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LECCIÓN 6
¿PARA QUÉ ME HIZO DIOS?
¿PARA QUÉ FUE CREADO EL HOMBRE?
- Para servirle a Dios. (Génesis 2:15)
- Para amar a Dios. (Deuteronomio 6:5)
- Para glorificar a Dios. (Isaías 43:7)
- Dios hizo el hombre conforme al propósito con el cual fue creado
- Lo hizo a su imagen. (Génesis 1:27)
-

Lo hizo recto. (Eclesiastés 7:29)

¿QUE PASÓ CON EL HOMBRE CUANDO DESOBEDECIÓ A DIOS?
El hombre al pecar perdió toda la relación con Dios y murió espiritualmente.
1 - El primer pecado fue la desobediencia, cuando Adán y Eva escucharon la voz de
Satanás y comieron del árbol del cual Dios les había prohibido que comieran.
(Génesis 2:17) Cuando Dios llegó a buscarlos querían esconderse.
2 - Todos los descendientes de Adán y Eva se hicieron pecadores y quedaron sin
comunión con Dios. (Romanos 5:19)
¿CUÁL ES LA CONDICIÒN DE LOS HOMBRES DELANTE DE DIOS?
- La Biblia enseña que todos los hombres son pecadores, y separados espiritualmente
de Dios. (Romanos 3:23)
1 - A la persona no salva, que no haya nacido de nuevo, se le puede llamar hombre
natural. Así lo llama el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14.
El hombre natural tiene estas características:
1 - Está muerto espiritualmente. (Efesios 2:14)
2 - Hace las cosas que el mismo quiere hacer. (Romanos 8:5)
3 - No entiende las verdades espirituales. (1 Corintios 2:14)
4 - Es esclavo del pecado. (Juan 8: 34)
5 - Va rumbo al infierno. (Apocalipsis 20:15)
¿CUÁL ES EL REMEDIO PARA EL HOMBRE PECADOR?
1 - Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le prometió que mandaría un Salvador. (Génesis
13:15)
2 - Al llegar el tiempo señalado, Cristo murió en la cruz. (Juan 1:29)
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3 - Ahora Dios ofrece borrar los pecados, pero el hombre tiene que aceptar esa salvación.
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LECCIÓN 7
LA NUEVA VIDA
Cuando Dios salva al hombre natural, lo perdona y le da una nueva vida.
A - El corazón nuevo del creyente.
1- La necesidad de un corazón nuevo.
Dios quiso que Adán lo amara, pero al ser probado fracasó. Los hombres de hoy
son iguales. No aman a Dios. Una característica del hombre natural es que se ama
a sí mismo y no ama a Dios. Para poder amar a su creador necesita un cambio
interior. (Ezequiel 11:19)
B - El corazón nuevo.
1- Dios da un corazón nuevo al creyente en Cristo con el cual puede amar a Dios.
2- El conflicto en el creyente.
a. ¿Si Dios nos ha dado un corazón nuevo porque a veces sentimos odio y
rencor? Es que todavía existe el hombre viejo, la carnalidad dentro del
corazón que tiene que ser desarraigada por la obra perfecta del espíritu Santo
que es lo que llamamos la limpieza interior. (Hechos 15: 8-9; Gálatas 5: 1617; Efesios 4:22-24)
3- El conflicto del creyente.
a. El creyente recibe una voluntad nueva, un corazón nuevo y una mente nueva,
pero hasta que sea liberado de la carnalidad del pecado heredado, no se
sentirá libre completamente, por eso Jesús dijo a los discípulos “Aún tengo
muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando
venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad”. La limpieza del
Espíritu Santo es imprescindible para una vida de victoria espiritual. Una
persona se sabe que es llena del Espíritu Santo por la vida santa que vive no
por lo que dice.
4-El conflicto del creyente.
a. Aunque el creyente tiene una voluntad que quiere obedecer a Dios, todavía
tiene la vieja voluntad egoísta. (Romanos 8:5-10; Mateo 3: 11-12)
Pero, por la gracia de Dios somos libres de la carne por el poder del calvario. (Efesios 4:2232) Gloria a Dios por la esperanza de una vida nueva, libre de la carnalidad del pecado.
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LECCIÓN 8
¿CÓMO CRECE EL CREYENTE?
Dios quiere que la nueva vida se alimente.
A. Su alimento es la Biblia.
1 - La biblia sustenta al creyente. (Mateo 4:4)
2 - La Biblia le hace crecer. (1 Pedro 2:2)
3 - La Biblia lo limpia. (Salmos 119:9)
B. ¿Qué debe hacer el creyente según la palabra de Dios?
1 - Debe leer y escucharla. (Apocalipsis 1:3)
2 - Debe meditar en ella. (Salmos1:2)
3 - La debe obedecer. (Juan 14:23)
C. Su respiración es la oración.
1 - Al orar, contamos a Dios lo que hay en nuestro corazón.
a. Nuestro pecado.
b. Nuestros problemas.
c. Nuestra gratitud.
D. Cuando oramos recibimos de Dios grandes bendiciones.
a. Nos escucha. (1 Juan 5:14)
b. Nos fortalece. (Isaías 40:31)
c. Nos da paz. (Filipenses 4:7)
d. Su ejercicio es el servicio.
1 - Cada cristiano está capacitado para servirle al Señor y debe usar estas capacidades. (1
Corintios 15: 58)
2 - ¿Cómo puede el creyente servir al Señor?
a. Hablando a otros del evangelio. (Hechos 8:4)
b. Ayudando a otros en sus necesidades y problemas. (Gálatas 5:13)
c. Cumpliendo su parte en la iglesia. (Romanos 12:6-8)
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F. Su cuidado es la iglesia.
1 - ¿Cómo ayuda la iglesia al creyente?
a. Allí recibe enseñanza de la Biblia.
b. Allí tiene el apoyo de otros hermanos.
c. Allí se acerca a Dios en adoración
G. ¿Qué debe hacer el creyente en cuanto a la iglesia?
1 - Debe congregarse en ella.
2 - Debe ayudar en el sostenimiento.
3 - Debe unirse a sus actividades.
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LECCIÓN 9
A.

