Comunidad Cristiana El Renuevo
Esquema de la Enseñanza
Domingo 03 de febrero del 2018

EL INCANSABLE AMOR DE DIOS – Maynor Mora
En los versículos del 31 al 39 del capítulo 8 de Romanos, podemos ver un
resplandeciente canto de victoria; un precioso y poético final. Pero, en los versículos
36 y 37 parece haber una gran contradicción, dos ideas que están en conflicto. Rom
8:36-37
En el versículo 37 el apóstol habla de que “nuestra victoria es absoluta”,
mientras que en el versículo 36 describe a la iglesia como “ovejas en el matadero”,
que por la causa del Señor son entregadas a la muerte todos los días.
En el versículo 31 Pablo plantea cinco preguntas para las que no espera una respuesta, sino que en cada pregunta se
aprecia una profunda convicción del apóstol de que nada ni nadie puede perjudicar al pueblo al que Dios ha conocido
de antemano, predestinado, llamado, justificado y glorificado.
•
Pregunta 1: Si Dios está de nuestra parte, ¿Quién puede estar en contra nuestra? Rom 8:31
El mundo, la carne y el diablo, están conjuntamente organizados en contra de nosotros y son demasiado fuertes para
nosotros.
Convicción de Pablo → Dios está a favor nuestro.
•
Pregunta 2: ¿Cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? Rom 8:32
Pablo organiza su pregunta de modo que neutraliza cualquier duda ya que nos señala la cruz donde Dios ya nos ha
dado a su Hijo.
Convicción de Pablo → todo lo que necesitamos para nuestra salvación está en Dios.
•
Pregunta 3: ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Rom 8:33
Pablo argumenta que ningún proceso puede tener éxito en condenarnos ya que Dios es nuestro juez y Jesucristo
nuestro abogado que intercede por nosotros.
Convicción de Pablo → Nuestra conciencia, el diablo o enemigos humanos pueden acusarnos, pero ninguno de sus
argumentos se sostiene porque Dios nos ha elegido y justificado. Is 50:8-9
•
Pregunta 4: ¿Quién nos condenará? Rom 8:34
Convicción de Pablo → Dios es el Juez, Cristo es el abogado y defensor y Satanás es el abogado acusador (pero
permanece callado) y los ángeles llenan la sala de juicio como observadores.
•
Pregunta 5: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Rom 8:35
El apóstol primero se pregunta quién podrá separarnos del amor de Cristo, y luego mira a su alrededor buscando
quién conteste. Pone a consideración una lista de adversarios y adversidades que podrían considerarse obstáculos
entre nosotros y el amor de Cristo.
Lo que podemos ver en el verso 35:
❖ Cristo nos está amando ahora: Pablo puede decir que nada nos podrá separar del amor de Cristo porque Cristo
está vivo y todavía nos ama. Él está a la diestra de Dios y está, por tanto, gobernando para nosotros.
❖ Jesucristo está amando poderosamente a su pueblo con un amor omnipotente y permanente que no siempre
nos rescata de la calamidad, pero siempre nos preserva para el gozo eterno en su presencia aun a través del
sufrimiento y la muerte.
Pablo en el versículo 36 nos cita el Salmo 44. Un salmo que grafica perfectamente todo lo que pensamos y sentimos en
medio de una crisis de fe; marcado por 4 estaciones y/o interludios.
1. El conocimiento → Sal 44: 1-8 reconoce personalmente las obras de Dios, su poder, victoria, amor, reinado,
dependencia, reconoce que sin Dios no puede hacer nada y que toda la gloria es para Su nombre.
2. La crisis → Sal 44: 9-16 Dice que Dios lo hizo a un lado, habla de Su abandono, de que es un pastor descuartizador,
un mal negociante, y que sufre de desprecio, bromas e insultos y se avergüenza.
3. La confusión → Sal 44: 17-25 Está tan confundido que piensa que nunca había desobedecido o abandonado a
Dios, que nunca se había extraviado de Su camino y que Dios no es justo.
4. La seguridad → Sal 44: 26
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Pablo tiene este salmo en mente porque todos en medio del dolor o el sufrimiento nos hemos preguntado ¿dónde
está Dios? Somos tan frágiles que caminamos entre el conocimiento, la crisis y la confusión. Sin embargo, aclara que
nuestra victoria es absoluta y segura porque no es nuestra, sino por medio de Cristo que nos amó.
Rom 8:38-39
El apóstol está convencido de forma racional, firme e inalterable que nada le puede separar del amor de
Sal 139:1-11
Dios.
5 lecciones de este pasaje
1. Aceptar la soberanía de Dios trae fortaleza y esperanza.
2. No presuma conocer mejor que Dios cómo funciona el mundo, eso es orgullo.
3. Dios tiene un buen propósito en todas las cosas difíciles, está transformando conocimiento en convicciones.
4. La distribución divina de los sufrimientos no es equitativa, y una situación difícil nos pudiera preparar para
otra.
5. El amor de Dios nos cuida ahora en nuestro sufrimiento, no solo después de que todo pasa.

ANUNCIOS
Servicio domingo 10 de febrero: EMBAJADORES DE CRISTO (Alfonso A)
Cocina martes 12 de febrero: AGUA VIVA (Aurora C)
Postres domingo 10 de febrero: Sin asignar
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