
Estudios Bíblicos 

Dios Amó Tanto Al Mundo 

 
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo 

 el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna (NVI) 

 

Estudio #9 –  Caminando En El Espíritu 

Ser un cristiano nacido de nuevo significa que te has convertido en una nueva creación en Cristo. El 

cristianismo no es una modificación o un mejoramiento, o  la purificación de tu vida antigua. Es la 

recepción de una vida totalmente nueva, la vida de Cristo, a cambio de tu antigua vida de pecado que fue 

ejecutada en la cruz de Cristo. Es lo que la Biblia quiere decir con la experiencia de conversión o 

regeneración, que cubrimos en nuestro último estudio. 

En el momento en que experimentaste el nuevo nacimiento, pasaste de la muerte a la vida, de la 

condenación de la ley a la justificación para vida. Este es el comienzo de la vida cristiana. Ahora que-

tienes la vida de Cristo, a través de la presencia del Espíritu Santo, tu objetivo en la vida debe ser 

manifestar esa vida, para que todos puedan ver  a "Cristo en ti." 

El trabajo de someter  los malos deseos de la carne y la reproducción de la vida santa y justa de Cristo en 

ti, es la obra del Espíritu Santo. Este trabajo es el proceso de santificación. Y si bien esta experiencia de la 

santificación no contribuye un ápice para tu derecho al cielo, atestigua de  la salvación que ya tienes en 

Cristo por medio de la justificación por la fe. Por lo tanto, la santificación, que es el fruto del Espíritu, 

está siendo testigo de la verdadera justificación por la fe o el poder del evangelio.  

Pero para que esto suceda, debes aprender a caminar en el Espíritu. En Adán, todo lo que podías hacer era 

caminar en la carne, satisfaciendo los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Pero ahora, como cristiano 

nacido de nuevo,  eres capaz de caminar en el Espíritu como Cristo mismo lo hizo cuando estuvo en esta 

tierra. Esto es lo que trata esta lección: la experiencia de caminar en el Espíritu. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cuál es la única manera de superar los malos deseos de nuestra naturaleza pecaminosa? 

 

 Gálatas 5:16  __________________________________________________________________ 

 

Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, Él los creó con algunos deseos tales como el 

hambre, la sed, el sexo, etc. Si bien estos fueron creados por Dios, se suponía que eran creados con el 

Espíritu Santo que habitaba en Adán y Eva. Cuando Adán pecó, el Espíritu se apartó de él y su mente se 

convirtió en esclava de la carne. Así, los deseos naturales que Dios creó en nuestros primeros padres se 

convirtieron en lujuria. Esto es lo ellos nos pasaron. Si tratas de controlar estos deseos en tu propia fuerza, 

no encontrarás nada más que fracaso. 



2. ¿Qué pasa con tu estilo de vida cuando caminas en el Espíritu? 

 

 Gálatas 5:22-25  _______________________________________________________________ 

Observa que cuando Pablo habla de la carne en el versículo 19, usa la palabra "obras," debido a que las 

obras son lo que los humanos pueden hacer. En el versículo 22, usa la palabra "fruto," dado que es el 

Espíritu Santo el que produce el  fruto; simplemente llevar el fruto. 

 

3. ¿Qué bendición experimenta un cristiano en Cristo?  

 

Romanos 8:1 __________________________________________________________________ 

La razón de que no hay condenación para el cristiano que ha aceptado la verdad tal como es en Cristo 

Jesús es porque en la cruz, Cristo condenado la ley del pecado que está en la carne. Lee los versículos 2 y 

3.   

 

4. ¿Qué pasará si tú caminas en el Espíritu y no  vives para complacer  la carne?  

 

Romanos 8:4  _________________________________________________________________ 

Dios quiere que camines en el Espíritu de modo que la justicia de la ley se cumpla en tu vida. Esto no es 

para salvarte sino como testimonio de esa salvación. 

 

5. ¿A través de qué parte del cuerpo la carne o el Espíritu nos controlan?  

Romanos 8:5  _________________________________________________________________ 

La mente es el campo de batalla en la guerra cristiana. La cuestión es, "¿en qué ocupas tu mente?" Los 

que andan en la carne siempre están pensando en complacer los deseos de su naturaleza pecaminosa. 

Cuando entras en el Espíritu, quieres agradar a Cristo. Esta es la batalla de la mente de la que no puedes 

relajarte. En el momento en que lo haces, el diablo viene con todo tipo de ideas pecaminosas. 

 

6. ¿Cuál es el resultado de ser carnal, o de tener  mente carnal? 

Romanos 8: 6 (primera parte)  _____________________________________________________ 

 



La palabra "carnal" significa controlado por los deseos pecaminosos de la carne, tu naturaleza 

pecaminosa. La carne sólo puede traerte muerte, no vida, porque todo lo que la carne puede producir es 

pecado y "la paga del pecado es muerte" (ver Romanos 6:23). 

 

7. Cuando estás dispuesto espiritualmente ¿qué dos cosas tienes?  

Romanos 8:6 (última parte)  

 (a)  ______________________________ 

(b)  ______________________________  

 

8. ¿Por qué  la mente carnal, la mente controlada por la carne, es hostil a Dios?  

