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BENEFICIOS GLORIOSOS DE ESTAR EN RELACIÓN CORRECTA CON DIOS
La justificación y la salvación son términos usados de forma análoga en la Palabra y
corresponden a estar en una relación correcta con Dios, con gloriosos beneficios
presentes y futuros. Rom 5:1-5
La justificación es una declaración legal que se hace una sola vez y que tiene resultados
perpetuos. Pablo ubica esta verdad en su sentido escatológico como: la justificación no
solo significa el perdón de la culpa del pecado y la absolución de la culpa del pecado;
también lleva en sí la esperanza de la gloria de Dios y la promesa de la salvación final.
1.
Tenemos paz con Dios → Rom 5:1 El pecado era el motivo de guerra e ira de Dios; la justificación
retira la culpabilidad del pecado y trae consigo la paz. Is 59:1-2/ Col 1:21-22 (NTV) Es más que un cesar de la enemistad,
es amistad sincera y amor profundo. Jn 15:13-15/ 2 Cor 5:18-19 (NTV)
A través del sacrificio propiciatorio de Jesucristo no tenemos condenación, sino una base segura para nuestra
esperanza futura. Rom 8:1 (NTV) Esta es la médula de la paz que los profetas predijeron como la suprema bendición de
la era mesiánica, el “shalom” del reino de Dios, inaugurado por Jesucristo, el Príncipe de paz.
2.
Tenemos acceso a la gracia → Rom 5:2 No solo tenemos paz, sino también gracia (favor, bondad
y amor de Dios hacia nosotros). Hb 4:15-16 Estamos firmemente puestos y seguramente instalados como peregrinos
que caminan seguros hacia su patria. Col 2:6-7
Por medio de Cristo hemos obtenido nuestra introducción a esta gracia. Es el gratuito e inmerecido favor de Dios y
su incondicional y no solicitado amor, del que nada ni nadie puede separarnos. Rom 8:38 (NTV)/ 1 Cor 15:56-57
3.
Nos regocijamos en la esperanza de la Gloria → Rom 5:2b “Estamos firmes” se refiere a la
posición permanente y segura que gozan los creyentes en la gracia de Dios. Hb 10:19-22/ Mt 27:51
El destino final del creyente es participar de la gloria de Dios; esta es una esperanza segura que solo depende de
Dios, solo Él abrió el camino y solo Él es quien acaba la obra en cada uno de los que llamó. Jud 1:24/ Fil 1:6/ Jn 6:37
Sin las promesas claras y ciertas de la Palabra de Dios, el creyente no tendría base para su esperanza. Ef 2:12-14, 19
4.
Nos regocijamos en nuestros sufrimientos → Rom 5:3 Pablo sabía que la vida cristiana no era
un camino de rosas, pero entendía que todo traía buenos resultados. Rom 8:28
La paciencia nos hace mayor bien que el daño que la tribulación nos hace. La perseverancia produce entereza de
carácter, que es la cualidad de la persona que ha sido puesta a prueba y ha pasado la prueba. Se trata de un carácter
aprobado. Rom 5:4 (NTV)/ Stg 1:12 Cristo mismo por lo que padeció aprendió obediencia, de esta misma forma, los
cristianos podemos gloriarnos en las tribulaciones a causa de lo que estas producen.
5.
Tenemos el amor de Dios en nuestros corazones → Rom 5:5 La esperanza del creyente
descansa sobre la sólida base del amor que Dios le tiene y por el que le ha hecho templo mismo de su Espíritu. Jn
14:23/ 1 Cor 6:19/ Ef 1:13-14 (NTV)

Se trata del amor de Dios hacia nosotros, no del de nosotros hacia él. El Espíritu Santo nos hace profunda y
renovadamente conscientes de que Dios nos ama. Rom 8:16/ Gl 5:22/ Ef 3:19/ 1 Jn 4:7-10
Al enviar el Padre a su Hijo a morir por nosotros los pecadores, nos estaba dando todo su propio ser a quienes no
merecíamos nada de Él, excepto el juicio. Fue una muestra de amor inigualable. 1 Jn 3:1-3
Si realmente lo conocemos y amamos, debemos vivir cada día en el gozo y con la gratitud debida a esta gracia,
sirviéndole, para alabanza de Su gloria y apartados de toda impureza. Disfrutando los BENEFICIOS GLORIOSOS DE
ESTAR EN RELACIÓN CORRECTA CON DIOS.
ANUNCIOS
Servicio domingo 08 de julio, mañana: Sobre la roca firme (Laura J)
Servicio domingo 08 de julio, tarde: Nuevo nacimiento (Fernando V)
Cocina del martes 10 de julio: Tierra nueva de Dios (Ana Licia M)

