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Cómo vencer con el bien el mal
¿Qué haces cuando alguien es

contigo?

Un hombre joven tuvo este problema.
Es un problema común entre personas, incluso
.
Romanos 12:14-21 brinda ayuda importante.

I. Te

al mal.

a. Esta verdad es

en este texto.

b. Esta verdad es

en diversas escrituras.

2 Ti. 3:12 Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has
aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo
de quiénes las has aprendido.
Jn. 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis
paz. En el mundo tenéis tribulación; pero confiad,
yo he vencido al mundo.
c. Esta verdad

las teologías de "salud y

prosperidad".
1. Ellas buscan hacer a Dios nuestro
.
2. Los carismáticos están haciendo un
terrible a las personas.
3. Nuestro Dios soberano elige permitir a
pecar contra nosotros como un
medio para conformarnos a la imagen de Cristo.

II. Tú debes
a. Malas
b. Aceptar un

1. No hay sustituto para la
2. No puedes hacer

el mal (Ro. 12:21).
son inaceptables.
es inaceptable.
.
con Satanás.

Notas adicionales:
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3. Dios quiere que el mal sea
c. Tú

.

Notas adicionales:

ganar. Este mandamiento de este

Comandante brinda:
1.

.

2.

.

3.

.

4.

.

III.

vencer el mal con el bien

(Ro. 12:14-21).
a. El

correcto (vv.14-16).
.

1. Bendice a los que
2. Usa tu

para ayudar a la otra

persona.
3. Mira las

de tu crítico (v.15).

4. Esto es

Dios (Mt. 5:44-48).

b. El

correcto (v.17).

1. La respuesta normal es planificar cómo
.
,

2. Si no planificas, responderás
.
pagar bien por mal.

3. Planifica
c. La

correcta (vv.18,19).
(v.18).

1. Determina tus
(a) Tú no eres responsable por la

de la otra persona.
(b) Tú no eres responsable de llevar a cabo
.
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(c) Tú eres responsable de pagar con bien

Notas adicionales:

vez y
las veces.
a ser Dios (v.19).

2. Niégate a

Gn. 50:19-21 Pero José les dijo:No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar
de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios
lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy,
y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues,
no temáis; yo proveeré por vosotros y por vuestros
hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente.
d. La

correcta.
.

1. Tu meta y la mía es
2. La meta de

(Gn. 50:20).

3. Romanos 8:28,29.
4. Romanos 12:21.
(1 P. 2:23).

5. Es como
e. La

correcta (v.20).
.

1. Enfócate en sus
2. Necesidades, no

(v. 20).

Gn. 50:21 Ahora pues, no temáis; yo proveeré por vosotros y
por vuestros hijos. Y los consoló y les habló
cariñosamente.
Tt. 3:14

Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en
buenas obras, atendiendo a las necesidades
apremiantes, para que no estén sin fruto.

.

3. Esto quita tu atención de tu
4. Es como

encendidos.
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