
“Ahora, pues, ninguna condenación 
hay para los que están en Cristo 

Jesús, los que no andan conforme a 
la carne, sino conforme al Espíritu” 

(Romanos 8:1).
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repaso

En la lección anterior estudiamos acerca de la iglesia de Cristo (Romanos 16:16). 
La iglesia es una familia, un cuerpo de creyentes que han recibido el perdón 
por la sangre de Jesús (Efesios 1:7). Leímos en Efesios 1:22-23 que Jesús es la 
Cabeza de la iglesia; Él tiene toda autoridad. Estudiamos que la iglesia comenzó 
en el Día de Pentecostés, en Jerusalén, aproximadamente el año 30 d.C. Los 
salvos están en la iglesia, el cuerpo de Cristo (2 Timoteo 2:10). Para llegar a ser 
miembro de ese cuerpo, se debe oír (Romanos 10:17), creer (Juan 3:16), arre-
pentirse (Hechos 17:30), confesar (Mateo 10:32) y bautizarse para la remisión 
de pecados (Hechos 2:38).

Ahora que ha aprendido la manera en que se llega a ser un cristiano, un 
miembro de la iglesia universal de Cristo, es adecuado estudiar la manera 
en que se vive la vida cristiana. Nuestra vida en Cristo comienza cuando la 
sangre de Cristo perdona nuestros pecados a través del acto del bautismo.

Levántate y bautízate, y lava 
tus pecados (Hechos 22:16).

Además, el proceso de lim-
pieza de la sangre de Jesús es 
continuo. Considere lo que la 
Biblia dice en 1 Juan 1:7:

Pero si andamos en luz, como 
él está en luz, tenemos comu-
nión unos con otros, y la san-
gre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado.

Una vez que estamos en la iglesia de Cristo, la sangre de Jesús conti-
núa limpiándonos si seguimos caminando en la luz del Evangelio. Se 
nos otorga limpieza continua solamente cuando procuramos vivir por fe 
en Cristo (2 Corintios 5:7), de acuerdo a la Biblia (Gálatas 5:16). El cre-
yente bautizado ya no debe vivir en los caminos del mundo. Él tiene una 
vida nueva (Romanos 6:4). Es un miembro del reino universal de Dios.

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9).

Jesús nació como un hombre de carne y hueso, y vivió una vida sin 
pecado para ser un ejemplo de la manera en que debemos vivir (1 Pedro 
4:1; Hebreos 4:15). Se registra Su vida en la Tierra en los evangelios—
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Su vida es nuestro modelo.

Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por no-
sotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas (1 Pedro 2:21).

La VIDa CrIsTIaNa



La VIDa “eN CrIsTo”

El que llega a ser miembro de la iglesia de Cristo se da cuenta que ya 
no vive según sus propios deseos, sino según la voluntad de Cristo. “Con 
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2:20). ¿Cómo se 
vive en la fe de Jesús? En Gálatas 5:19-23, encontramos un contraste 
conciso entre las obras de la carne (las obras de la gente mundana) y las 
obras del Espíritu (las obras de los que viven por Cristo).

obras De La CarNe fruTo DeL espírITu
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, 
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 
envidias, homicidios, borracheras, orgías

Amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, man-
sedumbre, templanza

Amor: Jesús nos enseña que el amor es nuestra obligación principal. 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente” (Mateo 22:37). Además, 1 Corintios 13:13 declara: “Y 
ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor 
de ellos es el amor”. La persona que considera su amor por Dios y su 
prójimo en primer lugar, tratará de hacer lo que es correcto.

Estudio: El siervo fiel estudia su Biblia regularmente. “Procura con 
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 
Solamente al estudiar la Palabra de Dios conoceremos la manera en que 
debemos vivir la vida cristiana.

Oración: La oración frecuente es una parte importante en la vida de 
los hijos de Dios. Es un gran privilegio hablar directamente con Dios, glo-
rificarle y hacerle saber nuestras necesidades. “La oración eficaz del justo 
puede mucho” (Santiago 5:16).

Comunión: Ser un cristiano fiel requiere comunión. Se nos manda a re-
unirnos regularmente con otros miembros de la iglesia para adorar a Dios 
y animarnos unos a otros. “No dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos” (Hebreos 10:25).

Servicio: El hijo de Dios es un siervo. No solamente sirve a Dios, sino 
también a su prójimo. “Y el que quiera ser el primero entre vosotros será 
vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir” (Mateo 20:27-28).



Pureza: Todos debemos procurar vencer los pecados de la carne. Los 
cristianos no participan en la fornicación, el adulterio, la pornografía o co-
sas semejantes. Nos esforzamos por mantenernos puros: “No impongas 
con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Con-
sérvate puro” (1 Timoteo 5:22). Por ende, alguien que vivía anteriormente 
en una relación adúltera, no puede continuar en lo mismo. “Y yo os digo 
que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y 
se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera” 
(Mateo 19:9). 

