TAREA PARA LA SEMANA DEL 19 DE JUNIO DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU/ NUESTRO PADRE Y LA COMUNIÓN CON EL ESPÍRITU – ROM
8:12-17
•

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 8:15; Gal 4:4-7; 1ª Juan 3:1; 4:16; Juan 1:12; Isa 43;1-7– La Adopción del
Padre
a. ¿Por qué se afirmó en el mensaje que no hay adopción que no sea por gracia?
b. ¿Qué implica que Dios nos ame como sus hijos? O sea, a ¿qué se compromete un padre
adoptivo la recibir a un hijo?

c. ¿Porqué es que es difícil creer en el amor de Dios como Padre?
2. Lee Rom 8:14; 1Ped 3:18; 1Cor 2:9-12; Gal 5:16-18; Sal 73:23-28 – Como Hijos
somos Guiados por el Espíritu
a. Basándote en estos pasajes, ¿Cómo le explicarías a alguien lo que es la comunión con el
Espíritu?

b. ¿de qué forma es que el Espíritu nos guía día a día en la aplicación de la verdad de la
Escritura?

3. Lee Rom 8:16-17; 1Juan 3:24; 4:13-16 – Como hijos tenemos el testimonio del
Espíritu
a. Comenta tu experiencia personal en el discernimiento del testimonio de la presencia del
Espíritu en tu vida.

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 dejarnos guiar por el

Espíritu como hijos de nuestro Padre
a. Comenta sobre tu experiencia personal en la práctica de la comunión con tu Padre a través
del Espíritu. Puedes comentar sobre momentos especiales en que has recibido dirección y
consejo de parte del Espíritu y sobre ocasiones en que no has podido encontrar esa dirección.

5. El Reto
a. Si no lo estás haciendo, comprométete con tu Padre celestial a buscar practicar la comunión
con Su Espíritu a diario. Empieza buscando su gracia a diario por medio de la lectura de la
Palabra y en oración buscando su consejo y sabiduría para aplicar la verdad que te sea
iluminada por la Escritura. Recuerda que por medio del Espíritu Santo tu Padre celestial vivirá
en comunión contigo y te guiará y cuidará con su consejo.

6. Oración
a. Busca a diario la presencia del Espíritu después de pasar tiempo en la lectura y meditación de
Su Palabra escrita. Pídele que te enseñe a practicar esa comunión espiritual y a discernir su
voz de guianza en tu vida. Pídele que te ayude a discernir Su presencia en tu vida para que
vivas con la conciencia de la compañía y ayuda de tu Padre.

b. Oren para que seamos una iglesia que vive caminando en el Espíritu y experimentando su
presencia y dirección en todos sus aspectos. Sigamos orando para que todos juntos
crezcamos en santidad y obediencia y que podamos reflejar como cuerpo el carácter y
corazón de Jesucristo al mundo (1Ped 2:9).

