TAREA PARA LA SEMANA DEL 6 DE MARZO DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU / NUESTRA TERRIBLE CONDICIÓN DELANTE DE DIOS –
ROMANOS 3:9-20.
RECORDAR ORAR ANTES DE LEER TODA LA SECCIÓN Y COMENTAR. ES IMPORTANTE QUE TODOS
ESTEMOS UNIDOS EN LA FE DE BUSCAR Y ESPERAR DE SU ILUMINACIÓN EN NUESTRAS REUNIONES.

1. Lee Rom 3:9-18 – Todos Estamos bajo Pecado
a. ¿Qué significa que todos los hombres estemos bajo pecado? ¿Cómo se expresa ese principio
operante en tu vida?
b. ¿Por qué crees que es importante entender que somos pecadores por naturaleza y no porque
pecamos?
c. ¿Te es difícil aceptar la descripción que Dios hace de ti en los versículos 10 al18? ¿Por qué?
¿Cuál de esos aspectos se te hace más difícil aceptar? ¿Por qué?

2. Lee Rom 3:19, Gen 2.16-17, Rom 6.23 – Todos Somos Culpables
a. ¿Por qué es que el ser pecadores nos hace culpables delante de Dios y merecedores de su
ira?
b. ¿Te justificas a ti mismo regularmente por tus pecados? ¿Por qué crees?
c. ¿Cómo es que el justificarnos nos impide ser salvos o crecer en nuestro caminar espiritual?
¿Qué puedes hacer al respecto?

3. Lee Rom 3:20, 23 – Todos Somos Incapaces de Salvarnos a Nosotros Mismos.
a. ¿Qué podemos hacer nosotros para no estar bajo el régimen del pecado y ser declarados
justos? ¿Y eso que dice acerca de nuestra condición?
b. ¿Realmente entiendes lo perdido que estás, en ti mismo, delante de Dios? ¿Por qué?
c. Si no podemos hacer nada al respecto, ¿Qué esperanza tenemos entonces? ¿Cómo esto nos
ayuda a comprender mejor la obra de Jesús?
d. Si has sido salvado por Él, ¿Cómo te ayuda esto a valorar la obra de Jesús en ti?

4. Aplicación – Caminando en el Espíritu
a. Pídele al Señor durante esta semana que te ayuda a reconocer tu condición de pecador
delante de Él y que te ayude a ver la desesperada necesidad que tienes de un Salvador.

5. Reto
a. Pregúntale a otra persona (tu esposa, mamá o hijos), si te podrían describir como alguien que
se la pasa justificándose por sus fallas en lugar de aceptarlas.

6. Oración
a. Sigamos orando por un avivamiento personal y congregacional.