Además, los cristianos no participan voluntariamente en actividades 
que dañan sus cuerpos, mentes y vidas. Evitan el tabaco, el alcohol, las 
drogas ilícitas, las apuestas y cosas semejantes (1 Corintios 6:20). El cris-
tiano usa su cuerpo para glorificar a Dios.

Enseñanza: Cada hijo de 
Dios t iene la responsabili-
dad de enseñar el Evangelio a 
sus amigos y prójimos. Debe 
continuar confesando abierta-
mente a Jesucristo; no debe 
esconder su fe. “Ni se encien-
de una luz y se pone debajo de 
un almud, sino sobre el cande-
lero, y alumbra a todos los que 
están en casa. Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:15-16).

Estos son solamente algunos principios bíblicos por los que debemos 
vivir. Dios es nuestro Creador, y Él conoce mejor la manera en que debe-
mos vivir para experimentar el mayor gozo, paz y seguridad.

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús (Filipenses 4:7).
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NoMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________
1. El acto del ____________ lava nuestros pecados por medio de la sangre 

de Jesucristo.
2. ¿Qué versículo declara: “Levántate y bautízate, y lava tus pecados”? 

_________________
3. ¿En qué debemos andar para que la sangre de Jesús continúe limpián- 

donos? ______________________
4. Si andamos en luz, “tenemos comunión ____________ _______ 

____________”.
5. ¿De qué nos continúa limpiando la sangre de Jesús? _____________ 

____________
6. ¿Qué versículo declara que vivimos por fe en Cristo? _______________
7. ¿Qué clase de vida tiene el creyente bautizado (Romanos 6:4)? _______ 
8. ¿Qué versículo indica que la iglesia de Dios es una “nación santa”? 

_________________
9. Se nos ha llamado “de las tinieblas a su ____________ ____________”.
10. ¿Cuáles son los cuatro libros a los cuales se hace referencia como “los 

evangelios”? ______________________________________________
11. Provea una referencia bíblica que indique que Cristo es nuestro ejemplo. 

_________________
12. Según Gálatas 2:20, ¿quién vive en el cristiano? ____________
13. Mencione 17 obras de la carne. _______________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

14. Mencione nueve frutos del Espíritu. ___________________________
________________________________________________________

15. ¿Qué dijo Jesús que es nuestra obligación principal? ______________
16. “Amarás al Señor tu Dios con todo tu ____________, y con toda tu 

____________, y con toda tu ____________” (Mateo 22:37).
17. Teniendo en cuenta la fe, la esperanza y el amor, ¿cuál de ellos es el  

mayor? __________________
18. Escriba de memoria 2 Timoteo 2:15. ___________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
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19. Según Santiago 5:16, ¿qué aprendemos en cuanto a la oración?  
________________________________________________________

20. Provea la referencia bíblica que declara: “No dejando de congregarnos”. 
_________________

21. Según Mateo 20:27-28, aprendemos que el cristiano debe ser un 
____________.

22. Jesús declaró que “no vino para ser servido, sino para ____________”.
23. Provea un versículo que indique que debemos conservarnos “puros”. 

_________________
24. ¿De qué es culpable aquel que se divorcia de su cónyuge, excepto por 

inmoralidad sexual, y se casa con otra persona? ____________
25. ¿De qué es culpable aquel que se casa con una persona que se ha di-

vorciado de su cónyuge por una razón ajena a la inmoralidad sexual? 
_____________

26. ¿Qué referencia indica que debemos usar nuestros cuerpos para glori-
ficar a Dios? __________________

27. ¿Dónde deberíamos colocar nuestras lámparas (Mateo 5:15-16)? 
______________________

28. No se enciende una luz y se la pone “___________ de un ___________”.
29. “Así alumbre vuestra luz __________ de los __________” (Mateo 5:16).
30. ¿Delante de quiénes debe alumbrar nuestra luz? ___________________
31. ¿Qué pasa cuando los hombres ven nuestras “buenas obras”? ________

________________________________________________________
32. Liste siete puntos principales en esta lección que nos ayudan a entender 

la manera en que debemos vivir la vida cristiana. ________________
________________________________________________________
________________________________________________________

33. Escriba de memoria Filipenses 4:7. ____________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Si no es un cristiano, un miembro de la iglesia de Cristo, le extendemos una invita-
ción. venga y sea parte de nuestra comunión. Disfrute la esperanza de vida eterna 
que compartimos a través de nuestro Salvador, Jesucristo. Los siguientes pasos sen-
cillos son necesarios para obedecer al Evangelio y ser parte de nuestra familia. Por 
favor, haga saber a su maestro si puede ayudarle.
1. oír la Palabra de Dios, la Biblia (Romanos 10:17).
2. Creer en el único Dios verdadero y en Su Hijo, Jesucristo (Juan 3:16).
3. Arrepentirse de sus pecados, cambiando y viviendo por Dios (Hechos 17:30).
4. Confesar su fe en Jesucristo (Mateo 10:32).
5. Bautizarse para la remisión de sus pecados (Hechos 2:38).


