
TAREA PERSONAL PARA LA SEMANA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2023

MENSAJE: ESTAMOS UNIDOS A CRISTO – ROMANOS 6:1-11

SERIE: ¿QUÉ SOMOS?

Pablo le explica a los Romanos que un creyente no puede continuar viviendo en pecado
porque ya sucedió una obra radical y definitiva en Él cuando se refugió en Cristo por la
fe. Esta obra radical fue que el Señor lo unió a Cristo y por lo tanto ha sido libertado del

pecado y ha recibido el poder de la vida de la resurrección.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.

a. Lee Rom 6.1-5 y contesta:

● ¿Qué significa “la Unión con Cristo” según este pasaje? ¿Cómo la explica e ilustra
Pablo aquí?

● ¿Cómo te ayuda el entender que cómo creyente ya fuiste unido a Cristo por la obra
radical que el Señor ya hizo en tí?

a. Lee Romanos 6.4-11 y contesta:

● Según el mensaje dominical, ¿cuándo fuimos unidos a Cristo a qué aspectos de
Cristo fuimos unidos concretamente?

● ¿Qué significa que en Cristo fuimos unidos por su muerte? ¿Qué repercusiones
tiene esto para tu vida según este pasaje?

● ¿Qué significa que en Cristo fuimos unidos a su vida post resurrección? ¿Qué
repercusiones tiene esto para tu vida según este pasaje?

● ¿Por qué será que experimentamos tan poco del poder de la resurrección en
nuestras vidas? ¿Qué necesitamos hacer para experimentar más de este poder
según este pasaje?

2. Reflexión, Aplicación Personal

En este pasaje Pablo describe a los creyentes cómo aquellos que están unidos a Cristo,
como aquellos que han sido sumergidos a Él por la obra radical/definitiva que el Señor ya
hizo en ellos. Esta unión implica que fuimos unidos a su muerte y a su resurrección, por lo
tanto hay una nueva realidad espiritual en todos aquellos que se han bautizado en Cristo.
Para experimentar esta vida libre de condenación y llena de poder necesitamos
simplemente aprender a considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Necesitamos
simplemente creer en lo que Cristo ya hizo en nosotros y actuar en ello.

3. Oración personal y en tu grupo de casa.

Señor, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo para creer realmente en la obra radical y
definitiva que tú ya hiciste en nosotros. Ayúdanos a vernos cómo en realidad somos,
ayúdanos a vernos unidos a tu hijo y a creer en toda la riqueza que tú ya nos concediste en
Cristo. Ayúdanos a creer que hemos sido libres del dominio del pecado y que ya tenemos
la vida de la resurrección en nosotros. Engrosa nuestra fe, aumenta nuestra fe, para que
realmente podamos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, de manera que
experimentemos cada vez más el poder de tu resurrección en nuestro diario vivir.


