TAREA PARA LA SEMANA DEL 7 DE FEB DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU/ VIVIENDO EN LA FE DEL PODER DEL EVANGELIO – ROM 1:1-17
•

RECORDAR ORAR ANTES DE LEER TODA LA SECCIÓN Y COMENTAR. ES IMPORTANTE QUE TODOS
ESTEMOS UNIDOS EN LA FE DE BUSCAR Y ESPERAR DE SU ILUMINACIÓN EN NUESTRAS REUNIONES.

1. Lee Rom 1:1-15 – Se trata del Evangelio de Dios y Su Hijo
a. Al leer cuenta todas las referencias que Pablo hace a Dios y al evangelio. ¿Cuál crees que es
la intención de Pablo al hacer ese énfasis? ¿Qué necesitas para tener ese énfasis en tu vida?

b. Según Pablo en esta sección, ¿De qué se trata el Evangelio?
c. ¿A quién está dirigida esta carta? (Ojo, la respuesta no es a los Romanos) ¿Qué quiere Pablo
que sepan los receptores de esta carta?

2. Lee Rom 1:16 – Se trata del Poder del Evangelio para Salvar
a. ¿Qué significa para ti que algo sea poder comparado con algo que “tenga” poder? ¿Cómo
explicarías a alguien que el evangelio es el poder de Dios?

b. Enlista algunas cosas de las que la Biblia dice que tenemos que ser salvados. ¿Te has
sentido a veces que aunque ya eres creyente aún necesitas ser salvado(a) de algo de eso?
Describe ese sentir brevemente.

3. Lee Rom 1:17 – Se trata del poder del evangelio por medio de la fe
a. Este pasaje dice que el evangelio revela la justicia de Dios ¿Qué es la justicia de Dios?
b. ¿Cuál es el dilema del hombre ante la justicia de Dios?
c. Ante ese dilema ¿Porqué es tan asombroso el anuncio del evangelio?
d. En el mensaje el domingo se dio el ejemplo de lo que significa la fe en Heb 6:17-20. ¿Cómo
explicarías a alguien lo que significa la fe en el evangelio?

4. Aplicación – Caminando en el Espíritu (Procura aplicarte con intencionalidad y diligencia en
responder a estas preguntas para obtener un mayor beneficio del poder transformador del
evangelio en tu vida)

a. Esta serie se llama Caminando en el Espíritu, ¿Te has sentido frustrado(a) por el avance en
tu vida espiritual de tal forma que anhelas un mayor cambio y victoria en tu vida? Explica y
describe ese cambio que anhelas.

b. ¿Cuál crees que pueda ser tu mayor reto en el creer que el poder transformador del evangelio
es suficiente para traer ese cambio y victoria a tu vida?

5. Reto
a. Tal vez este pasaje ha traído convicción de algún área de pecado en tu vida, principalmente
en el área de no tener una visión para tu vida saturada de Dios y su Hijo Jesucristo, o tal vez
en el área de incredulidad en el evangelio. Si es así pídele al Señor que te de un corazón de
arrepentimiento y que nos ayude a crecer en esa fe en el poder del evangelio para salvarnos
completamente.

6. Oración
a. Oren pidiendo al Señor que nos de a todos una fresco clamor por su salvación a través del
poder del evangelio. Que todos como iglesia anhelemos ese cambio transformador que viene
por la fe y para fe.

b. Oren para que Dios use esta nueva serie para traer ese avivamiento personal y como
congregación que tanto hemos anhelado y pedido. Para que crezcamos todos como
discípulos pero de una forma que sea notoria a todos que caminamos en mayor victoria y fe.

