UNA FE FANTASMA
Romanos 4:1-8

Semana 1

Durante las próximas cinco semanas estaremos en una serie de sermones llamada Una
Fe Fantasma. Esta serie tendrá un énfasis evangelístico muy fuerte, y será una
oportunidad mágnifica para invitar a amigos que no son cristianos a asistir, escuchar y
explorar el evangelio. Durante estas cinco semanas estaremos estudiando los capítulos 4
al 8 de Romanos en los Grupos de Estudio Bíblico.
En el primer sermón de la serie, el pastor nos habló sobre cómo nos relacionamos con
Dios por medio de la fe. Específicamente, aprendimos acerca de cómo el hecho de que
Abraham creyera a Dios "se le tomó en cuenta como justicia". El Apóstol Pablo, en los tres
primeros capítulos de Romanos, estableció que toda la humanidad, tanto los religiosos
como los no religiosos, son pecadores delante de Dios. La ley del Antiguo Testamento
reveló claramente que todos son culpables, pero se le ofrece a toda persona la posibilidad
de reconciliarse con Dios por medio del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. La
explicación de Pablo sobre la fe de Abraham en este capítulo es importante porque
muchos de sus lectores, al igual que muchas personas hoy en día, tenían ideas erradas
acerca de cómo tener una buena relación con Dios.
Muchos de los lectores de la Carta a los Romanos durante años habían creído que
estaban agradándole a Dios simplemente por cumplir con las mismas acciones que
Abraham hacía, or como dijo el pastor, "haciendo un contrato con Dios". El hecho de que
Abraham fue declarado justo como un regalo, y no como el resultado de un contrato, es
clave a nuestra comprensión del libro de Romanos, y del resto de la Biblia.
En Romanos capítulo 4 Pablo repitió uno de los temas constantes de las Escrituras: ¡Dios
ha hecho grandes cosas y debes confiar en Él! Tú y yo no podemos impresionarle a Dios
con nuestras acciones o regatear con Él por medio de contratos. Tenemos que estar
convencidos de que Jesús hizo exactamente lo que las Escrituras dicen que hizo.
Preguntas en Respuesta al Sermón
1. El pastor nos dijo que tenemos que a) dejar de negociar, b) dejar de vanagloriarnos y c)
confiar en Dios. ¿Por que sentimos las necesidad a veces de presumir (o
vanagloriarnos)? ¿Cómo aprendimos que la gracia excluye todo presumir?
• Cuando nos jactamos, nos exaltamos por encima de otros. Cuando nos
vanagloriamos, damos expresión a nuestro orgullo. Jactarnos es demandar
atención y es egocéntrico. Vanagloriarse presupone nuestra propia grandeza,
y la falta de mérito de otros -- aun de Dios.
• Dios salva a los pecadores precisamente cuando están muertos en pecado -cuando no tienen nada para ofrecerle.
• Sin embargo, el evangelio cambia nuestra disposición; la humildad reemplace el
orgullo. La gratitud reemplace el sentido de que "todos me deben". Estar lleno
de gracia lleva a la gratitud.

• La clave es entender que los cristianos no trabajan para ganar su salvación,
sino que trabajan porque ya son salvos.

