El pecado
que mora
en mi

Empieza a hablar
"Hay un encanto en lo prohibido que lo hace indeciblemente deseable”
- Mark Twain

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?

Sesión #1
Versículos clave
Romanos 7:7-11
7 ¿Es que acaso estoy
dando a entender que la ley
de Dios es pecado?
¡Claro que no!
La ley no es pecado, pero
fue la ley la que me enseñó
que en mí había pecado.
Jamás me habría dado
cuenta de lo que es codiciar
si la ley no me hubiera
dicho: «No codiciarás». 8
Pero el pecado usó aquella
ley que condena la codicia
para despertar en mí toda
clase de malos deseos. Si no
hubiera ninguna ley que
transgredir, nadie pecaría.
9 Por eso, antes de
entender lo que la ley
demanda, me sentía bien.
Pero cuando llegó el
mandamiento, cobró vida el
pecado y morí. 10 Es decir,
el mandamiento que debía
haberme dado vida, me
condenó a muerte. 11
Porque el pecado me
engañó, pues tomó el
mandamiento de Dios y lo
usó para matarme.
Pr 6:27-28, Pr 16:25
Ga 3:24, 1 Ti 1:15

Empieza a pensar
➔ ¿Puede dar algún ejemplo en que un mandamiento o regla te ha motivado a
pecar o hacer algo prohibido?
➔ ¿Qué papel juega la Ley/los mandamientos en la vida de un no-creyente?
➔ ¿Qué papel juega la Ley/los mandamientos en la vida de un creyente?

Empieza a compartir
Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta.
➔ Según el versículo 7, ¿de qué beneficio es la ley?
➔ ¿Qué aprende acerca de la ley (mandamientos) del versículo 10?
➔ ¿Qué aprendes sobre el pecado y la ley en los versículos 9-11? ¿Cuál es el
proceso que describe Pablo en estos versículos?
➔ ¿Cómo beneficia la ley (los mandamientos) su vida como cristiano?

Empieza a hacer
Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales.
➔ ¿Cuál ha sido tu propia experiencia en cómo esclaviza el pecado? ¿Alguna vez
has intentado jugar con el pecado, pensando que podrías controlarlo como
quisieras? ¿Cuál fue el resultado?
➔ Enumere al menos tres cambios que desea que ocurran en su vida debido a lo
que aprendió de estos versículos.

Empieza a orar
Gracias Dios por la Biblia y tus mandamientos. Ayúdanos a entender lo que es el
pecado, como nos separa de Ti, y ayudanos a batallar contra él cada día.

Memoriza
Gálatas 3:24 Así que la ley fue nuestra maestra que nos condujo a Cristo, para que fuésemos
justificados por medio de la fe.

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos

