
 

 

El pecado 
que mora 
en mi 
Sesión #6 
 
Versículos clave  
 
Efesios 4:21-32 
Con respecto a la vida que 
antes llevaban, se les enseñó 
que debían quitarse el ropaje 
de la vieja naturaleza, la cual 
está corrompida por los deseos 
engañosos; 23 ser renovados 
en la actitud de su mente; 24 y 
ponerse el ropaje de la nueva 
naturaleza, creada a imagen de 
Dios, en verdadera justicia y 
santidad. 
25 Por lo tanto, dejando la 
mentira, hable cada uno a su 
prójimo con la verdad,. 26 «Si 
se enojan, no pequen».[a] No 
permitan que el enojo les dure 
hasta la puesta del sol, 27 ni 
den cabida al diablo. 28 El que 
robaba, que no robe más, sino 
que trabaje honradamente con 
las manos para tener qué 
compartir con los necesitados. 
31 Abandonen toda amargura, 
ira y enojo, gritos y calumnias, 
y toda forma de malicia. 32 
Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y 
perdónense mutuamente, así 
como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo. 

 
1 Juan 3:6-10 
2 Pedro 1:4 
Colosenses 3:1-10 
Hechos 3:19-20 
 
 
 

 

Empieza a hablar 
“Ser cristiano es ser esclavo de Cristo.” -John MacArthur 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  
 

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué significa ser esclavo? ¿Qué significa ser esclavo del pecado? ¿Qué pasa            

con un esclavo de Cristo? 
 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en la prédica comenta. 

➔ Compare el concepto en Efesios 4:22-24 de despojarse del viejo yo y ponerse 

el nuevo, con lo que dice Colosenses 3: 9-10 

➔ Lea Efesios 4:25-32, ¿qué tienen en común todas las cosas negativas descritas 

en esta sección? 

➔ Enumere las características de la nueva naturaleza en Efesios 4:21-32. 
 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Con qué hábitos de la “vieja naturaleza” luchas desde que te convertiste en             

creyente? Identifique uno o dos pasos de acción para esta semana. 

➔ ¿Cómo se quita el viejo yo y se pone el nuevo? ¿Es esta una decisión única o                 

un proceso continuo? 

➔ Explique que significa “nacer de nuevo” según Juan 3:1-21 

➔ ¿Cómo podría aplicar la bondad, la compasión y el perdón descritos en            

Efesios 4:32, en su vida diaria? 
 

Empieza a orar 

Padre, deseamos caminar en tu justicia y en tu verdad. Perdónanos por nuestros             

pecados. Cambia nuestros caminos para que te honren. Ayúdanos a ponernos, como            

ropa limpia, "el nuevo yo”, y vivir como esclavos de Cristo.  
 

Memoriza 
Hechos 3:19      Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin 
de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor 

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

 


