Departamento de Discipulados. Iglesia de Cristo HOREM, Ministerios Ebenezer
San Salvador, 16 de Enero de 2012
DISCIPULADO EN EL HOGAR
DURACION. 1 SEMANA (16 al 22 de Enero 2012)
Tema: EL AÑO DE LA LIBERTAD
Breve Introducción:
Como hemos estudiado en el anterior discipulado, necesitamos ser libertados en diversas áreas de nuestras
vidas, para poder dejar este mundo material y entrar a una dimensión espiritual sin ataduras a este mundo.
Entre estas áreas, y tal cual se enumeraron anteriormente, tenemos la Libertad de Muerte, Delitos y Pecados.
TEXTO BASE LBLA Efesios 2:1 - 7
Efe 2:1 Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales
anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo
vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor
con que nos amó, :5 aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por
gracia habéis sido salvados), 6 y con El nos resucitó, y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 7
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús.
Mire lo que dice la versión Palabra de Dios Para Todos
(PDT) Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios.
Desarrollo
Puede alguna persona decir, yo estoy vivo, no estoy muerto, camino, respiro, me muevo. Una cosa es estar vivo
y otra cosa es tener vida. La palabra del Señor nos dice que cuando una persona está alejada de los caminos del
Señor Jesucristo, y sobre todo influenciada por el príncipe de la potestad que rige este mundo; esta persona está
muerta espiritualmente, porque es esclava de sus propios delitos y pecados. La palabra del Señor dice, que la
paga del pecado es muerte. Por lo tanto un pecador, transgresor es culpable de muerte.
En este pasaje de Efesios 2:1, se utilizan para las palabras Delito y Pecado, las originales palabras griegas que
escribe el Apóstol Pablo, Paraptomas (Delitos) y Jamartia (Pecados), siendo los significados de ambas:
Paraptomas = Paso en falso, desliz, caída al lado. Puede tomarse como el nivel de ofensa más bajo, que
es la Transgresión.
Jamartia o Hamartia, que utilizan los traductores como pecado, es en realidad Errar al Blanco,
equivocarse, que viene a ser el segundo nivel de ofensa a Dios. Podríamos deducir que es salirse del
plan original que Dios nos tenía trazados para hacer lo recto delante de Él, y decidimos ir por otro
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camino y no llegamos al blanco o meta que nos tiene preparados.
Pero veamos que dice la palabra de Dios, al respecto de cuáles son estos Delitos y Pecados que nos pueden
tener atados (se ponen unos ejemplos, más no la totalidad de ellos):
1Co 6:9 ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar: ni los inmorales, ni los
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los
borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11 Y esto erais algunos de vosotros;
pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el
Espíritu de nuestro Dios.
1Co 6:12 Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo
no me dejaré dominar por ninguna.13 Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos,
pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es
para el cuerpo……….
Gál 5:16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. 17 Porque el deseo de la carne
es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues éstos se oponen el uno al otro, de manera que no
podéis hacer lo que deseáis. 18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19 Ahora bien, las obras
de la carne son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza, sensualidad, 20 idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, 21 envidias, borracheras, orgías y
cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios.
Puede usted notar, que el Apóstol Pablo, en sus cartas, reveló cuales eran las obras inducidas por el deseo de la
carne, de esta carne material que está íntimamente relacionada al alma. Esas acciones en la antigua ley eran
causa de Muerte, pero con el Nuevo Pacto que Jesucristo estableció, son abolidas las cadenas de la Ley y
podemos ser perdonados por la Gracia de nuestro Señor.
Cuando andamos caminando según los deseos de nuestra carne, andamos muertos espiritualmente; note usted
que en los pasajes anteriores, Pablo pone siempre de condicionante que los que practican tales pecados, y que
no hayan sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, no heredarán el Reino de Dios; lo
menciona siempre a la par de los pecados de la carne.
¿Se puede ser libre del PECADO?.
Rom 6:1 ¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? 2 ¡De ningún modo!
Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Por tanto, hemos sido sepultados con
El por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5 Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de
su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, 6 sabiendo esto, que nuestro
viejo hombre fue crucificado con El, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no
seamos esclavos del pecado; 7 porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado.
Rom 6:8 Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con El,
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Rom 6:9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir; ya la muerte no
tiene dominio sobre El. 10 Porque en cuanto El murió, murió al pecado de una vez para siempre; pero en cuanto
vive, vive para Dios. 11 Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo
Jesús. 12 Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias; 13 ni
presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14
Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia.
Tal como la palabra del Señor lo enseña, Cristo en su sacrificio eterno de una vez y para siempre, nos libró de la
muerte del pecado. El llevó en su cruz nuestras transgresiones y pecados, para que muertos en Él y resucitados a
la vida juntamente con Él, seamos dignos de ser liberados de nuestra anterior vida pecaminosa.
Por esto, el Bautismo es doctrinalmente un paso para esa libertad, no lo ha impuesto una congregación o
denominación, sino lo establece el Espíritu Santo por medio del Apóstol Pablo en sus cartas a los nuevos
discípulos de la fe.

CONCLUSIONES:
Hay libertad de la muerte a la que estábamos condenados, por causa de nuestros delitos y pecados, al
ser partícipes de la muerte del Señor, al morir a nuestra carne y vieja forma de vivir; y resucitar
juntamente con Él.
En tiempos de la Ley, bajo la cual algunos aún viven, el pecado es causa irremisible de muerte, por tal
razón hay quienes “condenan” o “juzgan a otros”, imponen cargas que ni ellos pueden llevar, como lo
dice la Escritura. Pero Cristo vino a romper ese pacto de Ley y establecer un período de Gracia
redentora.
Sirva este estudio como un aliciente para nuestras almas, y reflexionar sobre nuestros caminos como lo
dice el Señor en el libro de Hageo; a fin de acercarnos confiadamente al trono de su Gracia y pedir
perdón los pecados que hemos venido arrastrando y que nos han tenido atados.
RHEMA FINAL
Col 1:13 Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado,
Col 1:14 en quien tenemos redención: el perdón de los pecados..
*Rhema producido por el Departamento de Discipulado
Discipuladores:
Hno. Salvador Valdivieso y Hno. Néstor Timoteo Flores
* Bajo las enseñanzas del Apóstol Jorge Palacios, Iglesia de Cristo Horem “Ministerios Ebenezer”
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