TAREA PARA LA SEMANA DEL 5 DE JUNIO DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU/ EL ESPÍRITU NOS DA VIDA Y PODER – ROM 8:9-13
•

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 8:9; Juan 14:16-18, 23; Hech 2:38-39; Juan 3:5-7 – El Espíritu Santo Habita
en Nosotros.
a. La Escritura nos enseña que estar en Cristo significa que hemos nacido de nuevo y recibido
su Espíritu Santo habitando en nosotros. Comenta tu experiencia en relación a la manera en
que percibes dicha presencia del Espíritu en tu vida.

2. Lee Rom 8:10-11; Juan 10:10 – El Espíritu nos da Vida de Resurrección
a. Cristo vino no sólo a perdonar nuestros pecados, sino para que tengamos vida y en
abundancia aún desde ahora. ¿Porqué crees que muchos creyentes no experimentan
consistentemente la presencia de la vida de Cristo en sus vidas? Comenta también tu propia
experiencia en este respecto.

3. Lee Rom 8:12-13; Gal 5:24-25 – Por Su Espíritu podemos mortificar la carne
a. Explica lo que entiendes que son las obras, los deseos y las pasiones de la carne. ¿Los
puedes identificar y discernir operando en tu propia vida? Da un ejemplo.

b. ¿Puedes identificar un ejemplo del Espíritu Santo produciendo deseos santos en tu vida? Da
un ejemplo.

c. ¿Cómo le explicarías a una persona la dinámica de mortificar las obras de la carne por medio
de poner la mente en las cosas del Espíritu?

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 apoyarnos en el poder del

Espíritu para mortificar las obras de la carne.
a. ¿De qué forma te ha ayudado este pasaje en entender mejor la dinámica de mortificar las
obras de la carne ?

b. ¿Hay algún área en tu vida en que te has dado cuenta que no estás siguiendo los deseos del
Espíritu Santo sino que sigues dejando las obras de la carne sin mortificar ¿Cómo puedes
cambiar en ello?

5. El Reto
a. Haz el propósito de hacer de la santificación en obediencia una meta y ambición en tu vida.
Medita cuidadosamente lo que crees que necesitas hacer para que esa meta tenga la más
alta prioridad de tu vida. Empieza buscando su gracia a diario para ello y procura
diligentemente practicar, apoyándote en la comunión con el Espíritu Santo y en Su poder para
poder “poner la mente” en las cosas del Espíritu.

6. Oración
a. Pídele al Señor a diario de su gracia para que puedas cooperar con su propósito de
santificarte cada día más y más en santidad y en semejanza a Cristo. Pídele que te haga
sabio en discernir la operación del Espíritu en tu vida para que puedas verdaderamente
mortificar a diario las obras de la carne con la meta de vivir en obediencia como siervo(a) del
Señor.

b. Oren para que seamos una iglesia que toma muy en serio la obra de santificación en cada
una de nuestras vidas. Para que juntos todos crezcamos en santidad y obediencia y que
podamos reflejar como cuerpo el carácter y corazón de Jesucristo al mundo (1Ped 2:9).

