Comunidad Cristiana El Renuevo
Esquema de la Enseñanza
Domingo 11 de marzo del 2018

El EVANGELIO ES PODER DE DIOS PARA SALVACIÓN
Desde hace mucho tiempo, el concepto de poder ha sido sumamente manipulado y
mal entendido por ignorancia teológica o acomodo convencional.
Rom 1:16-17
Pablo hace referencia a no avergonzarse del evangelio ya que él había sido
objeto de múltiples situaciones adversas: fue encarcelado en Filipos Hch 16:23-24, fue
echado de Tesalónica y sacado de Berea Hch 17:13-14, fue apedreado en Galacia Hch
14:19

El apóstol sabía que ir a testificar a Roma sobre un judío crucificado no era lo más aceptado por la lógica, pero
entendía que el evangelio era poder de Dios, fuerza activa que lleva a la salvación y la única forma de vencer la
naturaleza pecaminosa del hombre y darle vida nueva. 1 Cor 2:1-5 El poder al que Pablo se refería no consistía en
milagros y señales, sino en resurrección de muertos espirituales para que oigan y vean. 1 P 1:23
El vocablo salvación abarca varios aspectos que denotan liberación o rescate.
A- Salvación de la culpa del pecado. Se lleva a cabo en la justificación gratuita de Dios. Ef 2:8/ Mt 18:11
B- Salvación del poder del pecado, y la justa ira de Dios. Proceso constante de santificación interior. Rom 5:9-10
C- Salvación de la presencia del pecado y el paso de la oscuridad a la luz. Hb 9:28/ 1 P 2:9
La fe es un recurso gratuito obtenido del mismo Dios por la Palabra, y es una condición perseverante y continua.
La verdadera fe que salva es sobrenatural y es el único medio por el cual una persona puede apropiarse de la
justicia verdadera. Rom 3:22, 25/ Rom 4:4-5
La fe salvadora consta de tres elementos básicos:
1- Mental  se entiende el evangelio y la verdad sobre Jesucristo. Rom 10:14-17
2- Emotivo  se siente tristeza y pena por el pecado y también gozo por la misericordia y gracia de Dios.
1 Cor 1:23-24/ Rom 6:16-17

3- Voluntad  se somete por completo a Cristo y confía solo en Él como la única esperanza de salvación.
Es el resultado de una regeneración de corazón. Rom10:9
La fe salvadora es una convicción profunda, personal y sin reservas de que Jesús tendrá un señorío directo y
soberano. Supone un arrepentimiento de la vida pecaminosa, la plena confianza en Jesús para obtener salvación
y la obediencia auténtica a la palabra. Jn 8:31/ 2 Jn 1:9
La salvación estaba programada primeramente para el judío, sin embargo, al rechazarla, el evangelio fue ofrecido
en su pleno cumplimiento a paganos y gentiles. Hch 13:46
La razón de que el evangelio sea el poder salvador de Dios, está en que en ese mensaje se revela la justicia de
Dios y esta justicia es por fe de principio a fin. Hab 2:4
- La justicia de Dios  es un atributo divino, Él es el Juez de toda la tierra y siempre hará justicia. Deut 32:4/ Rom
3:25-27
Es esencialmente la fidelidad al pacto de Él con Abraham en el cual le prometió una familia de alcance
mundial caracterizada por la fe, en la cual (y a través de la cual) la maldad del mundo sería deshecha. Rom 3:22/
Rom 4:11, 16
Es un don que se ofrece por la fe. Gl 3:11
Ante la redención, donde Cristo es ofrecido a Dios en holocausto por nuestros pecados, solo puede existir en
nosotros la búsqueda de santificación moral, sumisión y adoración, en gratitud.
Sin importar que haga satanás, la fe que salva no puede ser destruida. Rom 8:33-34 (NTV)
Todo el proceso salvífico en nosotros es por fe y para fe, de inicio a fin.
¡El evangelio es poder de Dios para salvación!

ANUNCIOS
Servicio domingo 18 de marzo, mañana: Mana (Joaquina G)
Servicio domingo 18 de marzo, tarde: Génesis (Guadalupe A)
Cocina del martes 20 de marzo: Elohim (Anthony G)

