TAREA PARA LA SEMANA DEL 13 DE MARZO DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU/ DECLARADOS NO CULPABLES POR GRACIA – ROM 3:19-26
•

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 3:19-23; Efe 2:1-3 – La Manifestación de la Justicia de Dios por Fe
a. ¿Porqué crees que es importante el hecho de que no hay distinción entre los pecadores?
b. ¿Qué significa la justificación? ¿Porqué nadie puede ser justificado por medio de la Ley?
c. ¿Cómo explicarías la justicia de Dios?
d. ¿Porqué es que la justicia de Dios sólo se puede obtener por medio de la fe?
e. ¿Porqué se dijo que la justificación es más que simplemente el perdón de nuestros pecados?
2. Lee Rom 3:24; Efe 2:4-8 – La Justificación Gratuita por Gracia
a. ¿Qué significa el hecho de que la justificación es Gratuita y por Gracia de Dios?
b. ¿Cuál es el medio por el cual se manifestó la bondad y la gracia de Dios para con los
pecadores?

c. ¿De qué forma este pasaje fortalece tu fe en Cristo Jesús?
3. 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). Para caminar en el Espíritu necesitamos caminar en fe en la gracia

de Dios.
a. ¿Porqué es necesario que nuestra fe esté firme en que Cristo nos ha justificado por gracia?
b. ¿Encuentras difícil en ocasiones aceptar la gracia de Dios en tu justificación? Explica
4. Reto
a. A la luz de los tres capítulos de Romanos que hemos estudiado, este pasaje debe
informarnos de la grandeza de la gracia de Dios en nuestras vidas. Toma tiempo toda esta
semana, para agradecer y exaltar a Dios por la riqueza de Su gracia en tu justificación.

5. Oración
a. Oren pidiendo al Señor que nos de a todos un nuevo entendimiento de la grandeza y riqueza
de la gracia de Dios. Oren por la iglesia para que siempre estemos fundamentados en la
gracia de Dios y no en nuestros méritos.

b. Ora en lo personal pidiéndole al Señor una verdadera revelación, por medio del Espíritu y Su
Palabra, acerca de la grandeza de la Gracia de Dios y que eso fortalezca tu fe en Cristo
Jesús.

