
Romanos: Una Vida de Fe
Semana #12
Romanos 8:14-39
18 de septiembre de 2022 (Por el fin de semana de la ciudad)

Apertura

• No estamos aquí para GOBERNAR el mundo, pero déjame decirte esto, ESTAMOS aquí
para CAMBIARLO, siendo el cambio ya través del amor de Jesús.

• ¿Amén?

• Bueno, Bienvenidos a nuestro “Fin de semana para la ciudad”.
• Vamos juntos a cantar algunas canciones más.
• Voy a continuar nuestra serie en Romanos.
• Y, en el camino, quiero compartir la visión que tenemos para nuestra iglesia y los

18 meses que tenemos por delante, específicamente, cómo queremos hacer un
cambio.

• Va a ser un gran día.
• Incluso tenemos copas de nieve y donas en el patio después del servicio.

• Pero antes de hacer todo eso, y antes de felicitarnos unos a otros en la sala, quiero
dar la bienvenida a aquellos que se unen en línea.

• Ya sabes, casi semanalmente escucho de alguien que se une a nosotros en línea.
• Tenemos amigos en Washington, Idaho, California y Arizona, solo por nombrar

algunos, muchos más en los EE. UU.
• Tenemos amigos que se unen a nosotros en España, India, China, Rusia,

Ucrania, América Central y del Sur.
• Y permítanme decirles a todos los que miran en línea que estamos

agradecidos por ustedes y contentos de que puedan ser parte de esto con
nosotros.

• Ahora, para los que están en la sala, quiero que se tomen un momento y le digan a
alguien a su alrededor cuál es su parte favorita del otoño.

• Y si está en línea, ¿por qué no le envía un mensaje de texto a un amigo y le dice hola?

Ofrendas

Anuncios

• Alfa - esta semana.
• Su historia
• Panqueques la próxima semana

Mensaje

• Esta mañana continuaremos con el capítulo 8 de la carta de Pablo a la Iglesia Romana,
y andale, ¿tiene implicaciones para usted y para mí hoy?



• Pero antes, una observación.

• Se ha vuelto cada vez más difícil perderse físicamente en estos días.
• Quiero decir, te pueden dar la vuelta.
• Puede perder un turno.
• Pero con mapas en nuestros teléfonos y GPS en el cielo, no se necesita mucho para

volver a la normalidad, físicamente hablando.

• Hubo un tiempo, cuando teníamos estos mapas físicos, trípticos, DE PAPEL.

• Y SI estabas viajando, y SI te perdiste, tu primer paso para recuperarte fue tratar de
encontrar tu ubicación actual en el mapa.

• Tenías que averiguar dónde estabas, primero.
• Evalúe la situación... mire a su alrededor... encuentre un punto de referencia, un

pueblo, una señal de tráfico.
• Por lo general, habrá una discusión con su compañero, mientras señala el mapa y

señala algún objeto en la distancia.

• Usted capta la idea.

• En estos días, simplemente presionas ese pequeño triángulo en la esquina de la
pantalla y Shazam, ahí estás.

• No en aquel entonces.

• En el pasado, tenías que averiguar dónde estabas, y SÓLO ENTONCES podías
trazar un rumbo hacia tu destino.

• Menciono esto porque en mi mente, HOY es uno de esos momentos en los que "usted
está AQUÍ" en los que hacemos una pausa y hacemos una evaluación de dónde
estamos, tenemos una idea de ESTO es por lo que hemos pasado, y ENTONCES
pensamos a dónde vamos.

• Es un día en que consideramos nuestra circunstancia presente, luego
levantamos la mirada al horizonte y soñamos hacia dónde nos dirigimos.

• Y creo que eso es importante en este momento.

• Es importante porque mucha gente está haciendo muchas preguntas en estos días.

• Preguntas sobre por qué estamos aquí y el propósito de esta cosa llamada
vida.

• Preguntas sobre identidad y quiénes somos.
• Preguntas sobre a dónde pertenecemos o la comunidad de la que formamos parte.

• Estamos como divagando en estos días... como despertarse de una siesta y tratar
de orientarse.

• Y no hay que presionar ningún botón que simplemente lo ubique en un mapa.



• Y, sin embargo, avanzar con algún sentido de paz o propósito requiere que respondamos
estas preguntas.

• Eso es cierto para usted y para mí como individuos.
• Y, es cierto para nosotros, como iglesia.

• Es por eso que creo que este pasaje en Romanos 8 es TAN poderoso, porque responde
esas preguntas.

• Así que quiero empezar a leer en el versículo 14.
• Mira esto:

Romanos 8:14-17
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 15 Y ustedes
no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los
adopta como hijos y les permite clamar: «¡Abba! ¡Padre!» 16 El Espíritu mismo le asegura a
nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 17 Y, si somos hijos, somos herederos;
herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues, si ahora sufrimos con él, también
tendremos parte con él en su gloria.