Preguntas para Estudiar: Lee Romanos 4:1-8
2. Según estos versículos, ¿qué es la fe? ¿De qué nos sirve tener fe?
• La fe que salva es confiar totalmente en la promesa de Dios que por medio de la
muerte y resurección de Jesús, Él le perdona, le bendice, y le justifica a Su
pueblo.
• Cuando depositamos esta fe en Dios, Él nos la toma en cuenta para justicia, es
decir, el resultado de depositar nuestra fe en Dios es que Dios nos declara (sin
merecerlo nosotros) justos a Su vista.
3. Pablo estaba mirando hacia atrás, al ejemplo de Abraham, el ancestro de todo judío.
¿Qué "descubrió" Abraham acerca de ser justo a la vista de Dios?
• V. 3 -- Ser justificado es algo que Dios da a los que creen en Dios.
• V. 4 -- La justificación no es el resultado de obras -- no es lo que uno gana, Es
algo que a uno se le acredita -- es un regalo.
• V. 5 -- Una persona salva no trabaja. La persona salva ya no confía en la
obediencia para ganarse la salvación. Más bien, confía en Dios, quien justifica
al pecador, sabiendo que Dios tiene una manera de salvar al hombre que no
tiene nada que ver con nuestros propios esfuerzos.
4. Pablo también miró a David, el rey más grande de Israel. ¿Qué descubrió David en
cuanto al perdón (vv. 6-8)?
• David descubrió lo mismo que Abraham descubrió en el v. 6 -- que es una
bendición haber recibido el perdón de Dios por los pecados.
• Esto es posible para cualquier persona a quien Dios no le cuenta sus pecados.
• Los dos descubrieron que la fe que salva es confiar que Dios no nos va a tomar
en cuenta nuestros pecados, y nos va a declarar justos ante Él.
Preguntas de Discusión
5. El pastor utilizó tres equaciones para describir el mal entendimiento que muchos tienen
de la fe.
La salvación = obras / la salvación = fe MÁS obras / la salvación = la fe como una obra.
¿Por qué cada una de esas equaciones es incorrecta? ¿Cuál es la fórmula correcta para
la salvación?
• Salvación = obras: salvación es o por obras o por fe (v. 4). O la ganamos por
nuestras obras (pero éstas nunca alcanzan la perfección que Dios demanda) o
Dios nos la da como regalo, sin tomar en cuenta nuestras obras. Pero puesto
que nuestras obras nunca alcanzan la perfección, tiene que ser un regalo
basado en nuestra fe.
• La salvación = fe MÁS obras: Puesto que las obras no agradan a Dios (debido a
nuestro pecado) no pueden agregar nada a la fe. Pero, dejar de hacer obras

•
•

buenas -- como algo agregado a la fe -- significa que uno no tiene una fe
verdadera.
La salvación = fe como una obra: Como dijo el pastor, la fe no es la obra
máxima.
La salvación = fe. La fe es confiar en la promesa de salvación que Dios nos
hace -- que Él puede justificar al pecador, y que lo hará. La fe no es, en sí, una
obra.

6. ¿Cómo se distingue la fe que salva de lo que muchas personas, dentro y fuera de la
iglesia, piensan que la fe significa?
• La fe no es creer en Dios. Creer que Dios existe y que ha hablado en la Biblia
muestra mucha reverencia por Dios. Sin embargo, uno puede continuar
buscando su propio salvador. La fe es confiar en Dios en vez de confiar en sus
propios logros, carácter, vocación, relaciones etc.
• La fe no es entender intelectualmente que Dios salva,. La fe es confiar que Dios
salva. Puedo saber que un puente aguantará mi peso, pero muestro mi
confianza al caminar por el puente.
• La fe en sí no nos salva. Es el objeto de la fe (Dios) que salva -- no la fe en sí. Si
dependemos de nuestra fe para salvarnos, nos pondremos ansiosos si
pensamos que tenemos menos fe que antes -- o menos fe de lo que
necesitamos para tener seguridad de salvación. Si confiamos en Dios para
salvarnos, tendremos plena seguridad.
7. Formen grupos de 2 ó 3. ¿Hasta qué punto eres tentado(a) a reclamar el crédito por tu
propia justicia (rectitud)? ¿Cómo pueden animarse unos a otros a creer en Dios, quien
justifica al pecador?

Guía de Oración
En su grupo de 2 ó 3:
• Dale gracias a Dios porque considera justos a los que creen en Él (v. 3)
• Ora por amigos y familiares que necesitan reconocer que Dios no salva al que obra,
sino al que cree en Él que justifica al pecador (v. 5)
Con el grupo entero, ora por la Crisis de Refugiados de Siria/Afganistán.
• Pide por la salvación de los refugiados desplazados. Pide específicamente que se
suplan sus necesidades y que vuelvan sus ojos hacia la única esperanza verdadera:
el evangelio de Jesucristo.
• Ora por los miembros de la Iglesia Summit que fielmente están trabajando en varios
lugares con los refugiados sirios/afganos.
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Esta semana es la segunda de cinco semanas en la serie “Una Fe Fantasma”. Como
puedes darte cuenta de los sermones, ésta es una buena oportunidad para invitar a tus
amigos no creyentes a escuchar y explorar el evangelio.
La semana pasada, en Romanos capítulo 4, aprendimos cómo relacionarnos con Dios por
medio de confiar en la obra terminada de Cristo. En el capítulo 5, el Apóstol Pablo empieza
a enseñarnos cómo se ve esa relación ahora que nos hemos reconciliado con el Padre.
Tal como el padre en la parábola del hijo pródigo, Dios nos permite vivir las consecuencias
de nuestro pecado, hecho que nos lleva a buscar perdón. Como el hijo en esa historia, no
teníamos nada que ofrecerle al Padre, pero Dios nos buscó cuando estábamos lejos, y nos
restauró. Es por eso que Pablo dijo, “cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por
nosotros.” Debido al hecho de haber sido justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz,
¡también podemos vivir de la nueva forma a la cual nos ha llamado!
El Punto Principal – La justificación por la fe en Jesús como nuestro representante
nos trae:
1. Paz con Dios
3. Seguridad que viviremos con Dios
2. Acceso a Dios
4. Gozo en el Sufrimiento

