Comunidad Cristiana El Renuevo
Esquema de la Enseñanza
Domingo 01 de abril del 2018

MORALISTAS CRÍTICOS
El religioso legalista, encuentra su valía en sus propias actuaciones y logros
personales, en disconformidad con la gracia de la Cruz. Rom 2:1-5
A pesar de que los gentiles y los judíos se encontraban al mismo nivel ante la justicia
de Dios, estos últimos miraban con sumo desprecio a los paganos y los creían
incapaces de salvación; siendo ellos mismos tan inmorales como ellos. Hch 11:18
Solo hay un juez capaz de juzga con justicia, Dios. Rom 2:1 El juicio de Dios contra los
que se auto designan como jueces es inevitable y justo. Stg 4:11-12
Podemos confrontar al hermano que se encuentra en pecado, pero no condenarlo sin un amor restaurador,
entendiendo que si nosotros actuamos correctamente es solo por la gracia y el favor de Dios. Por lo tanto, solo
Dios salva y solo Dios destruye.
Al tener nostros como creyentes un mayor conocimiento de los designios de Dios que los paganos, también
tenemos una mayor responsabilidad. Hb 10:26-29
Los apóstatas se sienten atraídos a Cristo, en un principio oyen y entienden su evangelio, pero después se rebelan,
le dan la espalda y vuelven a su intención deliberada y habitual de pecado. No con actos aislados de pecado, sino
con su práctica. Stg 3:1
Al existir un mayor conocimiento, este no debe ser usado para condenar a otros, sino para ayudarnos a evaluar
nuestra propia condición. No obstante, quien esta bajo el engaño del pecado, no puede estimar lo profundo de
su propia pecaminosidad. Mt 7:1-3
Dios es un Dios justo Rom 2:2 No se basa en teoría, ni apariencia externa de las personas, sino que se rige por la
verdad y por la motivación del corazón. Is 45:19 De modo que toda presunción es un error. Rom 2:3/ Lc 18:11-12 Y es
justamente esta presunción del legalista moralista, la que le cierra los ojos y le endurece el corazón,
imposibilitando su arrepentimiento y humillación. Jn 9:39-41 (NTV)
Debemos reconocer que nuestra esperanza solo está en la sangre y la justicia de Jesús y que cualquier bien que
se pueda encontrar en nosotros se debe enteramente a la gracia de Dios y no a lo que nosotros hayamos hecho.
1 Cor 15:10/ Ef 2:8-9

La bondad divina tiene un fin que es el arrepentimiento. Rom 2:4 Se nos ha dado el poder de juicio moral no para
censurar a nuestro prójimo, sino para juzgarnos a nosotros mismos, conducirnos al arrepentimiento y así regresar
a Dios. Mt 5:45/ Rom 3:25/ 2 Cor 7:9-11 Pero el religioso presuntuoso, es duro y de corazón no arrepentido. Hch 7:51
El pecador terco atesora ira como si fuera su trofeo y se hace un podio de orgullo y auto justificación. Ap 6:16-17
Por lo tanto, no es Dios el que atesora ira sino el malvado en su continuo pecado. Rom 2:5/2 P 3:9
Una persona que rechaza la oferta de perdón por parte de Dios y se aferra a su propio pecado, acumula ira de
Dios. 1 Jn 3:8-10
Existe una vida práctica que ha de ser notoria en los verdaderos hijos de Dios.Por sus frutos los conoceréis Mt 7:20

ANUNCIOS
Servicio domingo 08 de abril, mañana: Tierra nueva de Dios (Ana Licia M)
Domingo 08 de abril, tarde: Guerreras del Señor (Jeannette V)
Cocina del martes 10 de abril: Ishi (Maribel)
❖ Sábado 07 de abril: Bautizos, 8:30am
❖ Jueves 26 de abril: Culto de mujeres, “Mujer verdadera”, 7:00pm
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ROL DE SERVICIO MAYO Y JUNIO 2018
FECHA

MAÑANA

TARDE

06 MAY

EBEN EZER (Maynor M)

HOMBRES DE VALOR (Gilberth S)

13 MAY

LA NUEVA SEMILLA (Aurelia F)

GETSEMANI JOVENES (Eduardo S)

20 MAY

PROCLAMANDO EL REINO (Cindy C)

HIJAS DE SION (Isabel M)

27 MAY

HOMBRES DE FE (Francisco A)

GETSEMANI MUJERES (Nidia H)

03 JUN

(Jean Carlos V)

CONQUISTADORES PARA CRISTO (Rodolfo Ch)

10 JUN

SIERVAS FIELES (Ana Ruth P)

EL TALLER DEL MAESTRO (Elizabeth R)

17 JUN

ELIENAI (Andrés M)

MANOA (Marianela R)

24 JUN

JEFTE (David M)

EMBAJADORES DE CRISTO (Alfonso A)

ROL DE COCINA DE LOS MARTES
MAYO Y JUNIO 2018
FECHA
GRUPO
01 MAY

LINAJE ESCOGIDO POR DIOS (Juan Carlos L)

08 MAY

No hay reunión

15 MAY

BAJO LA SOMBRA DE TUS ALAS (Arabella G)

22 MAY

JEZREEL (Laura C)

29 MAY

HEFZI-BA (Richard V)

05 JUN

MANA (Joaquina G)

12 JUN

GÉNESIS (Guadalupe A)

19 JUN

PREGONEROS DEL REY (Mauricio M)

26 JUN

PETRA JASAK (William V)
*Recuerde que los roles pueden cambiar*
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