
INTRODUCCION

   En la lección pasada abordamos el tema del complejo de culpa, descubriendo que cuando voy a Jesús él 
produce en nosotros el arrepentimiento por su benignidad. Esto hace brotar de nosotros la confesión y junto con 
ello llega el perdón que otorga nuestro amado Jesús.
  Quien anda de la mano de Jesús es santo, porque en su presencia sólo hay santidad. Lo importante de esta 
lección radica en el hecho que debe producirse en el corazón, de la misma vida, y esto sólo se consigue por 
medio de un milagro que solo Dios puede hacer.

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

1. Hay una hermosa promesa que aunque muestra las dos caras de la moneda, da una visión maravillosa 
de lo que Dios puede hacer con nosotros.  Lee con detenimiento Romanos 6: 23 (Pág.1043). «La paga del 
pecado es _____________mas la ____________ de Dios es __________eterna en __________ Jesús Señor 
___________».

2. Veamos ahora lo que dice la lección presente ¿PODEMOS SER SANTOS EN ESTA VIDA?  Después de 
haberme entregado a Cristo, ¿Por qué experimento luchas interiores? ¿Podemos ser perfectos en esta vida?

En Romanos 7:24 (Pág. 1044) está el clamor de un hombre que por un lado quiere servir al Señor y por otro 
lado siente una lucha que va en contra de su deseo de servirlo. «¡Miserable de mí! ¿Quién me __________de 
este cuerpo de ___________?».

Nosotros necesitamos comprender qué sucede con el ser humano después de la conversión.  Pareciera que 
dentro de nosotros hay un ser que no quiere nada con Jesús, mientras que por otro lado hay el deseo de servirlo.  
Si Pablo tenia ese gran conflicto, ¿No será que para nosotros también puede ser una realidad que tendremos que 
enfrentar, pero con el éxito que puede dar la relación con Jesús?

3. Analicemos con cuidado la vida de algunos hombres de la Biblia: Génesis 5:24, (pág. 9). “« ________pues, 
Enoc con ________y desapareció, porque le _________Dios».  Tuvo que ser un hombre muy bueno si Dios 
decidió llevárselo; pero, ¿Por qué era bueno Enoc? porque caminó con Dios.  Porque anduvo con Dios.

4. Veamos la biografía de otro hombre: Génesis 6: 9 (pág. 9) «Estas son las generaciones de Noé: Noé, 
varón ____________, era perfecto en sus generaciones; con Dios _______Noé».  Según la Biblia, Noé fue un 
hombre justo y perfecto, pero ¿por qué fue justo Noé?  Porque caminó con Dios.

5. Veamos la experiencia de Abraham en Génesis 17:1 (pág 17). «Era Abraham de edad de
noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el ________ Todopoderoso;
___________delante de mí y sé _____________».

6. Otro personaje muy conocido era David.  Se dice que David era « varón conforme al corazón de Dios...» 
Hechos 13:22 (pág. 1018) Qué lindo seria si Dios dijera de nosotros qué somos conforme a su corazón .

Pero ¿Sabes qué había siempre en la mente y el corazón de David?  Lee Salmo 116:9 (pág. 591). «Andaré 
delante de __________en la tierra de los _________». Aquí está el secreto de David: andar delante de Dios. A 
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estos hombres de la Biblia Dios los tiene como justos, santos, buenos, perfectos.  Pero detente un momento y 
medita en esto:

¿Qué pensarías de un hombre que se emborracha en la calle pero es un santo, perfecto y justo ante Dios? ¿Qué 
dirás de Noé que no sólo estaba borracho sino desnudo?  Lee Génesis 9:20,21, (pág. 12).

7. ¿Qué será lo que Dios quiere decirnos?  David, un hombre que codició la mujer de su prójimo, mató el 
marido para quedarse con ella.  Dios dice: «Que é1 fue conforme al corazón de Dios».  Lea Hechos 13:22, (pág. 
1018).

¿Qué será lo que Dios nos quiere decir?  Lea 2 Samuel 11:1-27, (págs. 311,312) Si tú eres un padre o un hijo, 
tal vez recuerdes que mientras andabas de la mano de mama o papa nunca te caíste, ¿por qué?  Porque había 
una mano firme que te guiaba en tu andar. ¡Cuán triste es el pasado de todos estos hombres, pero Dios los ha 
considerado justos, santos, perfectos para con El! ¿Qué ha hecho la diferencia?  Cuando ellos estuvieron en esa 
situación de pecado no eran santos, pero decidieron caminar con Dios.

8. Pero cuando decides andar con Dios aparece el conflicto de San Pablo Romanos 7:24 (pág. 1044)
La lucha de las dos naturalezas.
¿Qué sucede en el momento de la conversión? Dios actúa y mata la naturaleza pecaminosa vieja y entrega una 
nueva naturaleza.  De aquí en adelante pasamos a tener dos naturalezas: el hombre carnal que se deleita en las 
cosas malas y el hombre o mujer espiritual que se deleita en las cosas de Dios.

Lee en 1 SAN JUAN 3:14 (pág.11 34). «Nosotros sabemos que hemos ________de muerte a vida, en que 
_________a los hermanos. El que no ________ a su hermano, permaneces en_________».
Estas naturalezas que batallan en nosotros crecerán de acuerdo al alimento que les demos. Veamos cómo crece 
la naturaleza espiritual.
a. Estudiando la Palabra de Dios, pues ellas «son espíritu y son vida» San Juan 6:63 (pág. 982). «... las 
__________que yo os he ___________son ________y son_________»
b. Conversando con Dios por medio de la oración.  Lee Salmo 55:17 (pág. 554) «Tarde y ________ y a 
__________ oraré y _________».
C. Testificando, contando lo que hizo Jesús conmigo.  Lee 1 Juan 1:3 (pág. 1133).  La vida cristiana es una vida 
de práctica y se va a Jesús por medio del estudio de la Biblia, la oración y la testificación.  Tú eres justo en la 
medida que vivas con Jesús; haz de é1 tu amigo.

a.  MIQUEAS 7:19 (pág. 352). «El volverá a tener _____________de nosotros ____________nuestras 
iniquidades y echara en lo profundo del ________________nuestras ____________________».
¡Qué sublime es este pensamiento!, ¿No sientes deseos de decirle al Señor: «Gracias, Alabado sea tu nombre»?

b. SALMO 103:12 (pág. 582) «Cuanto esta lejos el__________del occidente, hizo ___________ de nosotros 
nuestras _______»
No importa como haya sido en tu vida, no importa lo que hayas hecho. AI llevar tu vida a Jesús tal cual es, él 
produce en ti el arrepentimiento y brota de tus labios la confesión sincera y junto con ello viene el perdón. El 
perdón es la palabra más linda cuando se hace realidad y en Cristo es realidad.

CONCLUSION

En GÁLATAS 5:16, (pág. 1081) dice: «Digo pues: Andad en el ___________y no satisfagáis los ___________
de la carne»..
     Muchas veces caerás, vendrán luchas y vendrá a ti la pregunta: Y ¿Cuándo terminará todo esto?  Por favor 
lee con detenimiento en 1 Corintios 15:53 (pág. 1066) «Porque es _________que esto ___________ se vista de 
incorrupción.  Y esto mortal se vista de ________________».
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