• Ahora, esto tiene implicaciones FASCINANTES y tenemos un ejemplo en tiempo real
notablemente relevante de lo que Pablo está describiendo.

• Durante las últimas dos semanas, hemos estado inundados de noticias e información
sobre la familia real británica.

• Hemos visto de primera mano lo que significa ser un heredero.

• Ser heredero significa que eres parte de una familia.
• Pero ese término, heredero, habla de privilegios y oportunidades que uno obtiene

debido a esta relación familiar.

• Hubo un efecto dominó real que tuvo lugar hace dos semanas con el fallecimiento de la
reina.

• Y hubo implicaciones para los herederos.

• Imagina esto, imagina que solo porque naces en una familia, se te transmiten miles
de millones de dólares.

• Eso es lo que significa ser un heredero.

• Pablo dice, habéis sido adoptados como hijos.
• Usa el nombre más íntimo para padre (y un gran nombre para una banda) Abba.
• Nos dice que somos hijos de Dios.

• Y usa la palabra 3 veces en un versículo, diciendo que somos herederos de Dios y
coherederos con Cristo.

• Hablar de justa causa para hacer una evaluación de dónde estamos.

• Has sido adoptado.
• Sois hijos e hijas.
• Ustedes son HEREDEROS de DIOS.



• Así que Pablo continúa, y luego llegamos al versículo 31 y él hizo una pregunta
obvia.

• Él dice,

Romanos 8:31
¿Qué diremos frente a esto?

• Nos está invitando a mirar el mapa y hacer una evaluación.

• Porque lo que necesitamos; lo que necesito, lo que necesitas es llegar a algunas

conclusiones.

• Cuando dice “Estas cosas” no solo está hablando de lo que acaba de decir.

• Está hablando de los capítulos 5-8.

• En el capítulo 5 - habló de la paz con Dios que tenemos por medio de
Cristo,

• No sólo la paz, sino también la vida.
• Más que una deuda pagada, una vida entregada.
• En 6 - habló de la realidad de estar muertos al pecado... el pecado solía ser nuestro

amo de esclavos... pero hemos sido liberados.
• En 7 - reveló la libertad de la ley, del legalismo y de la religión muerta y vacía
• En 8 - hemos visto el don del Espíritu de Dios, que está con nosotros, ayudándonos,
junto a nosotros.
• Y ahora ESTO… ¡ustedes son HEREDEROS!

• Reúne todo esto y dice: “Entonces, ¿qué dices sobre todo esto?”

• Piensa sobre esto.

• Tienes un momento, en medio de tu historia, con tu pasado, tus esperanzas, tus
errores, tus sueños, cuando alguien dice: “¡ESTO es lo que es verdad sobre ti!”

• Piensa en lo que esto significa.

• ¿Qué dices acerca de esto?

• Luego dice lo que piensa.
• Y si alguna vez necesitó aliento,
• Si alguna vez necesitó saber que Dios estaba de su lado,



• Escucha esto:

Romanos 8:31-39
¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra
nuestra? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con él, todas las cosas? 33

¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién
condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios
e intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la
angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está
escrito:

«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte;
¡nos tratan como a ovejas para el matadero!»

37 Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos
amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los
demonios,[g] ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni
cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado
en Cristo Jesús nuestro Señor.

• En otras palabras, Dios es para ti y el universo en el que vives está amañado a tu

favor.

• ¿Estás conmigo?

• Y, todo esto responde, muchas de las grandes preguntas de la vida, si permites que esto se
asiente.
• Piense en la identidad.

• Nos cuesta mucho encontrar nuestra identidad en esta cultura.

• ¿Te das cuenta de cómo esto revoluciona la forma en que piensas sobre ti mismo?

• Las personas se identifican con su trabajo, pero el trabajo no siempre dura y
no sale bien.

• O tal vez es un deporte, un logro atlético, pero el cuerpo se rompe.
• O tal vez sea en lo académico, en ser padre, en cuánto dinero tienes, o en la
casa en la que vives; hay todos estos lugares que podemos encontrar

identidad... pero todos se desvanecen o nos fallan.

• Pero cuando escuchas esto?
• ¡Vosotros sois hijos e hijas!

• ¿Quién puede condenar?



• ¿Quién puede quitarte eso?
• ¿Qué puede separarlos?

• Nuestra identidad y tendencia hacia la preocupación, o la escasez, o la codicia,
todo se erradica cuando comienzas a vivir como herederos.

• U otra gran pregunta: Pertenencia.
• Hay un lugar al que PERTENECES.
• Hay una comunidad de hermanos de otras madres y hermanas de diferentes

señores y son parte de esto CONTIGO.

• Desde el principio, la iglesia fue creada para darle a la gente un sentido de lugar y
pertenencia.

