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“UNA GENERACIÓN QUE MARCA HISTORIA”
Romanos 6:1-23
INTRODUCCIÓN: La generación que Dios busca, es la generación
que está dispuesta morir al pecado que ha gobernado en nuestras
vidas.
Él Señor No quiere que estés muerto por el pecado, sino muerto
al pecado.
¿Cómo puedes saber qué es malo si No conoces la Palabra de
Dios?
Su voluntad No es que seas trasladado a otro cuerpo sino que
seas transformado en el mismo cuerpo, en la misma vida pero
resucitado por el poder del Espíritu Santo.
Por esa razón hay una diferencia entre re-encarnar y resucitar; No
re-encarnamos, como algunos creen, esa No es la voluntad de
Dios.
La voluntad de Dios es que resucitemos a una vida plena con
Cristo.
Tú No eres alguien más del montón, tú eres una persona diferente
Y Dios te ha llamado a desafiar los problemas y las circunstancias.
Que características debe tener esta clase de generación:

I. VIVIR UNA VIDA SANTA: (ROMANOS 6:13).
A. DIOS NOS RESPALDA SI VIVÍMOS SANTAMENTE PARA ÉL
1) Si tú No determinas morir al pecado y a las cosas
incorrectas,
a) No podrás acceder a lo grande que tiene Dios
preparado para ti.
b) No permitas la concupiscencia,
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c) Es decir, los pensamientos incorrectos,
d) Porque esos pensamientos te llevarán a hacer el
pecado.
2) Cuando los pensamientos incorrectos y los recuerdos del
pasado bajan a tu corazón te conducen a concebir el
pecado.
a) Recuerda que sin santidad es imposible ver a Dios.
b) Dios respalda a aquel que se santifica y decide vivir
en Sus caminos.
c) Comienza con tus palabras,
d) Santifica la forma como les hablas a tus padres,
e) Como le hablas a tus amigos, a tu familia.
Que características debe tener esta clase de generación:

II. MARCA LA DIFERENCIA: (ROMANOS 6:14)
A. ES NECESARIO DETERMINACIÓN
1) Es de valientes permanecer firmes en la voluntad de
Dios,
2) Donde hay pecado tú necesitas mostrar a Jesús.
a) Tú eres un representante del Reino de los Cielos,
b) Hacer pecado y vivir en pecado es de cualquiera,
c) Pero quien marca la diferencia es aquel que se
determina a vivir para Dios.
3) La lucha para marcar la diferencia debes hacerla todos
los días,
4) Tú debes salirte del común denominador de la gente y la
gente notará que haces parte de algo diferente.
Que características debe tener esta clase de generación:

III. SER OBEDIENTE: (ROMANOS 6:17)
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A. DETERMINA SER OBEDIENTE A DIOS Y VERAS LA GLORIA DE
DIOS.
1) Dios quiere lo mejor para ti,
2) Quebranta la duda,
3) Deja de vivir en el plano natural y empieza a creer en lo
espiritual.
4) Si te pide algo es porque te va a dar algo mejor.
5) Tú serás libre si te determinas a hacer lo que agrada a
Dios,
a) No lo que le gusta a tus amigos o a la gente que te
rodea.
b) Dios sabe que es bueno y que es malo para ti,
c) Porque sólo Dios te da la paz y la confianza que
necesitas para llevar una vida plena.
d) Dios te llama hoy desde tu juventud para que puedas
aprovechar al máximo tu vida.

IV. SER UN SERVIDOR. (ROMANOS 6:19:21)
A. PERO SER UNO QUE SIRVE DE VERDAD Y NO DE APARIENCIAS
1) Se un servidor de altos calibres, desecha el orgullo y la
altivez.
2) El evangelio No se hizo para gente egoísta y orgullosa
a) Sino para gente que comparte con otros,
b) Cuando usted les comparte del amor de Dios a otros
c) Empiezas a crecer espiritualmente,
d) Empiezas a sentir gozo,
e) Empiezas a sentir paz.
f) Dios te ama para que tú ames a otros.
3) Tú necesitas quitar la dureza de tu corazón,
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a) Es decir quitar el orgullo y la altivez
b) Y ser un verdadero servidor de Cristo.
CONCLUSIÓN: Una evidencia de que eres parte de una
Generación desafiante es que eres una persona santa, tienes
derecho a marcar la diferencia, No cuestiones el llamado de Dios
solo se obediente, tu servicio marcara historia.
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