TAREA PARA LA SEMANA DEL 26 DE JUNIO DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU/ EL ESPÍRITU ES NUESTRA AYUDA EN LA ESPERA – ROM 8:1626
•

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 8:18-21 – La Creación Gime en Espera
a. ¿Cuáles son las causas de que en ésta vida experimentaremos sufrimientos?
b. ¿Qué entiendes por la frase la creación fue sometida a vanidad?
2. Lee Rom 8:22-25 – Nosotros gemimos en la Espera
a. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que un creyente experimenta ese gemir en la
espera?

b. ¿Alguna vez has experimentado en lo personal ese sentido de deseo (gemir) por tu
redención? Explica

3. Lee Rom 8:26-27 – El Espíritu nos ayuda en oración
a. ¿De qué formas te ayuda el Espíritu en tu debilidad?
b. ¿Cómo es que el Espíritu Santo intercede por nosotros?
c. ¿De qué forma es diferente la intercesión del Espíritu Santo de la intercesión perpetua de
Cristo por nosotros?

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 continuamente venir ante

nuestro Padre en una oración apoyada por el Espíritu
a. Comenta sobre tu experiencia personal en la práctica de la oración apoyada por el Espíritu
Santo. Puedes comentar sobre momentos especiales en que has recibido ayuda y dirección
de parte del Espíritu en tu oración a Dios.

5. El Reto
a. Si no lo estás haciendo, continúa con tu compromiso con tu Padre celestial en la práctica de
la comunión con Su Espíritu Santo a diario. Procura buscar a diario de su gracia por medio
de la oración buscando que sea Su Espíritu el que guíe y estimule tu oración.

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 al Espíritu Santo que te ayude a orar conforme a la voluntad
de Dios. Y ora confiando que El mismo está intercediendo por ti ante el Padre.

b. Oren para que seamos una iglesia que vive caminando en el Espíritu y experimentando su
presencia y dirección en todos sus aspectos, principalmente en la lucha contra la carne y el
pecado. 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).

