia en mi 

corazón y carácter!

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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