TAREA PARA LA SEMANA DEL 1 DE MAYO DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU/ MUERTOS AL PECADO Y VIVOS PARA DIOS – ROM 6:1-14
•

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 6:1-4 – Unidos con Cristo en su Muerte.
a. ¿Cómo ilustra el bautismo que estamos unidos con Cristo en su muerte y resurrección?
b. Estar unidos con Cristo en su muerte significa que Cristo es nuestro sustituto. Lee 2ª Cor
5:14-15 y contesta ¿Qué significado tiene que también sea nuestro representante en la cruz?

2. Lee Rom 6:5-7 Efe 2:1-9 – Unidos con Cristo en Su Muerte para que ya no seamos
esclavos del pecado
a. ¿Qué es lo que es crucificado de nosotros en la cruz? ¿Qué significa que nuestro cuerpo de
pecado es “destruido” en la cruz?

b. En el mensaje se dio el ejemplo de un antiguo ladrón; usando ese ejemplo, explica cómo es
que somos liberados de nuestra antigua manera de vivir.

3. Lee Rom 6:8-14; 1ª Cor 6:17 – Unidos en Cristo para Vivir con El
a. ¿Cómo explicarías que ahora debemos considerarnos muertos al pecado?
b. ¿Qué significa que se ha roto el dominio del pecado sobre nosotros?
4. Aplicación – Caminando en el Espíritu (Procura aplicarte con intencionalidad y diligencia en
responder a estas preguntas para obtener un mayor beneficio del poder transformador del
evangelio en tu vida). Para caminar en el Espíritu necesitamos caminar en fe en nuestra

unión con Cristo en su muerte y su vida.
a. En base al pasaje de esta semana, escribe tu experiencia personal con las verdades que ahí
se exponen. Por ejemplo, ¿Qué tan real es en tu vida que el pecado ya no tiene dominio en tu
vida? ¿Cómo explicarías la lucha que tienes con tu antigua manera de vivir? ¿Qué evidencias
tienes del hecho que la vida de Cristo ya está en ti al ser un espíritu con él?

5. Reto
a. Entender, creer y vivir estas verdades es uno de los mayores retos de los creyentes. Aunque
estas verdades son maravillosas, muchas veces vivimos ajenos a ellas. Nuestro reto es que
todo esto que estamos aprendiendo en el libro de Romanos sea una realidad en nuestra vida
para que verdaderamente reinemos en vida con Cristo (Rom 5:17). Medita en ello hoy y haz
esto una meta en tu vida como discípulo.

6. Oración
a. Ora pidiendo al Señor que haga una verdadera realidad en tu vida el hecho de que estamos
unidos con él en su muerte y en su vida. Pídele que puedas experimentar su vida poderosa
por medio de su Espíritu Santo en ti y que verifiques a diario que el pecado no tiene ya
dominio en tu vida.

b. Oren para que seamos una iglesia que vive en victoria sobre el pecado y la muerte, que tiene
toda su fe en las realidades espirituales que estamos aprendiendo de tal manera que no reine
más el pecado en nuestra vida.