Romanos 8:7  _______________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuál es el resultado de ser controlado por la mente carnal?  

Romanos 8:8  _______________________________________________________________ 

 

10. ¿A quién deben permitir  los cristianos  controlar su mente?  

Romanos 8: 9  _______________________________________________________________ 

Al obedecer el evangelio, has dicho en tu corazón: "No yo, sino Cristo." Haz escogido que no sea la carne 

sino el Espíritu el que controle tu vida. 

 

11. Si el Espíritu de Cristo mora en ti, ¿cómo deben considerar su cuerpo?  

Romanos 8:10  _______________________________________________________________ 

 

12. Si el Espíritu te controla, ¿qué pasará con su cuerpo mortal?  

Romanos 8:11 _________________________________________________________________ 

El cuerpo mortal es tu naturaleza pecaminosa, la cual no puede producir justicia, pero el Espíritu puede. 

El evangelio no sólo te da la paz con Dios y el gozo de la salvación, sino que también te puede dar la 

victoria sobre el pecado. Eso es lo maravilloso del evangelio. Es el poder de Dios para salvarte de la culpa 

y del castigo del pecado, así como del poder y la esclavitud del pecado. 



13. Si has nacido del Espíritu, ¿cuál es tu obligación?  

Romanos 8: 12-14  _____________________________________________________________ 

Dios dice a cada cristiano: "Por tu fe en Cristo, has nacido del Espíritu; Te he dado la paz, pero recuerda 

que eligiendo el evangelio, escogiéndome a Mi, también has escogido no andar en la carne, sino en el 

Espíritu." 

 

14. ¿Quién es el que le da  vida real?  

Juan 6:63  ____________________________________________________________________ 

La fuente de la vida real es el Espíritu Santo. Cuando Él viene y habita en ti, Él trae consigo la vida de 

Cristo, quien ha conquistado tanto el pecado como la muerte 

 

15. Además de la victoria sobre el pecado, ¿a que más te guía el Espíritu?  

  Juan 16:13  __________________________________________________________________ 

 

16. ¿Qué se lleva a cabo en tu vida cuando caminas en el Espíritu?  

2 Corintios 3:17,18  ___________________________________________________________ 

 

17. En realidad, ¿quién hace la obra de santificación en tu vida?  

1 Pedro 1:2  _________________________________________________________________ 

La obra de la santificación es la obra del Espíritu Santo. Tu parte es mantener los ojos fijos en Cristo y 

caminar en el Espíritu. 

 

18. ¿Cómo debería afectarte tu bautismo en la muerte de Cristo?  

Romanos 6: 4 _________________________________________________________________ 

El caminar en novedad de vida significa dejar que el Espíritu Santo controle tu vida. 

 

19. ¿Qué clase de vida vas a vivir cuando estás caminando en el Espíritu?  

Efesios 5:1,2   ________________________________________________________________ 



20. ¿Qué vas a experimentar cuando caminas a la luz del Evangelio?  

1 Juan 1: 7  __________________________________________________________________ 

Caminar en la luz, es lo mismo que caminar en el poder del evangelio, ya que Jesús dijo: "Yo soy la luz 

del mundo." 

 

21. ¿Cuánto fruto (vida santa) puedes producir sin Cristo?  

Juan 15: 4-8  _________________________________________________________________ 

Caminar en el Espíritu es lo mismo que permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo, daremos 

mucho fruto y Dios será complacido. 

 

22. ¿En la fortaleza de quién  pudo Cristo hacer lo que hizo?  

Juan 6:57  ____________________________________________________________________ 

"Vivir por el Padre," significa "vivir por la fuerza del Padre." De la misma manera, debes vivir en la 

fuerza de Cristo. De eso se trata la vida cristiana. 

 

23. ¿Por qué es tan importante en la vida cristiana la testificación del evangelio?  

Mateo 5: 14-16  ________________________________________________________________ 

El mundo juzga el cristianismo por sus obras. Jesús dijo que por su amor hacia sus semejantes, todos 

sabrán que ustedes son Mis discípulos (ver Juan 13: 34,35). 

Mahatma Gandhi, uno de los grandes líderes de este siglo, hizo una declaración notable al dirigirse a una 

gran asamblea de líderes y miembros de la iglesia reformada holandesa en Sudáfrica. Esta declaración fue 

hecha como parte de un discurso que condenó el sistema injusto de segregación racial, durante el tiempo 

que vivió allí y estaba practicando la ley. Dijo a esta vasta asamblea: "Cuando ustedes cristianos,  vivan 

la vida de su Maestro, toda la India se inclinará ante el cristianismo." 

¡Que tu vida sea guiada por el Espíritu constantemente, de manera que el mundo pueda ver en ti la maravillosa vida de 

Cristo y puedan acercarse más a Él! 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



Mi Respuesta al Estudio #9 

Motivado por el amor incondicional de Cristo por ti, ¿es tu sincero deseo caminar en el Espíritu, que 

todos puedan ver el encanto sin igual de tu Salvador a través de tu vida? 

 

Si así lo deseas, marca aquí  