Preguntas	
  en	
  Respuesta	
  al	
  Sermón	
  
1. En el sermón de esta semana, en Mateo 5, vimos que todos nosotros vamos tras algo, y lo
que buscamos muestra lo que valoramos. ¿Qué revela tu calendario (tiempo), dinero y tu
relación más cercana acerca de lo que estás persiguiendo en la vida?
• Ayúdale a los participantes de tu grupo a ver más allá de sus “intensiones” para
que vean que lo que hacen en su vida revela lo que buscan.
2. ¿De qué maneras tus actitudes hacia Dios (tus sentimientos e inversión de tiempo)
determinan la forma en que te relacionas con Dios?
• En Mateo 5, las actitudes (pobres en espíritu, / lloran / humildes / hambre y sed
de justicia) de una persona indican cómo se relaciona con Dios – es decir, si
serán dichosos (bienaventurados) o no.
• No se trata de ayudarles a las personas a tener un “cambio de actitud” sino de
que mediten sobre las actitudes hacia Dios que el Espíritu Santo quiere
transformar . . . si es que están en Cristo.

Preguntas	
  para	
  el	
  Estudio	
  Bíblico:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Lee	
  Romanos	
  5:1-‐21	
  
3. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación por fe que el Apóstol Pablo mencionó en los
versículos 1-2? ¿Por qué se consideran estos como beneficiosos para nosotros?
• La justificación por la fe hace muchísima diferencia en la vida de una persona
ahora mismo y en el futuro.
• La Paz con Dios – implica que antes estábamos en guerra con Dios, pero que
ahora se terminó esa guerra.
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o Paz con Dios es diferente que la paz de Dios (y es mejor)
§ Paz de Dios = calma en medio de problemas que tienen que ver con
las circunstancias (es parte del fruto espiritual de la salvación).
§ Paz con Dios = la guerra entre tú y Dios se terminó. Esta es una
realidad, no importa nuestras circunstancias y sentimientos. (El
regalo de salvación)
§ La paz con Dios no es algo que logramos, sino que es un regalo.
Acceso a la gracia en que nos paramos frente a Dios – se cambia de estar en
guerra con Dios a tener una amistad íntima con Él.
o La justificación significa más que quitar la hostilidad (paz). Significa
entrar en una relación personal con Dios.
Esperanza de la gloria de Dios – seguridad en lo que podemos esperar.
o La justificación significa que sabremos con seguridad que estaremos con
Dios.
o Más que una esperanza de lo que quizá ocurra (espero que mi esposa
haga galletas esta noche), es una seguridad llena de esperanza (Huelo las
galletas en el horno).
Paz, acceso y esperanza encierran los tres “tiempos” de nuestra relación con
Dios – el pasado, el presente y el futuro.

4. ¿Debido a cuáles dos hechos podemos saber que Dios nos ama, según los vv. 3-11?
• Versículo 5, “Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu
Santo que nos ha dado.”
o Experimentamos el amor de Dios por medio del hecho de que Él mora en
nosotros.
o Cada Cristiano tiene una experiencia con Dios – puede ser fuerte y obvia,
o una experiencia sutil, pero cada cristiano tiene una experiencia interna
con Dios por medio del Espíritu.
• Versículo 8, “Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.”
o Es posible (aunque no probable) que una persona amorosa muera por
otra una persona buena, pero nunca por una persona mala.
o Sin embargo, eso es exactamente lo que Cristo hizo – murió por nosotros
cuando todavía estábamos en rebelión y resistiéndolo a Él.
o No es una experiencia subjetiva; es una observación objetiva.
5. ¿Cómo son Adán y Jesús semejantes y cómo son diferentes según los vv. 12-21?
• Diferencias – el regalo de Jesús no es semejante a la transgresión de Adán.
o La motivación en el corazón era diferente.
§ La acción de Adán fue una “transgresión”, hecha para
complacerse a sí mismo.
§ La acción de Cristo fue un “regalo”, hecha como un sacrificio de
Sí mismo. La muerte de Jesús fue más que obediencia al Padre.
Fue motivada por Su compasión por la humanidad.
o Los resultados de sus acciones fueron opuestos.
§ La acción de Adán resultó en “muerte” y “condenación”.

