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Estudio 87
Parte I

Propósito: Que observemos todo lo que Cristo ha hecho por amor a nosotros y que hagamos nosotros
algo por gratitud a su amor.
Memorizar con el grupo: Romanos 8: 28 (Y Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados).
INTRODUCCIÓN: En la porción de hoy nos daremos cuenta que Dios siempre lleva a cabo sus planes y
propósitos para la vida del hombre, no hay nada, ni nadie que pueda impedírselo, Dios llevará al creyente
a ser a la imagen de su hijo amado. Quien tendrá muchos hermanos que lo honrarán como la persona
más importante de la eternidad.
I LAS GARANTÍAS QUE TIENE UN CRISTIANO VERDADERO.
A. El cristiano guiado por el Espíritu Santo tiene siete garantías de su vida espiritual.
(Hoy estudiaremos cinco)
1)
a)
b)
c)
d)

Dios obra a favor de los que le aman (V. 28)
A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien.
Dios está ordenando todas las cosas para beneficios de sus hijos.
Nos ayudarán para bien si hemos aceptado el propósito de su llamado.
¿Cuál cree usted que es el propósito con que Dios lo ha llamado? Comentarios

2) Dios ha determinado cumplir su propósito a favor del creyente (V. 29)
a) Éste pasaje no dice que el creyente ya tiene segura la salvación, sino que Dios a predestinado a cada
creyente para que llegue a ser imagen de Cristo.
b) El pasaje dice a los que antes conoció, los conoció antes de que recibieran a Cristo y los amó y predestino
a todos para ser salvos; Dios predestina a todo el mundo para la salvación (Romanos 3: 23; 5: 8; Juan 3:
16)
c) Toda persona es candidato de la salvación teniendo libre albedrío para escoger a Cristo o negarlo
(Hechos 2: 21)
d) La humanidad entera antes de la fundación del mundo fue predestinado para la eternidad, pero el hombre
rompió dicha predestinación y hoy solo se puede restaurar por medio de Cristo (Juan 1: 12)
3) Dios ha establecido la glorificación del creyente de una vez para siempre (V. 30)
a) Dios mira al creyente ya glorificado desde el momento que éste vino a Cristo y se entregó a Él, sin
importar su condición en la que llego a él (Mateo 11: 28)
b) El verdadero creyente ya ha sido justificado y declarado libre de todo pecado (Romanos 5: 3; 1 Cor.
6: 11)
4) Dios ha actuado a favor del creyente, no en su contra ( V. 31 – 33)
a) Dios es nuestro salvador, quien no escatimo ni a su hijo mismo por amor al creyente (V. 32)
b) Dios está con nosotros, por tal motivo nadie puede vencernos ( V. 31)
5) Cristo no condena al creyente, sino que intercede por él. (V. 34)
a) Cristo bendijo y garantizó al creyente que él era el verdadero de Dios, que aun ni la tumba pudo
detenerlo (1 Corintios 15: 17)
b) Cristo hace intercesión por el creyente delante del trono de Dios, como un abogado defendiendo la
causa ante el juez (1 Juan 2: 1 – 2)
CONCLUSIÓN: Cristo lo ha hecho todo por usted y usted ¿qué está haciendo por su reino?, Lo que Él le
pide es que viva en santidad y predique su palabra.

