
LA  VIDA  HUMANA


Anota las características de las dos clases de vida en las palabras griegas:

	BIOS (vida)/THANATO (muerte)				ZOE (vida)
						
Lucas 8:14						Juan 5:24-26

Lucas 21:34						Juan 6:63

Rom. 5:12-21 (Gén. 2:17)				Juan 11:25,26

							Juan 14:6
I Cor. 6:3,4
							Hechos 3:15
Ef. 2:1-3 (4;18)
							Hechos 5:20

II Tim. 2:4						II Cor. 5:4

I Juan 2:16						Col. 3:3,4

I Cor. 2:14						II Tim. 1:10

I Pedro 4:2-4						Heb. 7:3,16

	           I Juan 5:11,12

							Apoc. 13:8
							




DOS CLASES DE VIDA ZOE

Anota las características de las dos posibilidades de vida ZOE según las palabras:

	SARKIKOS (carnal)					PNEUMATICOS (espiritual)

I Cor. 3:1-5; 6:9-11; Gál. 5:19-21; Ef. 4:25 - 5:5;		I Cor. 2:15,16; Gál. 5:16,17,22-25; 
Col. 3:5-9						Ef. 5:18-22; Col. 3:1-5,13-25
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TRES  ESFERAS  DE  VIDA  ZOE (I Tes. 5:23)
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Basado en los pasajes que describen la vida carnal y la espiritual, muestra en el espacio abajo el contraste y cómo los diferentes aspectos del cuerpo con sus cinco sentidos, y el alma con sus tres áreas, responden a las tentaciones.

		CARNAL			           			ESPIRITUAL
CUERPO					              CUERPO
   VISTA						|    VISTA
							|
							|	
							|
							|
   SABOR						|   SABOR
							|
							|
							|						 
  OIDO						             |   OIDO
							|
							|
							|
							|
   TACTO						|   TACTO
							|
							|
							|
   OLFATO						|   OLFATO
							|
							|
							|
ALMA						             | ALMA						                  
  MENTE					             |   MENTE
							|
							|
							|
							|
  EMOCIONES						|   EMOCIONES
							|
							|
							|
							|
  VOLUNTAD						|   VOLUNTAD
							|
							|
							|					
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VIVIENDO LA VIDA ESPIRITUAL Y NO LA CARNAL


La clave es la combinación del poder de la cruz y la resurrección de Cristo que nos libera del YO (el viejo hombre, el pecado), y el poder del Espíritu Santo para transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo.  La primera mitad de Romanos explica esto maravaillosamente.

	Romanos 1:18 - 3:20 presenta LAS MALAS NOTICIAS para todos.
	Romanos 3:21 - 5:11 presenta LAS BUENAS NOTICIAS para el pecador.
	Romanos 5:12 - 8:39 presenta LAS BUENAS NOTICIAS para el cristiano.

Esta última sección es la que queremos entender mejor en este estudio.


Romanos 5:12-21 presenta el misterio de la unión con Cristo (el segundo Adán) y sus beneficios eternos y gloriosos para el creyente.
	¿Cuáles son las consecuencias de ser descendientes del primer Adán?




	¿Cuáles son los resultados de ser hijos del segundo Adán?




	Subraya estas palabras claves:  dádiva, don, gracia, justicia, justificación.
	¿Cuáles son las implicaciones de estas verdades para la persona que quiere estar bien con Dios y los 	  hombres?





	¿Cuál es la importancia de la obediencia de Cristo para tu relación con Dios?








Romanos 6:1-14 presenta el hecho de nuestra crucifixión y resurrección con Cristo como la respuesta a una mala interpretación de "Las Buenas Nuevas".
	¿Cuál es ese error?



	¿Cuál es la respuesta?




	¿Cuál es la parte de Dios en nuestra liberación del poder del pecado?




	¿Cuál es nuestra parte?
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Romanos 6:15-23 presenta nuestra responsabilidad de escoger una vez para todas y continuamente a quién vamos a servir, con las consecuencias correspondientes claramente expuestas.

	Si soy libre del pecado, soy siervo de _________________ y de _________________ y los resultados serán:








	Si soy libre de Dios ("libertinaje"), soy siervo de __________________________ y las consecuencias serán:








	¿Cuál es mi parte en esto?







Romanos 7:1-6 presenta una ilustración analógica del matrimonio y estas "Buenas Nuevas".  ¿Cómo muestra el matrimonio esta verdad?
	¿Quién es la esposa?


	¿El primer esposo?


	¿El segundo esposo?


	¿Por qué no es adulterio si la esposa se casa otra vez?



	¿Cuál debería de ser el resultado en nuestra vida diaria?






Romanos 7:7-13 presenta la verdad clave de la presencia del pecado en nuestra vida.  Pablo usa verbos en el tiempo pasado porque describía su propia vida antes de conocer a Cristo.
	¿Cuál era su realidad en aquel entonces?
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Romanos 7:14-25 presenta una verdad sorprendente acerca de ese hombre, Pablo, que estaba crucificado con Cristo. Ya no vivía Pablo sino Cristo vivía en él (Gál.2:20), ya Cristo se le había revelado personalmente varias veces (I Cor. 9:1), ya Pablo había subido al tercer cielo y visto cosas gloriosas e indecibles (II Cor. 12:1-5).
(Nota:  Pablo había escrito sus cartas a los gálatas y a los corintios antes de escribir a los romanos.)  En estos versículos Pablo usa verbos en el tiempo presente.  Esto implica una experiencia actual en la vida del apóstol.

	¿Cuál era la lucha que experimentaba?





	¿Cuál era su explicación para este fenómeno?





	¿Cómo se sentía cuando no podía experimentar consistentemente la vida victoriosa por la cruz?





	¿Cómo encontró paz consigo mismo frente a sus fracasos o caídas?









    		Nota:  Nunca llegaremos al punto de no poder pecar  más, pero sí debemos llegar a donde
			          podemos no pecar.


Romanos 8:1-17 presenta la dinámica necesaria para realizar esta victoria en Cristo por el Espíritu Santo.  (Nota:  Antes del capítulo 8 Pablo casi no menciona al Espíritu, pero aquí es el Personaje Principal del tiempo presente de nuestra salvación.)           

	¿Cuáles son las implicaciones eternas de la afirmación:  "Por consiguiente, no hay ahora condenación para 	  los que están en Cristo Jesús"?  Consulta Juan 5:24; 10:27-30; Rom. 8:34; II Cor. 5:21.







	¿Cómo entiendes las frases "la ley del Espíritu de vida" y "la ley del pecado y de la muerte" en vs. 2?
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	¿Cuál es la ley del vs. 3?


	
	¿Por qué es débil esa ley?




	¿Cómo arregló Dios este problema para nosotros?







	¿Cómo andamos según el Espíritu de Dios y no según la carne?  (Carne = nuestra manera de vivir 	  	  absorbida de la cultura y hecha hábito por las experiencias.)
	  1. vs. 5-8




	  2. vs. 12,13



	   3. vs. 14




Romanos 8:18-25 presenta una motivación fuerte para vivir en el Espíritu aunque implica sufrir con Cristo.  Explica por qué Pablo dice que valdrá la pena.









Romanos 8:26-39 presenta muchas verdades que resumen las implicaciones mayores de todo lo que Pablo ha enseñado hasta aquí en esta carta.  Haz una lista breve de las bendiciones de nuestra salvación tan extraordinaria.