Cristianos que fracasan
1 - El creyente carnal es aquel en quien la vida vieja ha muerto. No ha desarrollado la vida
nueva normalmente. Cuando debía ser maduro, todavía es un niño en lo espiritual, solo
puede recibir leche. (1 Corintios 3:2)
2 - No se lleva bien con otros. (1 Corintios 3:3-4)
3 - Su vida se parece a los inconversos.
4 - Siente un conflicto dentro de él y se encuentra triste y frustrado. (Romanos 7: 23-24)

B. Cómo es que un creyente puede ser carnal.
1 - Un creyente puede ser carnal por ignorancia, por falta de fe, por rebeldía o por descuido
2 - No confía en las promesas que hay poder en Cristo para liberarse.
3 - No quiere seguir a Cristo con todo el corazón.
4 - No ha cuidado el desarrollo de su vida espiritual.
5 - No ha procurado la purificación del Espíritu Santo.
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LECCIÓN 10
El camino de victoria
Muchos creyentes han logrado vivir una vida de victoria, tienen luchas, pero han vencido.

A ¿CUÁLES SON LAS MARCAS DEL CRISTIANO ESPIRITUAL?
1 - Vive cerca de Dios y en comunión con Él.
2 - Su interes principal son las cosas de Dios y no las terrenales.
3 - Es sensible a la dirección del Espíritu Santo.
4 - Demuestra en su vida el fruto del Espíritu Santo.
5 - Vive bajo el control del Espíritu Santo y llega a ser como Cristo cada día más y más.
(Gálatas 5: 22 y 23)
a. Amor en vez de tener celos u orgullo.
b. Gozo y paz en vez de quejas y lamentos.
c. Fe y fidelidad, es un buen mayordomo.
d. Templanza y dominio propio.

B. ¿Cómo alcanzar esa victoria? (Romanos 12: 1-2)
Una consagración completa.
1.
2.
3.
4.

Pedir al Espíritu Santo que queme la carnalidad.
Estar dispuesto a ya no vivir para sí sino para Cristo.
Recibir por la fe ese fuego que quema y limpia toda carnalidad.
Para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. (Gálatas 3:14)
a. Es por fe igual que fuimos salvos.
b. Es necesario mantener la victoria. Como Abraham espantaba las aves de
rapiña así tenemos que cuidar esa divina promesa que Dios nos ha dado.
c. Y creced cada día.
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