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La razón de nuestro gemido es que hemos experimentado las primicias del
Espíritu, un anticipo de la gloria venidera Romanos 8:23-25
Y no solo la creación gime por su liberación, de las consecuencias destructivas
del pecado, así que es una forma de agonía en donde contamos con la
sensibilidad espiritual que nos hace percibir la realidad de la corrupción en
nuestra vida y alrededores. Filipenses 3:20-21 (NTV)
Tenemos una victoria en Cristo, pero mientras permanezcamos en este cuerpo
actual, no somos totalmente libres del poder del pecado, como creyentes el
fruto del Espíritu Santo es una contraposición al mundo y se hace más y más
evidente la condición humana residual. Salmos 38:4, 9-10 En esta carta Pablo
también expresaba este lamento, por su naturaleza caida residual. Romanos 7:24/ 2 Corintios 5:4-5 (NVI)
1. Tenemos las primicias del Espíritu → Romanos 8:23
Es como una primera cuota, un depósito, anticipo o promesa que garantiza el futuro cumplimiento total de la
compra… aunque si bien no hemos recibiendo la adopción final o redención, ya hemos recibido el Espíritu Santo como
promesa de dichas bendiciones. 2 Corintios 1:22 / 2 Corintios 5:5 Es un anticipo de garantía de lo nos ha prometido...Las arras
del Espíritu son un comprobante de que Dios tiene algo mejor reservado para nosotros en el futuro. La Biblia enseña
que desde el momento de la salvación tenemos esa confianza
2. Gemimos interiormente → Romanos 8:23b
Mientras tanto suspiramos, anhelamos ser revertidos de nuestra morada celestial, no es solo gemir por nuestro frágil
cuerpo, sino también por nuestra naturaleza caída que nos impide comportarnos como quisiéramos. De modo que
nuestro gemir expresa tanto el presente dolor como el futuro anhelo.
3.
Esperando la adopción → Rom 8:23c
Como creyentes ya somos hijos adoptivos de Dios, pero esta adopción todavía aguarda su consumación definitiva, de
igual manera que la salvación… son tensiones del ya y el todavía no, que se expresa escatologicamente, cosas que
son una verdad absoluta en el Señor, pero en el proceso de ser recibido o consumado. Colosenses 3:3
Toda la palabra enseña que la salvación del creyente está asegurada por Dios Padre por el Hijo y por el Espíritu Santo.
2 Corintios 1:21-22 (NTV) /2 Timoteo 2:19 /1 Pedro 1:3-5
Cualquier persona que le pertenece a Dios, le pertenece para siempre
y esto es ampliamente afirmado por la Palabra. Hebreos 6:17-19 / Juan 6:37 /1 Tesalonicenses 5:24
La acción intercesora y de mediación de Cristo en los cielos asegura esto de manera inalterable. De igual forma el
Espíritu Santo por su obra, de ser un sello de una seguridad no borrable, ya que el sello de una monarca o persona
distinguida representa su autoridad y poder. Efesios 1:13 / Efesios 4:30
La idea de una salvación parcial o temporal o incierta, es no solo ajena a la Palabra sino resultaría contradictorio. Por
supuesto que, hasta que seamos glorificados y completamente liberados del pecado a través de la redención de
nuestro cuerpo, seguimos batallando con inclinaciones de la naturaleza caída. Romanos 8:10
Pero en un día futuro el Espíritu dará vida a nuestro cuerpo. Romanos 8:11Toda la corrupción que esclaviza será
reemplazada por la gloriosa libertad de los redimidos. Romanos 8:21
4.
En esa esperanza fuimos salvados → Romanos 8:24(NTV)
La esperanza no es separable de la salvación, nuestra salvación fue planeada por Dios desde la eternidad, fue otorgada
en el presente y ahora se caracteriza por la esperanza en su consumación futura. Hebreos 6:17-19 (NTV)
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Y esta se mantiene como un yelmo o casco de nuestra armadura,que protege nuestros pensamientos para que no
permitamos que ataques del enemigo establezcan fortalezas de duda en la segura salvación que hemos recibido...por
algo el Señor dejó el yelmo! 1 Tesalonicenses 5:8 / Efesios 6:17
La Palabra es inequívoca al declarar que toda persona que es salvada por Jesucristo pertenece a Él para siempre, ya
que es basada en una promesa de Dios y su culminación depende No de nosotros sino de Dios. Filipenses 1:6
Es imposible perder lo que nos promete el que no miente, ni se arrepiente. Números 23:19 (NTV) / 1 Pedro 1:13-16 (NTV)
5. En la esperanza mostramos nuestra constancia → Romanos 8:25(NTV)
Nuestra certeza de salvación por tanto no se basa en que hayamos elegido a Dios, sino en que Él nos escogió a
nosotros. 1 Tesalonicenses 1:3-4 (NTV) / Juan 15:16a (NTV)
El creyente no se frustra al ver y experimentar el dolor en este mundo, sabe que lo mejor está por venir, sabe que un
día el sufrimiento temporal será sustituido por la gloria eterna, porque sabe en quién ha creído. Efesios 1:3-6 (NTV)
El gemido del creyente es porque ha experimentado las primicias del Espíritu, y el gusto de la bendición celestial está
en su paladar, por lo tanto desea con ancia que ese día llegue y mientras tanto dice: ven Señor no te tardes! ...Aquel
que es el testigo fiel de todas esas cosas dice: «¡Sí, yo vengo pronto!».
¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! Apocalipsis 22:20

ANUNCIOS
Servicio domingo 25 de noviembre: Selomith (Aldana M)
Martes 27 de noviembre: Manoa (Fernando J)
Postres domingo 25 de noviembre: OANSA

