Marzo 2016 Clase 5

“Sembrando Salvación”
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. Rom 1:16
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Pablo en su carta a los Romanos se presenta como “apartado para el evangelio de
Dios” (v.1). Sabemos que evangelio significa “Buenas Noticias”, y ¿Cuáles
serían esas buenas noticias para lo cual fue aparatado Pablo? Aquí Pablo resume
las buenas nuevas de Dios Como: “Jesucristo” (a) vino como humano
(anunciado por los profetas), (b) era de linaje real judío, de la línea de David, (c)
murió y resucitó, y (d) abrió la puerta para que la gracia y benignidad de Dios
fueran nuestras (v.2-6)
Es decir que parafraseando el pasaje, Pablo diría algo así como “no me
avergüenzo de anunciar a Cristo”. Porque las buenas nuevas es “Cristo”, su vida,
entrega, muerte y resurrección.
Llama la atención de que Pablo enfatice de que “no se avergüenza”. Esto quiere
decir que la vergüenza es una posibilidad. Entonces para dialogar en la Barca:
¿de qué manera me puedo avergonzar? (dar varios ejemplos)
Leer juntos Hec.26.13-18
Claramente el propósito de Dios para Pablo, era hacerlo siervo y testigo. Para que
alguien pueda ser testigo, hay que hacer algo lógico “Testificar” y para esto se
necesita estar de cuerpo presente y hablar a quienes necesiten el “testimonio”.
Por esta razón nuestro evangelio es un “Evangelio de ir”. Vimos domingo
pasado que para sembrar vida, Cristo resucitado soplo sobre sus discípulos y
antes de ascender a los cielos, les dijo que vendría el Espíritu Santo y serían
“Testigos”.
El desafío sigue intacto a la Iglesia de Cristo donde quiera que se congregue, y el
Apóstol Pablo se lo recuerda a los hermanos de Roma:
Romanos 10:13-15 porque "todo el que invoque el nombre del Señor será
salvo". Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les
predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: "¡Qué hermoso
es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!"
Ejercicio para la Barca:
Repasemos juntos Lucas 10.1-9 y mencionemos los pasos de la encuesta basado
en este pasaje.
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Desafío para la Barca
Quedar de acuerdo en “Sembrar salvación” a alguna persona, durante esta
semana. Puede ser a través de compartir mi testimonio personal, usando una
encuesta, visitándolo a la casa, etc. Más allá de la forma en que lo haga, recordar
que el evangelio es “Poder”. Se trata de la obra del Espíritu Santo que está en
nuestras vidas y no de nuestro esfuerzo humano. Lógico que requiere de que me
mueva y obedezca en llevar las buenas nuevas a todo el mundo. Pero es la acción
de Dios, que salva a todo aquel que cree en Jesús.
Oración: Tomemos un buen tiempo de orar unos por otros para ser libres de toda
vergüenza, y llenos del poder del Espíritu Santo para sembrar Salvación en otros.

