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LA INCAPACIDADA DE LA LEY- Parte 2
Rom 7:14-25

Por nuestras fuerzas o nuestras obras no podemos salir adelante del estado deplorable en el que estamos;
necesitamos de la gracia de Cristo Jesús. El apóstol Pablo reconocía su culpabilidad por el pecado cometido antes y
después de haber conocido al Señor; así mismo el apóstol Juan. 1 Jn 1:10
El pecado no viene de nuestra nueva identidad redimida sino de nuestra parte humana no redimida que está en la
carne. Gl 5:17-18 (NTV)/ Rom 7:18 (NTV)
La carne sirve como la base de operaciones del pecado para trabajar en la vida del creyente, ya que esta se encuentra
contaminada y no redimida. Por esto es necesaria la disciplina a nuestro cuerpo y una constante lucha y rendición
en dependencia del Espíritu. 1 Cor 9:27 Es una continua muerte a las prácticas de la carne a fin de progresar en la vida
espiritual y que cada día nuestra nueva naturaleza en Cristo sea más dueña de nuestro actuar. 1 Cor 15:31/ Rom 8:12-13.
Dependiendo de nuestras propias fuerzas, hasta el mayor de los santos puede caer a los peores pecados. 1 Cor 10:12/
Jn 17:9
Nuestra suficiencia viene del Señor, no de nosotros mismos.
La ley es incapaz de dar libertad → Rom 7:21-24 (NTV)
El creyente tiene una antigua naturaleza que lo quiere mantener en esclavitud.
El poder del pecado está en la ley por lo que es imposible vencer a la vieja
naturaleza con la ley. 1 Cor 15:56
Entre mayor sea nuestra rendición y búsqueda de Dios, mayor deleite tendrá
nuestro hombre interior en la ley de Dios. Sal 119:35
Solo en Jesucristo tenemos libertad pues en Él estamos muertos a la ley y a su dominio. Gl 5:16/ Jn 6:63 (NTV)/ Fil 3:3 (NTV)
Si nos rendimos al Espíritu Santo tendremos poder para obedecer su voluntad. Es nuestra unión verdadera con
Cristo, la que nos capacita para servir a Dios aceptablemente. Fil 2:13
El legalista orgulloso de su actuar, llega a ser un fariseo con acciones externas aceptables pero internas
despreciables, porque no actúa por su amor al Señor sino a sí mismo. Mt 23:27
El creyente puede ver su pecaminosidad en proporción directa a cómo ve la santidad de Dios y la perfección de su
ley. Sal 130:1-5 (NTV) El recuerdo constante de la gracia de Dios, así como de nuestra propia miseria, es lo que puede
darnos un grito triunfal. Rom 7:25 (NTV)
Solo por medio de Cristo somos libres; Él nos rescatará y nos dotará a su regreso de un cuerpo transformado. 1 Cor

3.

15:52-53, 57 (NTV)/ 2 Cor 5:4-7 (NTV)

Lo que para nosotros es imposible, para Jesucristo es posible, Él es el Dios de lo imposible y capaz absoluto.
¡Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, gloria sea dada al que nos da la victoria!

ANUNCIOS
Servicio domingo 30 de setiembre: Petra Jasak (William V)
Martes 02 de octubre: No hay reunión de líderes
֎ Postres domingo 30 de setiembre: OANSA
Nota: El rol para la venta de postres de los domingos se seguirá manejando por medio de la oficina. Si alguno
desea guardar un espacio comunicarse con Diana.
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