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El arca es llevada a 
Jerusalén



Sábado, 5 de febrero de 2022

De la esclavitud 
al éxito



“Porque lo que era imposible para la ley, 
por cuanto era débil por la carne, Dios, 

enviando a su Hijo en semejanza de carne 
de pecado y a causa del pecado, condenó 
al pecado en la carne; para que la justicia 
de la ley se cumpliese en nosotros, que 
no andamos conforme a la carne, sino 

conforme al Espíritu”

(Romanos 8:3,4).

Sábado, 5 de febrero de 2022

“La vida del cristiano no es una 
modificación o mejora de la 

antigua, sino una 
transformación de la 

naturaleza. Se produce una 
muerte al yo y al pecado, y una 

vida enteramente nueva.”
El Deseado de Todas las Gentes, pág. 143.



Una ilustración

¿Cuál era la condición del antiguo Israel al intentar obedecer la ley 
moral de Dios con sus propias fuerzas?



Una ilustración

¿Qué ilustración práctica utiliza Pablo para 
explicar la relación entre la humanidad y la 

ley moral de Dios?

¿Cómo podemos 
estar muertos a la 
condenación de 
dicha ley?



Pablo murió, no la ley

¿Cuál es el objetivo principal de la 
ley moral?



Pablo murió, no la ley

Describe la experiencia previa de 

Pablo con la ley de Dios.



Pablo murió, no la ley

Explica el conflicto entre la ley y el pecador.



Pablo murió, no la ley

Describe la lucha de la mente carnal 

en la búsqueda de su propia justicia.



La única salida

¿Cómo considera el creyente arrepentido 

la ley moral de Dios?

Por otro lado, ¿qué 

comprende acerca de 

sí mismo?



La única salida

¿Qué había concluido 

Pablo con tristeza 

sobre su estado 

espiritual, y cómo se 

hicieron eco de ello 

también los primeros 

creyentes del 

Adviento?



La única salida

¿Dónde únicamente se puede hallar 

esperanza?

Sin embargo, ¿cuál suele ser el flujo del 

pensamiento natural y humano, y por qué 

éste debe cambiar drásticamente?



Por lo tanto no hay condenación

Tras la entrega total 

de la mente a 

Cristo, ¿qué podía 

declarar Pablo —y 

también los 

primeros creyentes 

adventistas— en 

última instancia?



Por lo tanto no hay condenación

¿Dónde encontramos liberación del pecado?

¿Cómo halló Pablo liberación de “las pasiones 

pecaminosas”?



Carne vs. Espíritu

¿Cuál es la elección de los que “nacen de 

nuevo”?



Carne vs. Espíritu

¿Cuál es nuestra condición 

espiritual si somos guiados por el 

Espíritu Santo?



El pueblo judío 

tenia celo por 

Dios, pero no 

aceptaban que 

la fe en la 

gracia de Dios 

es el único 

método 

dispuesto para 

la salvación del 

pecador. 

Quisieron 

establecer su 

propio método 

y ganarse por 

sus obras la 

salvación.

Pablo, siendo 

judío, creía 

que le era 

posible 

ganarse la 

salvación por 

las obras, pero 

al contemplar 

en Cristo la 

santidad de la 

ley vio que era 

un vil pecador 

que no tenía 

nada bueno 

que presentar 

y allí murió su 

justicia propia.

La única salida 

para el 

pecador está 

en Cristo, pues 

por sí mismo 

es dominado 

por la 

naturaleza 

pecaminosa y 

no puede 

romper este 

dominio.

Al rendirnos a 

Cristo ninguna 

condenación 

hay para 

nosotros 

porque su 

poder nos libra 

del pecado y 

de la muerte. 

Apropiarnos 

de esta 

realidad nos 

permite vivir 

sin 

avergonzarnos 

ni tener 
remordimientos

El ser humano 

tiene el poder 

de decidir, y si 

decide vivir 

según el 

Espíritu y 

persevera cada 

día en ello la 

naturaleza 

carnal morirá; 

no profesará 

tener fe sino 

que su vida 

transformada 

dará testimonio 

de su 

experiencia con 

Jesús.

Afirmo lo que aprendí



¡Creo que ser cristiano no 

significa mejorar un poco 

la conducta sino una 

transformación completa 

de la naturaleza, una 

muerte al yo y al pecado 

que resulta en una nueva 

vida por el poder e Cristo!

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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