TAREA PARA LA SEMANA DEL 27 DE MARZO DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU/ FE EN EL CRISTO CRUCIFICADO Y RESUCITADO – ROM 4:1625
•

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 4:16-22 – La fe de Abraham.
a. ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Abraham? Y ¿Porqué era imposible para Abraham
creerlo?

b. ¿Cuáles eran las dos cosas que Abraham creía acerca de Dios? ¿Qué nos dicen esas dos
cosas acerca de la capacidad de Dios?

c. ¿Porqué se dijo que la fe de Abraham no era irracional sino muy razonable en creer la
promesa?

d. En base a este capítulo, ¿Cómo le explicarías a alguien lo que es la fe?
2. Lee Rom 4:23-25; Rom 10:8-9; 1Ped 3:18 – Nuestra fe en la Resurrección
a. ¿Porqué es que es necesaria nuestra fe en la resurrección para nuestra justificación?
b. Lee Heb 7:25-27¿Porqué es que es necesario que nuestra fe sea permanente y creciente?
c. ¿Cómo aplicarías la realidad de la muerte y la resurrección de Cristo (capacidad y fidelidad de
Dios) para fortalecer tu fe en la promesa de tu salvación? (Recuerda lo que hizo Abraham)

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 promesa

de que La obra de Cristo es para llevarnos a Dios
a. ¿Porqué es necesario que nuestra fe esté firme en la obra salvadora completa de Cristo y no
en ésta vida? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de vivir para el aquí y el ahora?

b. Medita en la lucha diaria que experimentamos cuando somos confrontados con la realidad de
nuestro pecado aún presente. ¿Cómo debe influir en esa lucha la realidad de que Cristo vive
y ha prometido interceder por ti permanentemente?

4. Reto
a. A la luz de los tres capítulos de Romanos que hemos estudiado, este pasaje debe
informarnos de la capacidad y fidelidad de Dios en cumplir Su promesa de salvarnos para
llevarnos a Dios. Toma tiempo esta semana para revisar si estás viviendo en base a esa
promesa o no.

5. Oración
a. Oren pidiendo al Señor que fortalezca nuestra fe en el Cristo resucitado quien es capaz de
salvarnos, preservarnos y llevarnos a Dios. O sea, una fe basada en la obra completa de
Cristo nuestro Salvador

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 y de lo que significa la
realidad de su Resurrección.