	
  

2	
  

La acción de Cristo resultó en “vida” y “justificación”. Los
efectos de la acción de Cristo deshicieron los efectos de la acción
de Adán.
§ También, la acción de Adán resulto en que “la muerte reinara”. La
muerte de Cristo NO llevó a lo opuesto, el “reino de la vida”. Lo
que dice el v. 17 es que nosotros “reinaremos en vida”. Esto
significa que los que están en Cristo pasaron de la esclavitud en
muerte a reinar como una persona libre en la vida.
o El poder asociado con sus actos es diferente.
§ El poder y el alcance de la obra de Jesús es mucho más grande.
§ En el v. 17 Pablo dijo “con mayor razón” la obra de Cristo es más
grande que la obra de Adán en su alcance.
Semejanzas
o Los dos “trajeron” (v. 16) algo – pecado / condenación y regalo /
justificación.
o Los dos “resultaron” en algo (v. 18) – transgresión / condenación y
acto de justicia / justificación.
o Los dos “hicieron” algo (v. 19) – desobediencia / pecadores y
obediencia / justicia ante Dios
§

•

Preguntas	
  para	
  el	
  Diálogo:	
  
6. ¿Qué necesitamos recordar, y recordarnos unos a otros, cuando sufrimos?
• La justificación por la gracia nos ayuda a enfocarnos sobre Cristo en medio del
sufrimiento. Trae gozo, no importa las circunstancias.
• No regocijamos debido al sufrimiento, sino que tenemos gozo en medio del
sufrimiento. Es así porque los cristianos pueden “mirar a través del”
sufrimiento a verdades que son ciertas.
• El sufrimiento no es la desaprobación de Dios, ni un desastre, ni algo que
tenemos que aguantar. Más bien produce:
o Perseverancia que nos ayuda a tener un enfoque singular sobre Cristo.
o Carácter que nos da el poder para mantenernos firmes, ya que nuestra fe
ha sido probada como por fuego.
o Esperanza en la única cosa que nunca nos desilusionará – Dios.
7. ¿Por qué es una buena noticia que Dios nos trata por medio de un representante?
• Puedes darle dos enfoques a esta pregunta:
1. Puedes enfocar la diferencia entre Cristo como Cabeza y el
Individualismo de la cultura occidental.
a. No queremos que otra persona nos represente porque nuestra
cultura dice que cada individuo es la autoridad final sobre sí.
2. Puedes hablar sobre cómo Adán representa actualmente a toda la gente
(fuera de los que están en Cristo), pero que delante de Dios no hay
esperanza en Adán / la humanidad.
a. Sólo sirve que otro te represente si esa persona es perfecta para lo
que tiene que hacer. Jesús es el único que nos puede representar.
b. Jesús es el único que ha sido obediente el 100% de las veces a
Dios y por eso es el único que tiene una relación con Dios que
puede invitarnos a compartir con Él.
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Guía	
  de	
  Oración:	
  
Que	
  todos	
  en	
  tu	
  grupo	
  oren	
  específicamente	
  por	
  otro	
  miembro	
  del	
  grupo,	
  todos	
  a	
  la	
  
vez.	
  	
  Ora:	
  
• Puesto	
  que	
  tenemos	
  acceso	
  por	
  la	
  fe	
  a	
  la	
  gracia,	
  que	
  podamos	
  regocijarnos	
  
en	
  la	
  esperanza	
  que	
  tenemos	
  en	
  Dios	
  en	
  medio	
  de	
  cada	
  circunstancia	
  en	
  que	
  
nos	
  encontremos	
  esta	
  semana.	
  (v.	
  2)	
  
• Pide	
  que	
  podamos	
  crecer	
  en	
  resistencia,	
  en	
  carácter	
  y	
  en	
  esperanza	
  por	
  el	
  
amor	
  de	
  Dios	
  que	
  ha	
  sido	
  derramado	
  en	
  nuestro	
  corazón	
  por	
  el	
  Espíritu	
  
Santo.	
  (v.	
  3)	
  
• Reconociendo	
  unos	
  a	
  otros	
  la	
  debilidad	
  y	
  el	
  pecado	
  que	
  tenemos,	
  ora	
  que	
  
amemos	
  unos	
  a	
  otros,	
  sabiendo	
  que	
  Cristo	
  nos	
  amó	
  y	
  murió	
  por	
  nosotros	
  
mientras	
  éramos	
  Sus	
  enemigos.	
  (vv.	
  6-‐11)	
  
