TAREA PARA LA SEMANA DEL 20 DE MARZO DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU/ EL DIOS JUSTO QUE JUSTIFICA – ROM 3:19-31
•

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 3:19-26; Prov 17:15; Heb 2:17 – El Precio de la Justificación.
a. Lee Levítico 16 y Heb 9 y trata de entender el papel de sumo sacerdote de Jesús
b. Medita en la forma que el sacrificio anual por los pecados en el tabernáculo apuntaba a lo que
Cristo vendría a hacer cientos de años después.

c. ¿En que te ayuda ver a Cristo como ese Sumo sacerdote?
d. Rom 3:25 y 26 dice que Dios quiere demostrar su justicia ¿Qué “demuestra” el sacrificio de
Cristo? O sea, ¿qué es lo que puedes ver acerca de Dios, de Cristo y nosotros en ello?

2. Lee 2Cor 5:17-21; Isaías 53 – La Expiación de nuestro Pecado
a. ¿Cómo entiendes que Dios “estaba en Cristo” reconciliando al mundo con él mismo?
b. ¿Cómo explicarías que Cristo “se hizo pecado” por nosotros?
c. ¿Qué provoca en ti pensar que la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz?
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

suficiencia de la obra justificadora de Cristo
a. ¿Porqué es necesario que nuestra fe esté firme en que Cristo nos ha justificado
completamente?

b. Medita en la lucha diaria que experimentamos cuando somos confrontados con la realidad de
nuestro pecado aún presente. ¿Cómo debe la suficiencia de Cristo como nuestra propiciación
influir en esos momentos?

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 y de la suficiencia de Cristo
como nuestra propiciación. Toma tiempo toda esta semana para meditar en la profundidad del
significado del sacrificio de Cristo 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 en la obra de Cristo en la cruz. Oren por la iglesia para que siempre
estemos fundamentados en la seguridad de nuestra justificación por medio de la suficiencia
de Cristo como nuestra propiciación.

b. Ora en lo personal pidiéndole al Señor una verdadera revelación, por medio del Espíritu y Su
Palabra, de lo que significó la muerte sacrificial de Cristo en la cruz.

