Comunidad Cristiana El Renuevo
Esquema de la Enseñanza
Domingo 07 de octubre del 2018

VIDA EN EL ESPÍRITU – Parte 2
El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza y ya no nos comportamos con los dictados de la
carne, nuestra mente y corazón son hechos nuevos y ya no están centrados en las cosas de
la carne ni regidos por el pecado. Rom 8:5-11 Podemos vivir en victoria.
Podemos vivir la vida en diferentes niveles (pero debemos aspirar al mayor posible):
1.
El que no tiene el Espíritu → Rom 8:5-8
Contrasta al salvo con el no salvo en cuatro formas:
1.1 El que está en la carne y el que está en el Espíritu → Rom 8:5 (NTV)
El que no es salvo no tiene el Espíritu Santo y vive en la carne y para la carne, con una mente cerrada a las cosas
espirituales y centrada en satisfacerse, contrario al que está en el Espíritu Santo.
Un incrédulo puede hacer cosas buenas, así como un creyente cosas malas, pero la inclinación de sus vidas es
diferente. Uno vive para la carne y el otro vive para el Espíritu. Fil 3:15/ Heb 10:14/ 2 P 2:10-11
La altivez y el orgullo espiritual son propios de aquellos que son guiados por la carne y no por el Espíritu, que se
conducen en su soberbia y autosuficiencia y no según el consejo de la Palabra.
1.2 Muerte y vida → Rom 8:6 (NTV)
El no salvo está vivo físicamente pero muerto espiritualmente y no responde a las cosas del Espíritu. Puede ser moral
o aún religioso, pero no tiene vida espiritual. Rom 8:2/ 1 Cor 2:14/ Ef 2:11 Ocuparse del Espíritu, manifiesta a un creyente
con mente fijada en las cosas del Espíritu de verdad, está vivo y en paz con Dios. Ef 2:5
1.3 Guerra o paz contra Dios → Rom 8:7 (NTV)
La vieja naturaleza se rebela contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios, pero los que han confiado en Cristo, gozan de
paz con Dios. Is48:22 El incrédulo se inclina hacia su propia gratificación, aunque parezca religioso o moral y se mantiene
en hostilidad con Dios. Ef 1:5-6/ 1 Tes 4:1
1.4 Se agrada a sí mismo → Rom 8:8 (NTV)
Quien está en la carne solo piensa en agradarse a sí mismo, es egoísta y busca lo suyo. Mt 26:42
El cómo fijar y ocupar nuestra mente tiene efectos decisivos en nuestra conducta y destino final.
2.
El que tiene el Espíritu Santo → Rom 8:9-11 (NTV)
La evidencia de conversión es la presencia del Espíritu Santo en el creyente (bautismo del Espíritu Santo). Él le da
testimonio de ser hijo por la evidencia de Su poder, sus frutos y sus deseos por las cosas de Dios. Rom 8:16/ 1 Cor 6:19-20
(NTV)
Si no tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, no pertenecemos a Cristo en absoluto, ya que es el Espíritu quien
nos da vida hoy para servir a Dios y quien nos sella para vida. Ef 1:3-4/ Gl 5:22-23
El Espíritu de Dios que mora en nosotros es quien vivifica nuestro espíritu para manifestar una justicia verdadera;
todo intento humano para ser justos terminan siendo basura. Rom 8:4/ Rom 7:17
Si el Espíritu Santo está en nosotros el destino final de nuestro cuerpo no es la muerte sino la resurrección, por medio
de la resurrección de Cristo. 1 Cor 15:54-57/ Jn 6:63 (NTV)
3.
Cuando el Espíritu nos tiene a nosotros
Los dos puntos anteriores son la preparación para este momento en el que el Espíritu Santo nos tiene a nosotros y
nos comparte la vida abundante y victoriosa en Cristo. Gl 5:16-18 (NTV)
Todo cristiano verdadero es habitado por el Espíritu de Dios y por lo tanto su nueva vida espiritual no estará
caracterizada por intereses y actividades mundanas y carnales, sino por las cosas de Dios gracias al Espíritu que mora
en él. Ahora tiene vida, paz y una mente que ha de ser ocupada de lleno por el Espíritu Santo. Ef 5:18-20
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ANUNCIOS
Servicio domingo 14 de octubre: Regalo de Dios (Ana Victoria R)
Martes 16 de octubre: Getsemaní Mujeres (Nidia H)
֎ Postres domingo 14 de octubre: Sin asignar
• Viernes 19 de octubre: Actividad de Varones, 7:00pm
• Jueves 25 de octubre: Actividad de Mujeres, 7:00pm
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.

ROL DE SERVICIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FECHA
04 NOV

GRUPO
EXODO (Shirley C)

11 NOV

YAHVE NISI (Aníbal M)

18 NOV

YIRE (Johanna S)

25 NOV

SELOMITH (Aldana M)

02 DIC

HOMBRES DE VALOR (Gilbert S)

09 DIC

LA NUEVA SEMILLA (Aurelia F)

16 DIC

PROCLAMANDO EL REINO (Cindy C)

23 DIC

GETSEMANI JOVENES (Eduardo S)

30 DIC

HOMBRES DE FE (Francisco A)

ROL DE COCINA DE LOS MARTES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
FECHA

GRUPO

06 NOV

EL TALLER DEL MAESTRO (Elizabeth R)

13 NOV

ELIENAI (Andrés M)

20 NOV

MANOA (Fernando J)

27 NOV

EMBAJADORES DE CRISTO (Alfonso A)

04 DIC

MUJERES DE LA PALABRA (Marisol O)

11 DIC

BEZALEEL (Fabiola M + Valery S)

18 DIC

SOBRE LA ROCA FIRME (Laura J)
*Recuerde que los roles pueden cambiar*
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