
 

 

 

 
Base bíblica: Romanos 6:16-18; 22 
“¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, 
aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis 
entregados; y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.” 

 
Objetivo: Que cada participante de tu grupo de paz pueda tomar la decisión de vivir para agradar a Dios. 

 
Introducción: Dios nos dio la libertad y la capacidad de tomar decisiones, o vivimos para Él o para el mundo. 
Pablo por medio de esta palabra nos muestra que consecuencias hay al tomar cada una de estas decisiones. 

 
Hoy aprenderemos como llevar una vida de obediencia. 

 
1. Rinde tu vida al Señor: Si seguimos viviendo en pecado vamos a estar sometidos al enemigo, y no 
veremos bendición en ninguna área de nuestras vidas. Como nuevos creyentes e hijos de Dios debemos 
empezar a tomar la decisión de apartarnos de lo incorrecto y permitirle a Dios gobernar nuestras vidas, Él 
nos ha prometido ser libres de la esclavitud del pecado si nos acercamos a Él y le entregamos nuestras 
vidas. Empecemos a valorar el regalo de la salvación que nos ha entregado Jesús. 

 
2. Somos libres del pecado: Dios nos dio la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, si escogemos lo 
bueno disfrutaremos de su bendición, pero si escogemos el pecado terminaremos en destrucción, somos 
nosotros los que decidimos si vamos a vivir justamente delante de Dios. 

 
Justicia: Virtud que inclina a una manera de ser o según una norma (vivir con honradez, en rectitud), en 
este caso la justicia tiene que ver con una relación con Dios y el modo de andar delante de Él; cuando somos 
conocedores de Dios y su palabra entendemos que el señor no quiere que vivamos una vida pecaminosa, 
llena de vacíos y de desorden, desea que escojamos sus caminos que nos llevan a vida eterna, pero la 
justicia es algo que cada persona debe desarrollar, necesitamos empezar a caminar diferente y actuar para 
agradar a Dios. 

 
3. Es hora de santificarse: En este capítulo, Pablo enfatiza que ya no necesitamos una vida bajo el poder 
del pecado, antes de ser salvos, éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos 
elegir vivir para Cristo, quién nos llama a la santificación. Seamos conscientes en vivir conforme a lo que nos 
enseñó Jesús en su palabra. 

 
Debido a la muerte y resurrección de Cristo, sus seguidores no deberían temer a la muerte, la seguridad que 
nos da Él Señor nos permite disfrutar y hacer su voluntad. Empecemos a reflejar en cada área de nuestras 
vidas la santidad. 



Conclusión: Tenemos todo para vivir una vida diferente, Dios al entregar a su hijo Jesús en la cruz nos 
brindó la oportunidad de empezar de nuevo, somos nosotros los que debemos elegir qué camino seguir, 
porque Él nos dejó esta importante decisión en nuestras manos, es tiempo de acercarnos y someter nuestras 
vidas al Señor para ver grandes victorias. 

 
Ofrenda: “La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella.” Proverbios 
10:22 Cuando nos determinamos a obedecer al Señor vamos a poder ver las bendiciones en 
nuestras vidas. 
 
 

INSCRÍBETE PARA ASISTIR A LAS CELEBRACIONES PRESENCIALES DE ESTA SEMANA 

Celebración de avivamiento: jueves 3 de junio a las 7:00 p.m. 

Celebración de ayuno: sábado 5 de junio a las 7:00 a.m. 

Celebraciones familiares: domingo 6 de junio a las 8:00a.m , 10:30a.m, 2:00p.m y 4:30 p.m. 

Ingresa a nuestra página oficial www.misionpaz.org  

Haz click en: celebración presencial, y allí te registras o copia este link en tu 

navegador: https://registro.misionpaz.org/ llena el formulario, descarga el comprobante y listo. 

Conéctate EN VIVO por: 

    www.misionpaz.org 

   YouTube: Misión Paz TV 

   Facebook: Mision Paz iglesia 

▶Twitter: @misionpaz_ 

         Descarga gratis nuestra aplicación móvil Misión Paz en Apple y Play Store y disfruta nuestra transmisión 

y de más contenido en tu celular. 

 

http://www.misionpaz.org/
https://registro.misionpaz.org/

