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Lección

La obra del Espíritu

U

no de los principales própositos que Dios tiene al perdonarnos está basado
en su intención de restaurar su imagen en nosotros. Cuando Adán y Eva
fueron creados, fueron hechos a la imagen de Dios. Sin embargo, cuando
pecaron hubo un cambio esencial en sus vidas. Al decidir separse de Dios
perdieron la armonía con su carácter y llegaron a estar sujetos a principios decadentes
que determinarían su destrucción. El pecado desdibujó la imagen de Dios en Adán y
Eva. El perdón de Dios pretende restaurarla.

La naturaleza humana
!La Biblia nos señala los elementos que componen la naturaleza humana. Busca
los versículos y escribe esos elementos en los recuadros de abajo.
1. Daniel 4:34
2. Hechos 24:16
3. 1 Corintios 16:12
4. Gálatas 5:24

1.

2.

_____________

4.

_____________

3.

_________ y ___________
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_____________

ð Muchos se sorprenden al pensar que Adán antes de caer y Jesús poseían estos
elementos en su naturaleza. La Biblia es bien clara en que Adán tenía apetitos y deseos
y que Jesús también los tenía.

La imagen de Dios y nosotros
} La imagen de Dios en el hombre tiene que ver con la forma en que estos elementos
se relacionan entre sí. Cuando Adán no había pecado su razón, conciencia y voluntad,
estaban en control de sus apetitos y pasiones. Cuando Adán pecó, sus apetitos y pasiones
comenzaron a controlar su razón, conciencia y voluntad.

} Nosotros heredamos la naturaleza de Adán con los resultados de su caída. Es por
eso que se nos hace imposible someter nuestros sentimientos al dominio de nuestra
razón. Es justamente en ese punto donde comienzan los problemas de personalidad y
de donde parten todos nuestros problemas de relaciones.
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Restauración de la imagen de Dios
} Cuando aceptamos a Cristo como nuestro salvador y nos entregamos a él, Dios nos
da su Santo Espíritu para fortalecer nuestra razón, conciencia y voluntad, con el fin de
que controlemos nuevamente nuestros apetitos y pasiones.
} Es cuando vivimos en una constante relación con Jesús que el Espíritu Santo
restaura la imagen de Dios en nosotros.
} Si tú tienes problemas de ira descontrolada, no puedes limitar tu manera de comer,
tienes un vicio o una compulsión excesiva, el Espiritu Santo es el medio para que
puedas obtener victoria.

ð Lee Galatas 5:16-26.
•

¿Qué características describen mejor tu actuar en un día normal de tu
vida? ¿Las obras de la carne o el fruto del Espíritu?

•

¿Cómo crees que obtendrás victoria sobre la carne, centrándote en las
cosas malas que haces, o centrándote en la obra del Espíritu?

•

¿Qué te dice el hecho de que el Espíritu nos da “su fruto” y no “sus
frutos”?

•

¿Cuándo tienes un fruto, tienes junto con él todos sus componentes?
Cuando comes un pastel ¿lo comes por sus ingredientes separados o los
comes todos juntos?

•

Relaciona al fruto del Espíritu con experiencias demostradas en la vida
de Jesús.

Nuestra necesidad del Espíritu
} Lee Romanos 8:1-10
•

¿Qué significa “vivir según la carne”?

•

¿Por qué “la carne” no se puede sujetar a la ley de Dios?

•

¿Cuándo es que podremos guardar la ley de Dios?
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El secreto de la victoria
} Lee Romanos 8:11-17
•

¿Qué es lo que necesitamos para ser cristianos victoriosos?

Para reflexionar
•

¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo que era nacido de la carne y que
necesitaba nacer de nuevo? (Juan 3:5-8)

•

¿Puede una persona “carnal” hacer obras buenas?

•

¿Eres tú nacido de la carne o del Espíritu?

•

Muchos tratan de vencer sus málos hábitos o problemas de carácter por sí
mismos. Tienen buenas intenciones pero fracasan porque no tienen su
vista puesta en el lugar correcto. Si quieres crecer en el Espíritu es
necesario que en vez de centrarte en los errores que cometes comiences a
contemplar a Jesús. Es él quien vencerá en ti.

Conclusión
} Por el bautismo del Espíritu Santo comienzan todas las victorias de nuestra vida.
Tus problemas espirituales, familiares, laborales y personales comenzaran a
solucionarse cuando la presencia del Espíritu Santo sea real en tu vida. Esa
Pastor Joella Barrios
experiencia
obtendrás cuando la pidas y cuando contemples a Jesús.
www.sucasachurch.org
} Lee Lucas 11: 9-13 y comienza a reclamar estas promesas cada día de tu vida.
Pastor Joel Barrios
www.sucasachurch.com
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