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Dios no quiere que tengamos una mentalidad de “hágalo 
usted mismo” cuando se trata de nuestra resiliencia 
espiritual. 
 
24 Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? 25 ¡Gracias 
a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor! En conclusión, con la mente yo 
mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a 
la ley del pecado. Romanos 7:24-25, NVI 
 

¿Cuáles son mis creencias contraproducentes? No puedo 
hacer esto porque _____________. (Complete el espacio) 

 
5 Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los 
deseos de tal naturaleza; en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la 
mente en los deseos del Espíritu. Romanos 8:5, NVI 
 

Lo que preocupa nuestras mentes da forma no solo a 
cómo vivimos, sino para quién vivimos. 
 
6 La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que 
proviene del Espíritu es vida y paz. 7 La mentalidad pecaminosa es enemiga de 
Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. 8 Los que viven 
según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Romanos 8:6-8, NVI 

 

¿Cuál es mi forma de pensar sobre el pecado? 

- Mi forma de pensar puede ser de negación. 

- Mi forma de pensar puede ser la derrota. 

- El Espíritu ofrece vida y paz. 

 
9 Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y, si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de Cristo. 10 Pero, si Cristo está en ustedes, el cuerpo 
está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida[a] a 
causa de la justicia. 11 Y, si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los 
muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos 

también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que vive en 
ustedes.  Romanos 8:9-11, NVI 
 

Cuando necesito energía espiritual, ¿a dónde voy para 

conseguirla? Busque la presencia y el poder del Espíritu. 
 
5 »Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta: “¿A 
dónde vas?” 6 Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido 
mucho. 7 Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo 
hago, el Consolador no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a 
ustedes. Juan 16:5-7, NVI 

 
12 Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme 
a la naturaleza pecaminosa. 13 Porque, si ustedes viven conforme a ella, morirán; 
pero, si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, 
vivirán.  Romanos 8:12-13, NVI 
 
22 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 

bondad, fidelidad, 23 humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas 

cosas. 24 Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, 

con sus pasiones y deseos. 25 Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el 

Espíritu. Gálatas 5:22-25, NVI 

 

Buscar la presencia y el poder de Dios no es solo resistir el 

pecado. Se enciende con el amor de Dios. 

 
 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

9 Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el 

Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes.  

Romanos 8:9, NVI 

 

Mi próximo paso: Me esforzaré por tener la mentalidad diaria de correr 

hacia Dios en busca de perdón y poder para ser quien Él ha declarado que 

soy. 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

Márquelo en su tarjeta de comunicación. 

 

 

 

 

 


