TAREA PARA LA SEMANA DEL 3 DE ABRIL DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU/ LA FE EN SU SOLA GRACIA – ROM 4:1-16
•

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 4:1-7 –Abraham no fue Justificado por sus Obras.
a. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador al que se le debe un sueldo y alguien que recibe
algo por gracia?

b. ¿Cuál es la definición del legalismo?
c. Da un ejemplo de cómo alguien puede buscar la salvación de manera legalista.
2. Lee Rom 4:9-12 – Abraham no fue Justificado por ser Judío
a. ¿Qué implicaciones tiene el hecho que Dios no hace distinción entre diferentes clases de
personas o razas? Piensa y Anota una.

b. ¿Porqué es que a veces pensamos que es mas difícil (o fácil) que algunas personas se
salven? ¿Qué relación tiene ese pensamiento con el legalismo?

3. Lee Rom 4:13-16 – Abraham no fue justificado por la Ley
a. ¿Por qué se dijo que la obediencia de la Ley Bíblica no agrega nada a tu justificación?
b. ¿Cómo es que podemos guardar la Ley conforme a la gracia? O sea, ¿cuál es el uso correcto
de la obediencia a sus mandamientos?

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). Para caminar en el Espíritu necesitamos caminar en fe en la Gracia

de Dios.
a. ¿Puedes identificar la tendencia natural en tu vida a caer en legalismo? Explica
b. Tomen tiempo en su reunión de casa para comentar lo que significa caminar dependiendo
sólo en la fe en la gracia de Dios.

5. Reto
a. Entender, identificar y vivir en la gracia de Dios es uno de nuestros mayores retos como
creyentes. Nuestra naturaleza caída (carne) tiende a caer en el legalismo de querer ganar o
merecer el favor de Dios. Toma tiempo esta semana para buscar identificar las evidencias de
la gracia de Dios en tu vida y luego celébralas delante del Señor.

6. Oración
a. Oren pidiendo al Señor que fortalezca nuestra fe en Su Gracia. Que nos de ojos para
identificarla y un corazón que dependa siempre y sólo en ella.

b. Oren para que seamos una iglesia de Gracia y seamos guardados del legalismo. Oren para
que el Señor nos proteja de menospreciar su gracia pensando que nosotros podemos ganar
Su favor en nuestras vidas.

