LA REDENCION FINAL DE LOS CRISTIANOS Y LA CREACION
Introduccion – La carta a los Romanos dice como el creador Dios puede ser tanto el
juez y justificador de sus rebeldes portadores de la imagen. Debido al envío, servicio,
sacrificio, y ascensión al imperio de Jesús, Dios está comenzando a cumplir su
proposito original para nosotros y el resto de la creacion.
A. Estamos en deuda con Dios y debemos ser agradecidos.
Romanos 8:12-17
1. El relato de la creacion del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es nuestra
historia espiritual en Cristo. Despues del éxodo y el don de la ley ellos fueron
guiados por la columna de fuego en el desierto. “Por el día Dios iva delante de
ellos una nube para guiarlos en su camino y por la noche en una columna de
fuego para alumbrarles, para que pudieran viajar de noche o de día. Ni la nube
de día ni la columna de fuego de noche se apartó de su lugar en frente del
pueblo (Exodo 13:20-21). En todos los viajes de los Israelitas, cuando la nube
subía del tabernáculo, ellos continuaban su camino; pero si la nube no subía,
ellos no continuaban hasta el día que la nube se levantara. Asi que la nube del
Señor estaba sobre el tabernáculo por el día, y fuego por la noche, a la vista de
toda la casa de Israel durante todos los viajes (Exodo 40:36-38).
2. Ahora tenemos la presencia de Dios y Su liderazgo a través de nuestras vidas
por su Espíritu que mora en nosotros.
3. Dios nos ha hecho parte de su familia y coherederos con Cristo del mundo por
venir.
B. La creacion física compartirá en nuestra futura redencion de resurrección de
cuerpos como un nuevo cielo y nueva tierra (2 Pedro 3:13).
Romanos 8:18-25
1. Asi como estamos compartiendo en el sufrimiento de Jesús en el tiempo
presente, asi tambien compartiremos en su Gloria en el futuro.
2. Tenemos que ser pacientes y optimistas en nuestro viaje por el desierto de
nuestra vida espiritual a la tierra prometida.
C. Dios tiene un proposito para sus hijos adoptados en Cristo.
Romanos 8:26-30

1. Nosotros al igual que Jesús, llamamos a Dios “Abba” y Sabemos que el Espíritu
nos fortalecerá en nuestras debilidades al igual que a Jesús en el jardin por
medio de comunicar nuestras más profundas necesidades a Dios
2. El proposito predestinado por Dios para nosotros como la comunidad de Dios es
que seamos semejantes a su Hijo.
3. Dios promete que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman y han
aceptado la vocación de Jesús.
D. En la corte cosmica y campaña militar de Dios, él nos da la Victoria a través de
Cristo.
Romanos 8:31-39
Salmos 44 recuerda como las victorias militares de Israel sucedieron por la
intervención de Dios. Ellos cuestionaron porque estaban sufriendo derrota y
muerte a pesar de que ellos continuaban creyendo a Dios. Ellos le rogaron que se
levantara ayudándoles por su gran amor.
Conclusión – La Verdadera justicia es cumplida a través de Jesús en la comunidad de
Cristo. Más allá de la justicia Dios triunfa a través del amor que es en Cristo Jesús
nuestro Señor.
(Discutan unos con otros de manera informal que los desafía en su peregrinación por el
desierto y comparta como le gustaría que lo recordáramos en oración.)

