Comunidad Cristiana El Renuevo
Esquema de la Enseñanza
Domingo 16 de diciembre del 2018

PROGRESO DE LA SALVACIÓN – Parte 2 – (Predestinación)
Luego de conocernos (amarnos), Dios inicia un proceso de cumplimiento absoluto. Él
es quien lo garantiza y cumple. Rom 8:29-30 El propósito primario de esta acción de Dios,
no es nuestra salvación, sino la gloria del Hijo, ser hechos conforme a Su imagen y que
Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Rom 8:29b
Luego del conocimiento previo o presciencia se avanza a la predestinación, la cual es
una designación que se determina por anticipado, donde Dios a predeterminado el destino último de cada persona
que cree en él. Hch 2:23/ Hch 4:27-28 (NTV) La Soberanía de Dios, está sobre el actuar humano.
El plan de entrega de nuestro Señor estaba perfectamente anticipado y también por quienes lo haría.
Todo el que finalmente es salvado solo puede atribuir su salvación, desde el primer paso hasta el último, al favor y la
acción de Dios. El mérito humano queda totalmente excluido. Es Dios quien nos da vida, oído y vista. Mc 10:26-27
Somos de Cristo debido a que Dios lo determinó de antemano y podemos escogerle únicamente porque Él nos escogió
primero. El evangelio de Cristo crucificado es el único mensaje con que esta gracia se activa. Ef 1:7-11
La doctrina de la predestinación compite con la mente humana y aplasta el orgullo.
1. Se dice que la predestinación fomenta la arrogancia pues los elegidos de Dios se jactan de su posición
privilegiada.
La predestinación excluye toda jactancia humana pues ante la cruz estamos humillados y solo con el deseo de vivir
para alabanza de Su gracia, adorando al que lo hizo todo y se sacrificó por nosotros. Ef 1:5-6
2. Se dice que la predestinación fomenta la incertidumbre y ansiedad de quienes se preguntan si forman o
no parte de los predestinados y salvados.
El incrédulo ni se cuestiona su salvación y el creyente cuando pasa por períodos de duda, sabe que al final su seguridad
depende solo de la eterna voluntad de Dios que le predestinó. Y nada puede traer más consuelo y quietud al alma
que la seguridad que el Espíritu Santo da. Rom 8:16 (NVI) Existe una confirmación interna que es infalible, para quien lo
cree y lo hace suyo.
3. Se dice que la predestinación fomenta la apatía. Porque si la salvación es enteramente obra de Dios y no
de nosotros, entonces toda responsabilidad evangelizadora se diluye.
La Palabra es clara en que el énfasis en la soberanía de Dios nunca reduce nuestra responsabilidad. Nuestro actuar se
encuentra claramente ordenado y esperado por Dios. 1 P 1:15-16/ Mt 28:19-20
4. Se dice que la predestinación fomenta la satisfacción con uno mismo (vivir como nos plazca).
Todo el capítulo 6 de Romanos hace un llamado a la santidad y a parecernos cada vez más a la imagen de Jesús. Rom
6:1-2/ Ef 1:4

5. Se dice que la predestinación hace que se fomente un pueblo elegido de Dios que se vuelve centrado en
sí mismo.
Hoy somos iglesia no para ser sus favoritos solamente, sino para ser sus testigos a pesar de las pruebas y ofensas, y
que proclamemos sus maravillas. 1 P 2:9-10 (NTV)
Así que la doctrina de la predestinación promueve la humildad, no la arrogancia; la certidumbre, no la duda; la
responsabilidad, no la apatía; la santidad, no la complacencia y la misión, no el privilegio. Jn 15:16-17 (NTV)

ANUNCIOS
Servicio domingo 23 de diciembre: Getsemani Jóvenes (Eduardo S)
Domingo 30 de diciembre: No hay culto
Martes 25 de diciembre y 01 de enero: No hay reunión de líderes
֎ Postres domingo 23 de diciembre: Sin asignar
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ROL DE SERVICIO DOMINGO ENERO Y FEBRERO 2019
FECHA

GRUPO

06 ENE

HOMBRES DE FE (Francisco A)

13 ENE

GETSEMANI MUJERES (Nidia H)

20 ENE

RENUEVO ESPARZA (Jean Carlos V)

27 ENE

CONQUISTADORES PARA CRISTO (Rodolfo Ch)

03 FEB

SIERVAS FIELES (Ana Ruth P)

10 FEB

EL TALLER DEL MAESTRO (Elizabeth R)

17 FEB

ELIENAI (Andrés M)

24 FEB

MANOA (Fernando J)

ROL DE COCINA DE LOS MARTES
ENERO Y FEBRERO 2019
FECHA

GRUPO

08 ENE

NUEVO NACIMIENTO (Fernando V)

15 ENE

JEHOVA SAMA (Jeannette L)

22 ENE

LIBERADAS POR SU AMOR (Karla R)

29 ENE

ELOHIM (Anthony G)

05 FEB

DECIDIDAS POR CRISTO (Amalia S)

12 FEB

AGUA VIVA (Aurora C)

19 FEB

ISHI (Maribel)

26 FEB

OLIVO (José Rodrigo M)
*Recuerde que los roles pueden cambiar*

