
 

 

El   pecado  
que   mora  
en   mi  
Sesión   #2  
 
Versículos   clave   
Romanos   7:14-25  
14   Sabemos,   en   efecto,   que   la  
ley   es   espiritual.   Pero   yo   soy  
meramente   humano,   y   estoy  
vendido   como   esclavo   al  
pecado.   15   No   en�endo   lo   que  
me   pasa,   pues   no   hago   lo   que  
quiero,   sino   lo   que   aborrezco.  
18   Yo   sé   que   en   mí,   es   decir,   en  
mi   naturaleza   pecaminosa,  
nada   bueno   habita.   Aunque  
deseo   hacer   lo   bueno,   no   soy  
capaz   de   hacerlo.   19   De   hecho,  
no   hago   el   bien   que   quiero,  
sino   el   mal   que   no   quiero.   20   Y,  
si   hago   lo   que   no   quiero,   ya   no  
soy   yo   quien   lo   hace,   sino   el  
pecado   que   habita   en   mí.  
21   Así   que   descubro   esta   ley:  
que,   cuando   quiero   hacer   el  
bien,   me   acompaña   el   mal.   22  
Porque   en   lo   ín�mo   de   mi   ser  
me   deleito   en   la   ley   de   Dios;   23  
pero   me   doy   cuenta   de   que   en  
los   miembros   de   mi   cuerpo   hay  
otra   ley,   que   es   la   ley   del  
pecado.   Esta   ley   lucha   contra   la  
ley   de   mi   mente,   y   me   �ene  
cau�vo.   24   ¡Soy   un   pobre  
miserable!   ¿Quién   me   librará  
de   este   cuerpo   mortal?   25  
¡Gracias   a   Dios   por   medio   de  
Jesucristo   nuestro   Señor!  
En   conclusión,   con   la   mente   yo  
mismo   me   someto   a   la   ley   de  
Dios,   pero   mi   naturaleza  
pecaminosa   está   sujeta   a   la   ley  
del   pecado.  
 
2   Corin�os   5:17  
1   Corin�os   15:54-57  
 

 

Empieza   a   hablar  
"La   gente   nunca   sabrá   cuán   gloriosa   es   la   cruz   hasta   que   sepan   cuán  
grave   es   el   pecado.”    - David   Pla�  
➔ ¿Qué   piensas   de   la   frase   de   la   semana?   

 

Empieza   a   pensar  
➔ ¿Cuáles  son  algunos  eufemismos  que  la  gente  usa  hoy  para  el  pecado  (por              

ejemplo,  "men�ras  blancas")?  ¿Por  qué  crees  que  la  gente  los  usa?  ¿Alguna             
vez   escuchaste   la   palabra   “pecado”   usada   fuera   de   la   iglesia?  
 

Empieza   a   compar�r  
Lee   los   versículos   clave   y   basado   en   la   prédica   comenta.  
➔ ¿Cómo   entendemos   este   pasaje?   ¿Está   Pablo   describiendo   su   vida   anterior,   su  

vida   actual   o   la   vida   de   otra   persona?   ¿Por   qué?  
➔ ¿Qué   conclusión   saca   Pablo    acerca   de   sus   malas   acciones   (Romanos   7:20)?  
➔ ¿Cuál   es   la   pregunta   desesperada   que   plantea   en   Romanos   7:24?   Su   respuesta  

se   divide   en   tres   partes   (Romanos   7:25).   ¿Quién   puede   liberarlo?   ¿Qué   parte  
de   él   sirve   a   la   ley   de   Dios?   ¿Qué   parte   de   él   sirve   a   la   ley   del   pecado?  

 

Empieza   a   hacer  
Apliquemos   la   verdad   bíblica   a   ac�tudes   o   conductas   personales.  
➔ ¿Reescribe   Romanos   7:15   con   tus   propias   palabras?   ¿Sientes   esta   tensión  

también?  
➔ ¿Significa  el  versículo  17  que  no  es  culpa  de  Pablo  y  que  él  no  �ene                

responsabilidad  por  su  propio  pecado?  ¿Te  enfrentas  a  esta  propia  lucha  en  tu              
vida?  Entonces,  ¿cuál  crees  que  es  la  diferencia  entre  un  creyente  y  un              
no-creyente?  

➔ La  situación  parece  bastante  desamparada  si  incluso  los  creyentes  maduros           
como  Pablo  no  pueden  escapar  del  pecado.  Entonces,  ¿qué  esperanza           
tenemos?  

 

Empieza   a   orar  
Gracias  Dios  porque  Jesús  venció  al  pecado.  Ayúdame  a  acercarme  más  a  Ti  para               
poder   batallar   cada   día   con   mi   naturaleza   pecaminosa.   
 

Memoriza  
1   Corin�os   15:56-57        El   aguijón   de   la   muerte   es   el   pecado,   y   el   poder   del   pecado   es   la   ley.    ¡Pero  
gracias   a   Dios,   que   nos   da   la   victoria   por   medio   de   nuestro   Señor   Jesucristo!  

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