• Ora	
  por	
  nuestro	
  pastor,	
  Raudel,	
  que	
  hoy	
  sepa	
  descansar	
  y	
  regocijarse	
  en	
  su	
  
justificación	
  por	
  la	
  fe.	
  (v.	
  1)	
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UNA FE FANTASMA
Romanos	
  6:1-‐23	
   	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  Semana	
  3	
  

El domingo pasado el pastor continuó la serie “Una Fe Fantasma” (el tercer sermón de cinco)
por medio de llevarnos por el sexto capítulo de Romanos. Nos explicó que la justificación
que recibimos por medio de nuestra fe en Jesús también ofrece transformar nuestra forma
de vida. Durante el tiempo en el grupo esta semana estaremos enfocando principalmente la
relación del creyente con el poder del pecado.
El Punto Principal: Inmediatamente al nacer de nuevo en Cristo, el creyente ya no está
bajo el control del pecado.
Hemos visto en los capítulos 4 y 5 lo que Dios ha logrado a favor nuestro en el evangelio.
Durante las próximas tres semanas veremos lo que Dios logrará en nosotros por medio del
evangelio. Si hemos recibido la salvación, Jesús ahora es nuestro representante delante de
Dios, quien va cambiando radicalmente nuestra misma naturaleza.
El Apóstol Pablo empezó Romanos 6 con una pregunta muy importante: “¿Vamos a persistir
en el pecado, para que la gracia abunde?” Alguien hoy quizá diría, “Si Jesús ya pagó por
mis pecados, y a la vista de Dios tengo Su perfección, entonces ¿qué importa cómo vivo?”
Pablo dio una respuesta corta y una larga; la versión corta es, “¡De ninguna manera!”
La respuesta larga requiere que se comprenda dos aspectos de nuestra naturaleza nueva en
Cristo y vamos a examinar éstos a continuación. El primer aspecto es que hemos “muerto” a
algo, y el segundo aspecto es que ahora “somos esclavos” de algo. Lo que colocamos en
cada uno de esos “algo” hace un mundo de diferencia.
El pastor hizo muy claro que nuestra fe en Cristo no es simplemente una tarjeta que dice
“Salga Gratis del Infierno”, sino que es el inicio de una vida vivida en relación con Dios. La
justificación por la fe, mediante la gracia, hace posible conectarnos de nuevo con Dios para
que podamos vivir la vida que Él siempre quiso que viviéramos.

Preguntas	
  en	
  Respuesta	
  al	
  Sermón:	
  
1. El pastor dijo que hay algo sobre el trono de tu corazón; no existen tronos vacíos. Aun
después de la salvación, enfrentamos la tentación de presentarnos como esclavos a un sin
número de ídolos. ¿Cuáles fueron los 4 ídolos mencionados en el sermón, y cómo lucha
cada uno de ellos por el trono de tu corazón?
a. El Poder: el deseo de tener influencia o reconocimiento.
b. El Control: el deseo de que todo esté bajo tu control.
c. La Aprobación: el deseo de ser aceptado(a) o deseado(a).
d. El Confort: el deseo por el placer.
- No todo el mundo en tu grupo reconocerá que su corazón tiende a reemplazar a Dios
sobre el trono de su vida. Ayuda a la gente a ver la conexión por medio de conectar a
cada “ídolo” con un aspecto específico de sus vidas.
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Preguntas	
  de	
  Estudio	
  Bíblico:	
  	
  	
  	
  	
  	
