Comunidad Cristiana El Renuevo
Esquema de la Enseñanza
Domingo 19 de agosto del 2018

VIDA EN LA LIBERTAD DE LA GRACIA
Rom 6:12-14

El pecado ha sido destronado y ya no tiene dominio sobre nosotros, por lo que
hemos sido llamados a no dejarnos controlar por él. Rom 6:12 (NTV) No se trata de tener luz
verde al pecado al ser ya salvos, sino de que nuestra salvación de lugar a un estilo de vida
justo y santo.
1. Presentarse → Rom 6:13 (NTV) Ahora tenemos la libertad para decidir no pecar y un
compromiso por llevar una vida que vuelve al propósito de la creación, dar gloria a Dios. Es un acto voluntario
basado en el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros.
A pesar de que nuestra mente nos puede tentar en sus deseos pecaminosas, tenemos un impulso interior que nos da
convicción de pecado, justicia y juicio. Rom 8:22-23/ 1 Cor 15:53 (NTV)
Somos llamados a presentarnos ante Dios en sincera dedicación cada día con la firme decisión de actuar según Él
determina que es vital, entendiendo que solo por Su poder en nosotros lo podemos lograr. Fil 2:12-13/ Fil 2:12 (NTV)
El presentarse ante Dios en humillación y rendición, es un paso de obediencia. Rom 12:1 Es poner nuestros miembros
del cuerpo para una vida santa en servicio a Dios. 1 Cor 6:19-20/ Fil 1:20-21 (NTV)
Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también lo hicimos con Él; por lo que debemos considerarnos muertos al
pecado y vivos para Dios, ofreciéndonos a su servicio y presentándonos cada día.
2. Cambio de dueño → Rom 6:14 Desde Adán, la muerte física ha sido la consecuencia del pecado que la ley
manifestó; en ella todos somos culpables y no hay nadie que busque a Dios. Rom 5:14, 7:13 Cristo vino a terminar
el regimen de la ley para introducir la gracia, haciendo fuerte al débil por el poder del Espíritu Santo, para que
viva en santidad y sea un testigo fiel. Hch 1:8
• Estar bajo la ley es aceptar la obligación de guardarla y de este modo quedar sometido a su maldición o condenación.
• Estar bajo la gracia es nuestra dependencia de la obra de Cristo para salvación y por lo tanto ser justificados y
perdonados, libres del pecado y de la ley.
La gracia no alienta al pecado, sino que lo desalienta y nos impone la responsabilidad de vivir en santidad. Rom 6:1, 14; 5:20
William Tyndale (1526): “Recuerda que Dios no hizo esta expiación para que encolerizaras a Dios otra vez, tampoco murió por
tus pecados para que siguieras viviendo en ellos, ni te limpió para que volvieras (como un cerdo) a tu antiguo charco otra vez,
sino para que fueses una nueva criatura y vivieses una vida nueva según la voluntad de Dios y no de la carne”.

La ley, al mostrar al hombre su pecaminosidad y lo indefenso que es, le permite vivir ahora bajo la gracia divina, en
absoluta gratitud, amor y obediencia sumisa. Gl 3:10-13
El intercambio divino nos facultó para cumplir de verdad los requisitos justos de la ley en la persona de Jesucristo.
Rom 8:3-4
Andar en el Espíritu, no es una experiencia emocional, ajena a la vida diaria, es una experiencia diaria del
creyente que se alimenta en la Palabra, que ora y obedece lo que dice la Biblia.Gal 3:5
No podemos reconocernos muertos al pecado a menos que sepamos nuestra posición en Cristo. Satanás no desea
que entendamos esto para evitar que vivamos en nuestra elevada posición en Cristo por su victoria. Rom 3:26
Saberse – Considerarse – Presentarse → Son pasos que conducen a la victoria diaria sobre la carne, el trono donde
Cristo es exaltado y donde reinamos en vida con Él, como siervos de sus justicia y no esclavos del pecado. Rom 8:10 (NTV)
¡Vivamos, nuestra nueva vida en la libertad de la maravillosa gracia que nos ha liberado para dar alabanza y gloria a
Cristo!

ANUNCIOS
Servicio domingo 26 de agosto: Jezreel (Laura C)
Cocina del martes 28 de agosto: Selomith (Aldana M)
• Jueves 23 de agosto: Culto de mujeres, 7:00pm
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Teléfono 2453 2875 Fax 2453 2873
Email: ccrenuevo@hotmail.com
Líderes y Supervisores: facebook.com/groups/lideresccrenuevo
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ROL DE SERVICIO AGOSTO- SETIEMBRE Y OCTUBRE 2018
FECHA
26 AGO

MAÑANA
JEZREEL (Laura C)

02 SET

EBEN EZER (Richard V + Yacksiry B)

09 SET

MANA (Joaquina G)

16 SET

GÉNESIS (Guadalupe A)

23 SET

PREGONEROS DEL REY (Mauricio M)

30 SET

PETRA JASAK (William V)

07 OCT

TIERRA NUEVA DE DIOS (Ana Licia M)

14 OCT

REGALO DE DIOS (Ana Victoria R)

21 OCT

GUERRERAS DEL SEÑOR (Jeannette V)

28 OCT

MUJERES BAJO LA GRACIA (Lilliana V)

ROL DE COCINA DE LOS MARTES
SETIEMBRE Y OCTUBRE 2018
FECHA

GRUPO

04 SET

EBEN EZER (Richard V + Yacksiry B)

11 SET

HOMBRES DE VALOR (Gilbert S)

18 SET

LA NUEVA SEMILLA (Aurelia F)

25 SET

PROCLAMANDO EL REINO (Cindy C)

02 OCT

GETSEMANI JOVENES (Eduardo S)

09 OCT

HOMBRES DE FE (Francisco A)

16 OCT

HIJAS DE SION (Isabel M)

23 OCT

GETSEMANI MUJERES (Nidia H)

30 OCT

SIERVAS FIELES (Ana Ruth P)
*Recuerde que los roles pueden cambiar*
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