Ministerio Visión VCP
Pr. Carlos Schramm

Lección para grupos en línea
CUARENTENA 2020

Fecha: 30/04/20

LECCION N. 5

VIDA EN EL ESPIRITU
Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan
conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Roanos 8:1

1-

El líder guiará en oración al grupo de

personas conectadas, dando gracias al Señor
por este tiempo de desafíos.

2- Lectura del pasaje mencionado en el
encabezamiento.
NOTA: El líder, con el anfitrión, deben leer los
capítulos: 6,7 y 8 del libro a los Romanos.
Puntos a tener en cuenta para algunos
conceptos de la vida en el espíritu: En el
capítulo (6), encontraremos la manera correcta
de vivir santificados en el espíritu, en el
capítulo (7); la manera incorrecta de llegar a la
vida espiritual abundante, y en el capítulo ( 8);
las maneras del Espíritu para una vida
abundante y segura en nuestro espíritu.
Versículos claves: 6: 1-4; 11-12; 14, 22-23. 7:
15;18-25. 8: 1-2; 6-9; 13-14; 16.
Usted notara que para ser libres, hay que
consederarse muertos al pecado y vivos para
Dios. (Cap.6), para agradar a Dios, es
imposible por las obras de la religión o de la
voluntad solamente. (Cap.7); para vivir una
vida abundante y victoriosa, es posible,
solamente por medio de la nueva ley, la del

espíritu, no por las obras de la carne, del
Yo, como sucede en el capítulo siete.
(cap. 8)










Comenzamos con una palabra clave:
“ahora”. el escritor a los Romanos
resalta el valor de una vida espiritual
conectada al Señor.
Para comprender mejor el “ahora”
del primer versículo del capítulo
ocho, debemos dar un vistazo a la
condición humana que describe en el
capítulo siete; la triste condición de
una persona, bajo el régimen del
“Yo” y de la religión.
En el capítulo siete describe a una
persona que no toma en cuenta,
para nada al Espíritu Santo. (Nunca
deberíamos pensar que la biblia
abala la mescla de pecados con
ganas de ser santos).
Es la imagen de alguien que lucha
con sus propias fuerzas para agradar
a Dios, pero no puede santificarse.
En el Capítulo ocho, comienza con
un indicativo muy importante;

“ahora”, Ya no hay nada que nos
condene, ahora, en el espíritu…
Dejando atrás ley que acusa y condena,
vamos a una vida abundante por la ley
del espíritu. Antes de ahora, era
imposible.
Ya no a la auto justificación y la religión
vana que hace procesiones y promesas
sin poder llegar a cumplirlas, y si las
cumples, no alcanzan a santificar...
No a las cargas y las culpas, no al
miedo a fracasar.
Toda persona que es liberada de la
culpabilidad, de sus pecados, sabe
que, “ahora” “en Cristo”, ya no hay
condenación..



Dios es Espíritu y se relaciona con los que
viven, en el espíritu.
Dios es Espíritu; y los que le
adoran, en espíritu y en verdad es necesario
que adoren.
Juan 4:24
 Nacimos de nuevo para vivir pegados a
la presencia de Dios, y descansar en
sus promesas.
 Ya no hay acusaciones del enemigo
que valgan, Dios nos ha justificado.
Justificados, pues, por la fe, tenemos
paz para con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo.
Romanos 5:1










Viene un avivamiento.






Creemos en la inminencia de un gran
avivamiento; miles de millones de
personas se están reconciliando con el
Padre por obra del Espíritu Santo.
Dios busca adoradores en espíritu, por
lo tanto, conoce el señor a los que son
Su pueblo y se comunica con ellos, les
da aliento y los prepara para Su venida.
Debemos apartarnos de la iniquidad de
este mundo y vivir una vida en el
espíritu, sin condenación.



Declárese libre, no deje que el
enemigo le amargue la vida
culpándole de cosas del pasado.
No permita que su mente le atrape
con pensamientos de autosuficiencia
y apague el Espíritu Santo que da
vida.
Pero el fundamento de Dios está
firme, teniendo este sello:
Conoce el Señor a los que son suyos
; y: Apártese de iniquidad todo
aquel que invoca el nombre de
Cristo. 2 Timoteo 2:19





Hay un clamor de medianoche, ¡el
Señor viene pronto!
Para ser libres de la ley del pecado,
necesitamos la ley del Espíritu.
Debemos ser más sencillos y
abrazar la bendición de vivir vestidos
del nuevo hombre, o la nueva mujer,
o del joven transformado y
empoderado.
 vestíos del nuevo
hombre, creado según Dios en la
justicia y santidad de la verdad.
 Efesios 4:24

ACTIVACION:
 Renuncie a toda idea de justificarse
por medio de un esfuerzo personal.
 Declárese crucificado juntamente
con Cristo.
 Su vida ya no es suya, entregue toda
área de su ser y caracter al gobierno
de Cristo.
 Declare el “AHORA”, de la nueva
vida en el espíritu.
 Pida al Espíritu Santo que lo llene.
 Viva libre de culpas y de auto
justificaciones.
 Jesús viene pronto a buscarnos,
ame la santidad.
 Ame a la gente, y dele el mensaje de
liberación.

 Oración de fe y entrega.

