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La voluntad de Cristo
4 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el
Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de
nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios,
así abundéis más y más.
2 Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por medio
del Señor Jesús;
• Esta es una exhortacion de Pablo a seguir las
instruciones que habian sido impartida por el Senor Jesus
• Un llamado a seguir la voluntad de Cristo Jesus
• Viva un a vida para agradar a Dios y no a ti mismo

La voluntad de Dios
3 porque

ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación;
que os apartéis de fornicación; 4 que cada uno de vosotros
sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor; 5 no
en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no
conocen a Dios;
Definiciones
1. Santificacion: Ofrecimiento a Dios
2. Santidad: Cualidad del que es santo o que está
dedicado a Dios y a la religión
1. Fornicacion:Mantenimiento de relaciones sexuales
fuera del matrimonio.
2. Concupiscencia:Apetito y deseo de bienes materiales o
placeres sexuales.

Honrando a Dios
6 que

ninguno agravie ni defraude en este asunto a su
hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como
ya os hemos dicho antes y testificado solemnemente.
• Un llamado a no engañar a otras personas por medio de
vínculos sexuales erróneos
• El cristiano tiene que reconocer que la santificación
incluye el control moral.
• El juicio final viene de Dios
Hebreos 13:4Reina Valera 1977 (RVR1977)
4 Sea honroso en todos el matrimonio, y el lecho sin
mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará
Dios.

Desechando el Pecado
7 Pues

no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a
santificación.8 Así que, el que desecha esto, no desecha a
hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu
Santo.
• La iglesia debe sostener un compromiso biblico de
pureza moral
• Dios nos llamo a buscar y vivir en la santidad

• Todo lo que es impuro e inmoral ante los ojos de Dios

Es un rechaso a Dios y a sus caminos
Romanos 5:5Reina Valera 1977 (RVR1977)
5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por medio del
Espíritu Santo que nos fue dado.

Amor abundante
9 Pero

acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os
escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que
os améis unos a otros;
10 y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por
toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en
ello más y más;
• Dios quiere un amor abundante
• Con mucho respeto
• Con una unión fraternal
• Un amor sin fin

Romanos 12:10Reina Valera 1977 (RVR1977)
10 Amaos entrañablemente los unos a los otros con amor
fraternal; en cuanto a honor, dando la preferencia los unos a los
otros

El estilo de Vida del Cristiano
•

11 y

que os esforcéis afanosamente por tener tranquilidad, y
ocuparos en vuestros propios asuntos, y trabajar con vuestras
manos de la manera que os hemos mandado, 12 a fin de que
os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no
tengáis necesidad de nada.
• Pablo habla acerca del estilo de vida del Cristiano
• Una vida Tranquila, pacifica
• Sin quejarnos, sin murmuras
• Responsables en todo
• Ganando una buena reputacion

Romanos 13:13Reina Valera 1977 (RVR1977)
13 Andemos como de día, honestamente; no en orgías y
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y
envidia,

Conclusiones
• Viva un a vida para agradar a Dios y no a ti mismo
• Santificacion es tu ofrecimiento a Dios
• Sea fiel en su matrimonio
• Los fornicarios seran juzgados por Dios
• Sotengamos nuestro compromiso de vivir una vida Pura
• Practique el mismo amor que Cristo nos demuestra
• Deseche el pecado y viva en santidad

