LA BIBLIA ES SANTA Y ESPIRITUAL – PERO YO NO!
Introduccion – La historia de la Biblia comienza con la creacion y continúa con el
pecado, promesa, éxodo, el regalo de la Ley, vagar por el desierto y la herencia de la
tierra de Canaán. Esta es la historia detrás del razonamiento de la carta a los
Romanos.
A. La Ley no salvo a Israel.
Romanos 7:1-6
1. Romanos 6 discute nuestro éxodo de la esclavitud del pecado a través de las
aguas del bautismo.
2. La Ley dada en el Monte Sinaí no hizo santos a los Israelitas.
3. Nosotros Estamos casados con Cristo y le servimos a El bajo el nuevo régimen
del Espíritu.
B. El pecado puede usar aun la Biblia para incitarnos al pecado y capturarnos como
sus esclavos.
Romanos 7:7-14
1. ¿Le haría un buen chofer el saber todas las reglas de manejo de Nueva Jersey
y casos de la corte concerniente a esto?
2. El problema no es con el código escrito de Dios, sino nuestra naturaleza
espiritual que corrompe aun la Santa Palabra de Dios.
C. El pecado es una fuerza poderosa que reside en nosotros y nos conduce hacia la
destrucción y la muerte.
Romanos 7:15-25
1. Creo que estoy en control de mi vida hasta que trato de hacer lo bueno, y
encuentro una fuerza extraña que me lleva a hacer el mal que aborrezco.
2. Nosotros no podemos adquirir o tratar de sacarnos a nosotros mismos de esta
esclavitud interior. Nosotros tenemos que ser rescatados por Dios.
D. Las justas demandas de la Biblia son cumplidas en Jesús y a través del regalo para
nosotros del Espíritu de Dios que mora en nosotros.
Romanos 8:1-11

1. Nuestro modo de pensar y el poder del Espíritu Santo me permiten agradar a
Dios.
2. El último cumplimiento de todas las promesas de Dios son encontradas en la
vida del Espíritu y el poder de su resurrección.
Conclusión – Nuestra naturaleza no espiritual puede ser superada solamente por la
intervención de Dios en Cristo y la obra del Espíritu dador de vida.

Preguntas de Discusión
1. ¿De qué manera malinterpretamos algunos veces la naturaleza de ambas la Biblia
y el pecado?
2. ¿Cómo podemos cooperar con el trabajo de Dios para nosotros y en nosotros?
3. ¿Porque los romanos hacen alusión a la historia del Nuevo Testamento de la
creacion, pecado, Promesa, éxodo, regalo de la Ley, viaje por el desierto, y la
herencia de la tierra de Canaán?

