LA MISERICORDIA DE DIOS EN JESÚS LLAMA A UNA VIDA DE
ADORACIÓN
Introduccion – En Romanos la justicia de Dios es defendida Porque ahora algunos
Judios y gentiles han encontrado una nueva vida en el Espíritu de fe, esperanza, y
amor en Jesús.
A. Nuestra relación con otros discipulos muestra que una nueva era ha llegado!
Romanos 12:1-13
1. No existen cinco actos de adoración que se pueden hacer en un edificio de
iglesia. En cambio, nuestra vida en el cuerpo es nuestro acto de sacrificio
espiritual de adoración
2. El don de la gracia de Dios para nosotros es primero que todo, una sobria
autoestima.
3. Asi como nuestros cuerpos físicos, la iglesia es caracterizada por la unidad en
la diversidad.
4. Consejo practico para nuestra vida juntos (vs. 9-13).
B. Nuestra relación con nuestros vecinos quienes viven en la presente era debe
mostrar que hay un rey en nuestro trono.
Romanos 12:14-13:7
1. Haga una diferencia positiva en su comunidad secular y no sea arrogante.
2. No responda el mal que le han hecho por medio de maldecir o buscar
revancha, en vez de eso busque paz y armonía.
3. Dios cumple parcialmente la justicia en nuestras sociedades humanas a través
de autoridades seculares.
C. Vivimos en medio de dos eras donde devemos rechazar los hechos de la
obscuridad y vivir en amor.
Romanos 13:8-14
1. En una sociedad consumidora, es difícil mantenerse sin deudas.

2. En la mayoría de las sociedades Antiguas las personas se levantaban de
madrugada antes de que el sol saliera. Esto sirve de modelo de vida entre dos
eras o tiempos.
Conclusión – Las personas religiosas tienden a remplazar las actividades del edificio de
la iglesia por una vida de adoración a Dios. La justicia de Dios debe de ser
personalmente y corporalmente transformativa para nosotros.

Preguntas de Discusión
1. ¿De qué manera el Nuevo Testamento replantea la adoración como un estilo de
vida?
2. ¿De qué manera esta nueva idea de adoración se refleja a sí misma en nuestra
vida común en la familia de la iglesia?
3. ¿Cómo vamos a vivir con nuestros vecinos no Cristianos como un sacerdocio real?