  Lee	
  Romanos	
  6:1-‐23	
  
2. ¿Qué significa – y qué no significa – según los vv. 1-14 – que los cristianos han “muerto al
pecado”?
Significa
• Si has muerto al algo, no puedes seguir viviendo en él. (v. 2)
• Aun cuando no “sentimos” que hemos muerto al pecado, si fuimos “bautizados
para unirnos con Cristo Jesús” (una frase que significa “creer en Cristo”) de
hecho, hemos muerto a ese pecado. (v. 3)
• Cristo murió para que fuera muerta nuestra naturaleza pecaminosa (v. 6)
• Cuando mueres a algo, se te libra de ese algo. (v. 7)
• Los cristianos no mueren principalmente a cosas buenas en Cristo, sino que
mueren al pecado. (v. 10)
• Debemos pensar de nosotros mismos como muertos al pecado. (v. 11)
No Significa
• Que ya no queremos pecar (vv. 12-14 dicen que tenemos que luchar contra el
pecado).
• Que poco a poco nos estamos alejando del pecado – la muerte implica un fin
radical, no una progresión lenta.
• Que renunciamos al pecado – aunque eso es cierto, el morir al pecado no es
algo que declaramos acerca de nosotros mismos, sino algo que Cristo logra en
nosotros por medio de Su muerte.
El punto de lo que Pablo dijo no es que es una nueva forma de hablar de nuestra
condición en Cristo. Más bien, es un punto nuevo: el momento en que uno cree, el
pecado ya no tiene el poder controlador sobre esa persona. Se quita el pecado del
trono de la vida del creyente y Dios sube al trono. Es el poder del que está sobre el
trono que determina las acciones futura de la persona.
3. Pablo mencionó el bautismo varias veces en este pasaje. ¿Cómo es el bautismo un
cuadro de nuestra unión con Cristo?
• Ser bautizado en Cristo es ser bautizado en todo lo que Él es.
• Una vida no controlada por el pecado, la muerte al pecado, una resurrección a
una nueva vida – todas estas cosas se ganan cuando uno cree en Cristo.
• Es una vista previa de lo que tendremos cuando al final resucitamos con Cristo.
4. Puesto que los cristianos “mueren con Cristo”, ¿qué sabemos ahora?
• Viviremos con Él – todo lo que es verdad en cuanto a Cristo es verdad en
cuanto a nosotros.
• Sabemos que Él resucitó, así que nosotros hemos resucitado espiritualmente, y
seremos resucitados físicamente al final.
• Sabemos que Él no puede morir otra vez, puesto que la muerte ya no tiene
poder sobre Él, así que nosotros tampoco podemos morir otra vez. (La muerte
aquí significa el castigo eterno o el juicio.)
• Sabemos que Él vive para Dios, así que nosotros también debemos vivir para
Dios.
5. ¿Qué verdad nos dio Pablo en los vv. 26-34 en cuanto a la libertad humana?
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Somos libres para escoger entre el pecado y la obediencia a Dios.
Nadie es realmente libre – todo el mundo es esclavo de algo o de alguien.
Todos vivimos para algo y nos “ofrecemos” a ese algo, sirviéndolo y viviendo
para ello.
Lo que escogemos servir llega a ser nuestro amo, y nosotros somos su
esclavos.
A fin de cuentas, hay sólo dos amos: Dios o el pecado.

6. Compa y contrasta estos dos amos: Dios y el pecado.
Versículo 19
• La esclavitud al pecado resulta en el deterioro. Al actuar conforme a un
propósito específico, esas acciones van formando nuestro carácter y voluntad
de tal forma que llega a ser más fácil actuar así la próxima vez. Ofrecernos al
pecado nos lleva a la impureza y el pecado va en aumento en nuestras vidas.
• La esclavitud a Dios funciona de la misma forma – nuestro carácter y voluntad
van formando hábitos de rectitud y una santidad que va en aumento.
Versículos 21-22
• La esclavitud al pecado resulta en muerte – final, eterna condenación y
separación de Dios. Pablo está hablando de la “muerte” de ser esclavizado a
alguna otra cosa que no sea Dios, algo que no puede dar satisfacción ni
seguridad.
• La esclavitud a Dios resulta en santidad en la vida ahora y en vida eternal al
final.
Versículo 23
• La esclavitud al pecado nos da lo que merecemos – un sueldo, que es la muerte.
• La esclavitud a Dios resulta en un regalo. Siempre merecemos el sueldo de
muerte, pero cuando recibimos el regalo de la vida, escogemos ser esclavos a
Dios.

Preguntas	
  para	
  el	
  Diálogo:	
  
