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LA INCOMPARABLE GANANCIA DE GLORIA
El más extraordinario título que hemos podido obtener es el de hijos adoptados por Dios
y herederos con Cristo de su victoria. Esto ha de ser manifiesto en una gloria
inimaginable, sin descripción posible. Rom 8:17-18
“Privilegio de los creyentes” es el título que nos dá derecho a la futura gloria en el reino
eterno, la cual es para todos los santos y por gracia de Dios. Dios mismo es nuestra
maravillosa herencia. Sal 16:5-6
El Espíritu Santo nos garantiza esa gloria última y definitiva. Esta no se adquiere por méritos propios, pero Dios la da
con galardón por los sufrimientos presentes y el cumplimiento de la esperanza presente, por la fe en Jesucristo.
Las etapas de la salvación (regeneración, nuevo nacimiento, justificación, santificación y glorificación) pueden
identificarse, pero no separarse, todas son necesarias y son un proceso continuo que solo Dios controla y lleva a cabo,
sin ninguna mención al obrar o mérito humano. Ef 2:8/ Rom 8:30/ Rom 8:38-39 (NTV)
El propósito último de la salvación no es solo perdonar pecado, sino restaurarnos a la gloria de Dios. Fil 1:6/ 2 Cor 3:18
En este proceso el Espíritu Santo nos lleva en su gloria, otorgada por gracia y es lo que se describe en esta Palabra:
1. Herederos de la gloria → Rom 8:17a (NTV)
Esta gloria está asociada a la adopción como hijos de Dios y herederos de Él. Hb 1:14 (NTV)/ Col 1:12 (NTV)/ Gálatas 3:29 (NTV)
Esto es un hecho consumado, no una promesa o una posibilidad. Pablo en diversos pasajes menciona esta herencia
espiritual y conecta a todos los creyentes con Abraham, padre de todos los de la fe y con él herederos por vía de
adopción.
2. Fuente de gloria → Rom 8:17c (NTV)
La fuente de gloria incomparable es Dios mismo, de Él deriva toda dádiva y don perfecto. Col 3:24 Esta herencia es
pertenencia solo de Dios y solo Él la puede dar. Es por Su soberanía que la concede a los que se convierten en hijos y
herederos, por medio de la fe en Jesucristo. Mt 25:34 (NTV)
Desde la fundación del mundo su plan de redención estaba predeterminado y Él mismo es nuestra herencia. Lam 3:24/
Ap 21:3
Nuestra mayor bendición en la eternidad será la misma presencia de Dios; esto producirá gozo y plenitud
indescriptible.
3. Coherederos con Cristo → Rom 8:17b (NTV)
Nuestra herencia no tiene límite pues participamos de todo lo que el Hijo hereda por derecho propio. Ef 1:3, 11/ Jn 17:22
No se trata de convertirse en dioses sino de recibir todas las bendiciones y el esplendor supremo que Dios tiene
reservado. Hb 9:15/ 1 Jn 3:3
Nuestra esperanza futura debería ser una inspiración para llevar una vida de pureza y santidad aquí. Mt 6:19-21
4. Prueba de formación → Rom 8:17d (NTV)
Los sufrimientos por amor de Cristo son detalles de gracia preparados por el Señor, así Él lo manifestó en las
bienaventuranzas. Mt 5:10-12
Como creyentes no estamos ajenos al sufrimiento, al desprecio, las burlas y la persecución por causa de nuestra
relación con Jesucristo y el apego a su Palabra. Todas las aflicciones son pruebas de nuestra ciudadanía, aunque
nuestra alma no se sienta complacida; Dios las permite con un propósito y son parte de nuestro proceso de madurez
espiritual. Mt 10:24-25/ 2 Tim 3:12/ 1 P 5:10/ 2 Cor 4:16-17No puedo dejar de ver que todo sufrimiento por Cristo nos acerca y
no hace más dependientes de Él. Fil 3:10/ 1 P 1:3-6 (NTV)
Los populares evangelios de salud, riqueza y prosperidad que tanto venden en la actualidad, no son para nada
compatibles con el evangelio de Cristo, sino que, por el contrario, son golosinas para el que ama al mundo y rechaza
las pruebas. 1 P 1:7 (NTV)
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5. Comparación entre aflicción y gloria → Rom 8:18 (NTV)
Luego de lo anterior Pablo concluye con un “sin embargo” o “tengo por cierto” 1 P 5:9/ 2 Cor 1:6-7
Jesucristo nos dio testimonio y ejemplo perfecto de lo esencial para la obediencia y así debemos ser ejercitados en
nuestra obediencia a Cristo. Hb 2:10
No podemos vivir nuestra vida solo para los beneficios, nuestro sufrimiento será breve y nuestra gloria ilimitada.
Nuestro sufrimiento es aplicado en este cuerpo mortal corruptible, pero nuestra gloria será manifiesta en nuestro
cuerpo perfeccionado e inmortal. Fil 3:20-21 (NTV)
Como Cristo, pongamos la mirada en el galardón antes que, en los vituperios presentes, en el reino eterno antes que
en esta tierra caída. Hb 11:26

ANUNCIOS
Servicio domingo 04 de noviembre: Éxodo (Shirley)
Martes 06 de noviembre: El taller del maestro (Elizabeth R)
֎ Postres domingo 04 de noviembre: Misiones
• 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.

www.ccrenuevo.org
Teléfono 2453 2875 Fax 2453 2873
Email: ccrenuevo@hotmail.com
Líderes y Supervisores: facebook.com/groups/lideresccrenuevo

