Comunidad Cristiana El Renuevo
Esquema de la Enseñanza
Domingo 27 de mayo del 2018

LA JUSTICIA DE DIOS REVELADA EN LA CRUZ DE CRISTO- Parte 2
Rom 3:24-26

En los versículos 24-26, Pablo enseña tres verdades básicas acerca de la
justificación. Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del
castigo de nuestros pecados al Dios ofrecer a Jesús como el sacrificio. Somos
declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al
derramar su sangre en la cruz.
Los tres hechos extraordinarios a destacar de esta justificación son: Su fuente → dónde
se origina. / Su base → aquello sobre lo cual descansa. / Los medios → cómo se recibe.
1. La fuente de nuestra justificación → Dios y su gracia.
La iniciativa salvadora pertenece a Dios de principio a fin. Nosotros no tomamos la iniciativa, porque éramos pecadores,
culpables, impotentes, condenados y sin esperanza. Ef 2:1
Cristo hace su entrega en absoluta sumisión al Padre. Heb 10:9-10 El primer paso fue dado por Dios Padre y nuestra
justificación es su gracia gratuita. La gracia es Dios amando, Dios inclinándose hacia abajo, acudiendo a rescatar, Dios
entregándose generosamente por medio de Jesucristo.
2. La base de nuestra justificación → Cristo y su cruz
Sin la cruz la justificación del injusto no se justificaría, sería inmoral y por lo tanto imposible porque la paga del pecado
es muerte. Ez 18:4 La única razón que le permite a Dios justificar al malvado es que Cristo murió por él. Rom 4:5, 5:6
Pablo lo explica en tres expresiones Rom 3:24b-25 Nos justifica mediante la redención (Redención) / Dios ofreció un
sacrificio de expiación (Expiación- Propiciación)/ Demuestra así su justicia (Demostrar)
Redención: Jesucristo nos redimió, nos compró y nos sacó del cautiverio derramando su sangre como precio de
rescate. En la redención la iniciativa la toma el que redime, no el esclavo. Mr 10:45 Como consecuencia de esta compra
o rescate salvador ahora le pertenecemos a Él. 1 Cor 6:20/ 1 P 1:18-19 Este rescate no es corruptible, es permanente, eterno,
único y asegura nuestra salvación, no solo perdón.
Propiciación: Dios mostró en público a su Hijo en el calvario para que todos lo vieran. La muerte violenta de Cristo
satisfizo la santidad de Dios ofendida y su ira justa contra todos aquellos pecadores por los que Cristo murió. Is 53:11/ Col
2:14
Propiciar a alguien significa calmar su enojo. La santa ira de Dios se debe a la maldad, no es algo impredecible o
descontrolado. Nosotros no disponemos de recursos para esta propiciación por lo que Dios en su generoso amor lo
hizo por nosotros. Dios ofreció un sacrificio perfecto de expiación; al dar a su Hijo, se dio a sí mismo Is 53:5/ Rom 5:8, 8:32
Sobre esta base el justo Dios puede hacernos justos a los injustos sin comprometer su justicia.
Demostración: La Cruz fue una demostración o revelación pública además de un logro. En ella queda manifiesto el
enojo y la ira sobre el pecado, al mundo visible e invisible, pero también el inmenso amor y gracia de Dios. Col 2:15
Dios por medio de la cruz de Cristo Redimió a su pueblo, Propició su ira y Demostró o manifestó su justicia. El solo mirar
la cruz debería quebrantar nuestro corazón.
3. El medio de nuestra justificación → La fe enteramente aparte de las obras (una de las grandes consignas de la
Reforma). Decir justificación por la fe “sola” es otro modo de decir “justificación solo por Cristo”. Heb 12:2
Dios justifica al creyente no en razón del mérito de su capacidad de creer, sino en razón del mérito de aquel en quien
se cree, ¡Cristo! De este modo Dios es el justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesucristo. Rom 3:26
Esta es la médula del evangelio y exclusividad del cristianismo. Deut 32:4 (NTV)
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ANUNCIOS
Servicio domingo 03 de junio, mañana: Renuevo Esparza (Jean Carlos V)
Servicio domingo 03 de junio, tarde: Conquistadores para Cristo (Rodolfo Ch)
Cocina del martes 05 de junio: Hefzi-Ba (Richard V)

ROL DE SERVICIO JULIO Y AGOSTO 2018
FECHA

MAÑANA

TARDE

01 JUL

MUJERES DE LA PALABRA (Marisol O)

BEZALEEL (Fabiola M)

08 JUL

SOBRE LA ROCA FIRME (Laura J)

NUEVO NACIMIENTO (Fernando V)

15 JUL

JEHOVA SAMA (Jeannette L)

LIBERADAS POR SU AMOR (Karla R)

22 JUL

ELOHIM (Anthony G)

DECIDIDAS POR CRISTO (Amalia S)

29 JUL

AGUA VIVA (Aurora C)

ISHI (Maribel)

05 AGO

ESCUDO DE FE (Patricia J)

OLIVO (Jose Rodrigo M)

12 AGO

LINAJE ESCOGIDO POR DIOS (Juan Carlos L) BAJO LA SOMBRA DE TUS ALAS (Ana Cecilia R)

19 AGO

JEZREEL (Laura C)

HEFZI-BA (Richard V)

26 AGO

MANA (Joaquina G)

GÉNESIS (Guadalupe A)

ROL DE COCINA DE LOS MARTES
JULIO Y AGOSTO 2018
FECHA
GRUPO
03 JUL

PETRA JASAK (William V)

10 JUL

TIERRA NUEVA DE DIOS (Ana Licia M)

17 JUL

REGALO DE DIOS (Ana Victoria R)

24 JUL

GUERERAS DEL SEÑOR (Jeannette V)

31 JUL

MUJERES BAJO LA GRACIA (Lilliana V)

07 AGO

EXODO (Shirley C)

14 AGO

YAHVE NISI (Anibal M)

21 AGO

YIRE (Johanna S)

28 AGO

SELOMITH (Aldana M)
*Recuerde que los roles pueden cambiar*