7. ¿Será posible que alguien de veras sea salvo(a), sin tener el deseo de que su vida sea
transformada?
• Respuesta corta: ¡De ninguna manera!
• Respuesta larga: Dialogan sobre lo que significa “morir al pecado” y llegar a ser
“esclavos de Dios”.
• Los Versículos 12-14 proveen la transición entre estos dos pensamientos.
Puesto que hemos muerto al pecado, debemos vivir como muertos al pecado.
Pero, debido a la afección latente en nuestro corazón durante esta vida y la
gracia de Dios que tenemos en nosotros, a veces luchamos para someternos
como esclavos a lo que Dios indica en Su Palabra.
8. Formen grupos de 4. Cada grupo usará Romanos 6 para responder a una de las
siguientes declaraciones:
A. “ Me encuentro con sentimientos de envidia hacia la libertad de mis amigos no
creyentes.”
• No son en realidad libres – son esclavos de algo.
• La única cosa de la cual ellos son libres es la rectitud.
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• Acuérdate de los “beneficios” de ser esclavo al pecado (la muerte).
B. “Dios está trabajando para cambiarme, así que simplemente dejo que haga Su
trabajo.”
• La Biblia nunca nos dice que no tenemos que esforzarnos para vivir la vida
cristiana.
C. “No pude evitar pecar de esa forma.”
• Si un no creyente dice eso, tiene razón. El pecado es su amo.
• Si un creyente dice eso, se ha olvidado de quién es. Nunca “tiene que”
pecar porque fue liberado(a) del poder del pecado sobre él(ella).
D. “He decidido que no voy a pecar. Simplemente voy a pensar ‘¡sólo di no!’ ”
• Hacernos el propósito de no pecar no es una opción viable si queremos
superar el pecado.
• Tenemos que recordar quiénes somos en Cristo – que nuestro viaje yo ha
muerto, y hay un nuevo yo.
• ¿Por qué quisiéramos pecar cuando ahora tenemos la opción de no pecar?

	
  
Guía	
  de	
  Oración	
  

En su grupo de cuatro oren por estas peticiones:
• Pidan la ayuda del Espíritu Santo para caminar correctamente en la nueva vida que
tenemos, sin querer satisfacer al viejo hombre. (v. 14)
• Den gracias que ya hemos sido liberados del poder del pecado y que estaremos con
Cristo algún día. (vv. 7-8)
• Pidan ayuda para ser esclavos y siervos sumisos a Dios y busquen esta semana el
fruto de rectitud que Dios desea para nosotros. (v. 16)
• Alaben a Dios que aunque no lo merecemos, Él le da el regalo gratuito de vida eterna
en Jesucristo a todo el que cree en Él. (v. 23)
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UNA FE FANTASMA

Marcos	
  8:27-‐38	
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El domingo pasado el pastor terminó la serie “Una Fe Fantasma” y buscó su texto no de la
Carta del Apóstol Pablo a los Romanos, sino del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos
del 27 al 38.
Abrió su sermón hablando de lo que es un oxímoron: dos palabras que se usan juntas para
describir algo, pero que implican algo tan opuesto la una de la otra que sería imposible que
esas dos descripciones estuvieran hablando de la misma cosa. El oxímoron que formó el
tema central del mensaje fue “…. un cristiano medio comprometido con Dios.”
El Punto Principal: Una persona que decide entregarse a Cristo en fe no puede
entregarse a medias. Ser cristiano es un compromiso total . . . o realmente no hay
compromiso.

Preguntas	
  en	
  Respuesta	
  al	
  Sermón:
1. ¿Cuál fue el concepto que tenía Pedro del Mesías prometido que lo hizo regañar a Jesús?
(v. 38)
El concepto ampliamente aceptado en ese tiempo era que el Mesías sería un guerrero
que libraría a Israel del dominio de Roma. Por eso, durante la entrada triunfal a
Jerusalén, cuando Jesús tomó el camino hacia el Templo en vez de hacia el palacio de
gobierno, muchos se desilusionaron. La idea de que el Mesías sufriría “derrota”, que
los líderes religiosos y civiles lo matarían, era una herejía para Pedro. Aún los líderes
religiosos no entendían los pasajes en Isaías acerca del Siervo Sufriente (el Mesías) que
profetizaban su muerte expiatoria.
2. El título del mensaje del domingo pasado fue: “¿Seguidor o Consumidor?” El pastor,
después de leer el versículo 33 (en que Jesús dijo, “¡Quítate de delante de mí, Satanás!,
porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.”) dijo que la
razón por la cual Pedro regañó a Jesús fue que Pedro “tenía una mentalidad consumista”.
¿Qué entiendes que sería la diferencia entre una mentalidad de un seguidor y la mentalidad
de un consumidor?
Un seguidor sería alguien que quiere poner en práctica lo que Cristo enseña, alguien
que está dispuesto(a) a obedecerlo, alguien completamente comprometido(a) con
Jesús. Un consumidor sería alguien que se acerca a Jesús para recibir lo que Jesús
puede darle, para beneficiarse de lo que Jesús puede proveer. El enfoque está sobre sí
mismo, no sobre Cristo. Pedro quería que Jesús terminara con el sufrimiento de Pedro
(la opresión de Roma). No estaba pensando en la misión verdadera de Jesús: resolver
el problema de todos los hombres que es el pecado que los separa de Dios.
Ilustraciones de “creyentes consumistas”: 1) alguien que se integra en la iglesia porque
cree que le dará estatus, o un trabajo. 2) alguien que busca la ayuda de Dios, pensando
“negociar” con Él para que resuelve un problema. “Yo me convierto si tú me resuelves
este problema legal que tengo.” 3) alguien que se siente atraído(a) a la familia de Dios
porque quiere la paz, el gozo, el sentido de pertenecer a un grupo, pero que resiste los
cambios que Dios quiere hacer en él o en ella.
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Preguntas	
  de	
  Estudio	
  Bíblico:	
  	
