19. ¿Cuál es el mandato en Hebreos 3:12-13?

LIBRO CINCO
CRECIENDO EN LA FE

20. ¿Cómo podemos vencer la maldad en el mundo? (1 Juan 5:4-5)
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21. Anota lo que debes hacer para tener victoria sobre el pecado en tu vida
diaria.

¿QUÉ ES EL PECADO?
1. ¿Qué dice Jeremías 17:9 acerca de nosotros?

2. Anota lo que proviene del corazón del hombre. (Marcos 7:21-23)

3. ¿Por qué evitan muchos la luz que Cristo trae? (Juan 3:19-20)

4. ¿Qué piensa Dios del pecado? (Romanos 1:18)

5. ¿Quiénes recibirán la ira de Dios? (Romanos 2:8)

Estudios Sobre la Vida Cristiana - LosNavegantes.net

Libro 5d

6. ¿Existe alguien que nunca ha pecado? (Romanos 3:10-12)

7. ¿Cómo describe Romanos 3:23 el pecado?

8. ¿Qué le pasará a los que no conocen a Dios ni obedecen su Evangelio?
(2 Tesalonicenses 1:8-9)

13. ¿Cuáles son tres áreas del pecado mencionadas en 1 Juan 2:16?

¿Qué le pasará a la persona que evita caer en ellas y obedece a Dios?
(1 Juan 2:17)

LIBRADOS DEL PODER DEL PECADO
14. Según los siguientes versículos, ¿qué beneficios nos trae el poner nuestra
fe en Cristo?
Romanos 5:1

9. ¿Cuál es el origen de las peleas y discusiones? (Santiago 4:1-3)

Romanos 8:1
15. Si llegamos a pecar, ¿qué debemos recordar? (1 Juan 2:1-2)

¿Qué significa ser “amigo del mundo”? (Santiago 4:4)

10. ¿Cómo describe Santiago 4:17 el pecado?

11. Según 1 Pedro 2:11, ¿cómo nos afecta el albergar malos deseos?

12. Lee 1 Juan 1:8. ¿Qué sabemos cuando alguien dice que no ha pecado?

SI ALGUIEN PECA
16. Lee Mateo 5:23-24. Si has ofendido a alguien, ¿quién es el responsable de
buscar la reconciliación?

17. Lee Mateo 18:15. Si alguien te ha ofendido, ¿quién es responsable para
buscar la reconciliación?

18. Después de conocer a Jesús, ¿qué prometió hacer Zaqueo?
(Lucas 19:5-8)

