LECCIÓN NO. 11
¿SE PUEDE VIVIR SIN PECAR?
1. Conéctate con la Palabra
Cuando pensamos en el inicio de todo en la vida debemos ir al libro de Génesis, que significa “principio”.
En él se narra la creación del mundo y junto con él todo lo que existe.
Que interesante que Dios nos haya dejado un relato tan completo y detallado de su creación.
La narración dice así: En un principio cuando no existía nada en la tierra, Dios, en un acto de amor quiso
crear todo para nosotros. El primer día creó el día y la noche. El segundo día creó los cielos. El tercer día creó
Dios los mares e hizo que la tierra produjera hierba verde, hierba que dé semilla y árbol que dé fruto. El cuarto
día creó el sol para el día, la luna y las estrellas para la noche. El quinto día los monstruos marinos y todo ser
viviente que se mueve y las aves. El sexto día hizo animales de la tierra según su género, ganado y todo animal
que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y como su obra culminante creó al ser humano: hombre y
mujer.
El séptimo día descansó Dios.
Vamos a comenzar el estudio de hoy remontándonos al primer libro de la Biblia, el Génesis. Lee
cuidadosamente el capítulo número tres de este fascinante libro y, en pocas palabras escribe lo que relata este
capítulo. _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Según Génesis 2:17 y 3:6, ¿qué hecho muestra que ellos desobedecieron voluntariamente? ________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
La caída de Adán y Eva trajo como consecuencia que los demás seres humanos nacieran con la inclinación,
predisposición o tendencia al mal, que se conoce como pecado innato (heredado). Desde aquel momento todo
ser humano lucha internamente, pues está propenso a vivir en forma contraria a la voluntad conocida de Dios.
Esta verdad se refleja en Romanos 3:23. Lee este versículo varias veces para entenderlo y luego escríbelo en
tus palabras.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Por la desobediencia, estamos muy lejos de la voluntad de Dios y de reflejar lo que Él es. Escribe lo que Isaías,
profeta del Antiguo Testamento menciona en 53:6 __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Esto significa que, como escribe Juan, en su evangelio capítulo tres y versículo 16, cuando nosotros
creemos en Jesús como nuestro Señor, Él nos salva de la condenación que merecemos y nos convierte en hijos
de Dios (lea Juan 1:12).
Al convertirnos en sus hijos, nuestro Padre Celestial inicia su solución al problema del pecado en
nosotros, como consecuencia de la caída de Adán.

Primero perdona nuestros pecados y nos quita la culpabilidad por esas acciones voluntariamente
pecaminosas. Esto prepara el camino para que más adelante, por medio de su Espíritu Santo, le permitamos
que nos limpie o purifique el corazón del pecado heredado. A esta segunda obra de gracia se le conoce como la
Entera Santificación.
El pecado tuvo solución en la justicia divina y lo único que necesito para esto es: (lee Romanos 4:5 y escribe la
respuesta) ____________.
Esta justificación que Dios obró en ti significa que fuiste absuelto de todo lo malo que hayas hecho, por lo que
entonces, puede tener (escribe lo que indica Romanos 5:1) _____________________________ por medio de
_____________________________________________.
A continuación, encontrarás una lista de lo que realiza la gente que está sin Dios y otra de lo que
produce el Espíritu Santo en nuestras vidas (lista tomada de la Biblia versión “Dios habla hoy). Lee la primera
lista y tacha las cosas que no están en tu vida y deja sin tachar lo que crees que Dios tiene que tratar aún
contigo.
Igualmente, de la lista de los frutos del Espíritu Santo tacha las cosas que ya están en tu vida y deja sin
tachar lo que crees que el Espíritu tiene que fortalecer o aumentar.
Fruto de la carne
Inmoralidades sexuales
Cosas impuras
Cosas viciosas
Adoran ídolos
Odio
Discordias
Celos
Enojo fácil
Causan rivalidad
Causan división
Causan partidismos
Son envidiosos
Borrachos
Glotones

Fruto del Espíritu
Amor
Alegría
Paz
Paciencia
Amabilidad
Bondad
Fidelidad
Humildad
Dominio propio

Si buscamos vivir de acuerdo al Espíritu Santo, tendremos una vida victoriosa, una vida santa. Nuestro
Padre Celestial resolvió definitivamente el problema de las consecuencias de la caída de Adán, al primero
perdonarnos y luego limpiarnos y así capacitarnos para escoger hacer su perfecta voluntad en nuestras
vidas y rechazar las tentaciones. Esto lo hace por medio del Espíritu Santo en respuesta a nuestra fe. El
puede hacer esto en ti si te comprometes a hacer su voluntad.

2. Manos a la obra
De la lista de los frutos del Espíritu escoge los que no tachaste y escríbelos en una hoja. Escribe al lado
de cada uno qué vas a hacer para mejorar esta área. Al llegar el fin de semana, revísala para ver como te fue.
Escribe tus conclusiones y compártelo con alguien de tu confianza.

3. Memoriza
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. (Romanos 3:23).

4. Desafío para la semana
Lee en el libro de Romanos los capítulos del uno al siete. Lee un capítulo cada día de la semana y no
olvides marcar en la casilla correspondiente cada vez que leas un capítulo.
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