  Lee	
  Marcos	
  8:27-‐38
3. Antes de este momento en el ministerio de Jesús, Él nunca les había enseñado claramente
a sus discípulos sobre la necesidad de Su muerte. ¿Por qué piensas que Jesús había
esperado hasta este momento para empezar a prepararlos para ese evento?
Hasta este momento los discípulos estaban en un proceso de entender quién era Jesús.
Sabían que era un gran maestro, que tenía poderes milagrosos, que era un profeta, pero
no habían llegado a la convicción de que era el Mesías prometido. Sin ese
convencimiento de que Jesús era el Mesías, su muerte y resurrección no hubieran
tenido sentido ni importancia para sus discípulos. Sin ese elemento esencial no
hubieran tenido la base necesaria para entender su propósito y su misión en el mundo.
4. Lee Isaías 53. Según ese pasaje, ¿cuál sería el propósito del Siervo Sufriente (el Mesías)?
(Ve especialmente los vv. 4-7).
El propósito del Mesías sería sanar nuestras enfermedades (especialmente la
enfermedad del pecado que trae muerte espiritual a todo humano). Su propósito fue
pagar el precio de nuestros pecados y rebeliones (“la paga del pecado es muerte”). El
pasaje echa mano del cuadro del cordero de la pascua, cuando Dios liberó a Israel de la
esclavitud en Egipto por medio de poner la sangre de un cordero sobre el dintel de
cada casa hebrea, y el cuadro de los sacrificios por el pecado que se celebraban
constantemente en el Templo. El Mesías vendría para liberarnos de la esclavitud al
pecado y para pagar nuestro castigo de muerte por nuestros pecados. Estas dos
celebraciones judías implicaban la muerte del animal para conseguir el perdón del
pecado. Jesús tendría que morir para ser el “Cordero que quita el pecado del mundo.”
5. El orden de esta conversación en Marcos 8 es importante. Primero, los discípulos
reconocieron que Jesús era el Cristo (el Mesías prometido). Segundo, Jesús declaró cuál
sería Su propósito como Mesías. Tercero, Jesús les dijo las palabras que encontramos en los
vv. 34-35. ¿Qué conexión tienen los vv. 34-35 con el v. 31?
Jesús les estaba diciendo “Yo soy el Mesías” y así será la vida mía como Mesías. Si
ustedes entienden esto, entonces, les tengo una pregunta: “Si entienden quien soy y
cuál es mi propósito, ¿están dispuestos a seguir a ese tipo de Mesías? Piénsenlo dos
veces, porque eso implica morir a tus propios deseos, planes . . . a ti mismo. Implicará
seguirme en todo, y eso incluye dejar tus trabajos, sus hogares, aceptar la ocupación
de pescadores de hombres, y dar (gastar, invertir) tus vidas en otras personas. Implica
que cada uno de ustedes morirá como mártir por ser mi seguidor.
6. Se supone que el Grupo de Estudio Bíblico es un contexto en que los integrantes de grupo
sienten la libertad de ser abiertos(as) y transparentes unos con otros. Pasa un tiempo en el
grupo conversando sobre ¿hasta qué punto tu forma de concebir ser un(a) cristiano(a) se
asemeja más a un seguidor o hasta qué punto eres más un consumidor? ¿Realmente estás
dispuesto(a) a perder tu vida por Cristo (en el sentido de hacer sólo lo que Cristo quiere que
hagas?) ¿Estás dispuesto(a) a invertir tu vida en ser “pescador(a) de hombres (mujeres)?
¿Cuáles cosas, sueños, personas tienes miedo de perder si sigues de lleno a Jesucristo?

Guía	
  de	
  Oración	
  –	
  En el grupo oren sobre los puntos que salen a relucir durante
el curso de conversar sobre la pregunta 6.
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