TAREA PARA LA SEMANA DEL 10 DE ABRIL DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU/ LOS MAGNÍFICOS BENEFICIOS DE NUESTRA JUSTIFICACIÓN –
ROM 5:1-11
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 5:1-2a – Tenemos paz con Dios y entrada a su gracia.
a. ¿Qué efectos te produce saber que en lugar de ser su enemigo, ahora tienes paz con Dios
por medio de Cristo?

b. ¿Qué tanto se refleja esa paz en tu diario vivir, y qué puedes hacer para que se refleje más?
c. ¿Tienes el hábito de acudir y pasar tiempo cada día, sin prisas ni distracciones, ante el trono
de la gracia de Dios, y si no lo tienes, cómo puedes desarrollarlo?

2. Lee Rom 5:2b-8 – Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios y en
nuestros sufrimientos.
a. ¿Por qué nuestra esperanza de la gloria de Dios debe producirnos regocijo? Si te lo está
produciendo, ¿cuáles podrían ser las causas?

b. ¿Por qué no es posible crecer en carácter o madurez cristiana sin sufrimiento?
c. ¿Cómo respondes normalmente a los sufrimientos que te vienen por seguir a Cristo, y cuál es
el factor clave para responder bíblicamente?

3. Lee Rom 5:9-11 – Seremos salvos de su ira y nos regocijamos en Dios.
a. ¿De qué somos ya salvos en el presente? ¿Por qué estamos seguros de que seremos salvos
de su ira en el futuro?

b. ¿Te motiva lo anterior a compartir más el evangelio con los que aún viven bajo la ira de Dios?
¿Por qué sí o por qué no?

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).

5. Oración
a. Oren pidiendo al Señor que nos ayude a entender y apreciar de manera más profunda los
beneficios de nuestra justificación, y que esto nos mueva a compartir el evangelio con todas
las personas en nuestra esfera de influencia que aún están perdidas.

b. Oren para que seamos una iglesia que refleja fiel y consistentemente las magníficas
bendiciones que la obra de Cristo hizo posible en nuestras vidas.