• U otra gran pregunta: Propósito

• Esto tiene ramificaciones masivas sobre cómo respondes a la pregunta de por
qué estás aquí.

• Estuve pensando en esto con el rey Carlos el otro día.

• No estaba simplemente viviendo una vida oscura y separada en el campo,
trabajando en algún lugar, y luego recibe la llamada de que es el rey, y dice:
"Oh, probablemente debería lavarme para esto y ponerme mi Buen traje."

• NO. Ha estado viviendo como Heredero TODA su vida.

• Ha habido propósito e intencionalidad - como miembro de la Familia real.
• Hay implicaciones.

• Sirvió a los propósitos de la familia, porque es un heredero.

• ¿Qué significa eso para ti?

• Esto es enorme, por cierto, y en gran medida se pasa por alto en el
cristianismo occidental, y ha creado un mal funcionamiento de la fe.

• El reino de Dios está a nuestro alrededor - Jesús mismo lo dijo - dijo que
estaba cerca, que había llegado.

• Ya vivimos en él.
• Y lo ampliamos.

• No es un destino lejano.

• Y la historia que se cuenta en la Biblia es que el reino ha venido para
la renovación de todas las cosas.

• Dios está renovando y reconstruyendo y redimiendo la vida, a través
su reino

• Y como herederos, como hijos e hijas, no estamos esperando que alguien



llame un día, y luego comenzamos a vivirlo.
• Vivimos con propósito e intencionalidad como miembros de ESTA familia

real, en ESTE reino actual, justo donde estamos.

• Déjame explicarlo de esta manera.

Eres un formador de la cultura

• Cómo te comunicas,
• Lo que creas,
• Cómo haces tu trabajo,
• La forma en que recreas,
• Lo que apoya,

• Todo da forma a la cultura.

• Y el evangelio te moldea.

• El evangelio nos hace menos egoístas - aumenta el bien común.
• Aumenta la filantropía y la generosidad.
• Conduce a actos de misericordia y justicia.
• Humaniza el trabajo.
• Hace que el arte sea más esperanzador.
• Hace que las relaciones raciales sean más sanas.

• El evangelio cambia vidas.
• Y a través de esas vidas cambiadas, el evangelio lo cambia todo.

• ¿Qué significa esto?

• Bueno, significa que si una masa crítica de personas vivieran vidas y crearan una cultura
que expresara el evangelio (misericordia, justicia, amor, esperanza), podría cambiar la
estructura del lugar en el que viven.

• Si suficientes creadores de cultura hicieran cultura desde un espacio centrado en el
Evangelio, podríamos dar forma a una ciudad.

• Incluso podríamos cambiar el mundo.

• Y eso es a lo que Pablo se refiere.
• Su identidad, cambios.
• Tu comunidad, existe.
• Tu propósito, está definido.

• Si Dios está a tu favor, ¿quién podría estar en tu contra?

• Entonces, ¿qué significa todo esto para usted y para nosotros como iglesia?

• Bueno, creo que resulta en una intencionalidad.



• Específicamente, la intencionalidad sobre dónde invertimos nuestras vidas y dónde
invertimos nuestros recursos.

• Y quiero tomar el resto de nuestro tiempo y ofrecer una visión, e incluso un desafío o dos
sobre dónde estamos invirtiendo nuestras vidas.

• Y quiero hablar de tres cosas.

• Quiero hablar sobre invertir en….

Tú, Nosotros y la Ciudad

• Primero, hablemos de invertir en usted.

• La mayoría de los mayores arrepentimientos de la vida se encuentran cuando intentamos
resolver las preguntas de la vida con respuestas que no funcionaron.

• Buscamos identidad, comunidad o propósito en cosas que se desvanecieron o fallaron.

• Y lo que con frecuencia me sorprende en mi propia vida es lo poco que alimento
las mismas cosas que revierten esos efectos.

• Pero lo que he descubierto es que mi vida es mucho mejor cuando invierto en mi
propia alma.

• Cuando participo en tiempos de adoración,
• Cuando empiezo mi día orando e ingiriendo las Escrituras,
• Cuando participo en la comunidad evangélica,

• Me cambia.

• Pero también requiere esfuerzo.
• Tengo que ELEGIR invertir en esos lugares.

• Como iglesia, una de nuestras mayores metas es darte los ingredientes necesarios para
hacer crecer tu alma.

• Tenemos reuniones y grupos.
• Contamos con clases y cursos.
• Tenemos libros y recursos.
• Y tenemos personas que vendrán a su lado.

• Lo único que no podemos hacer es tomar la decisión por usted.
• Cada persona que he conocido que ha tenido una vida rica en el Espíritu, también ha

tomado la decisión de INVERTIR, tiempo y energía, en regar su alma.
• Ellos trabajaron el Evangelio en su vida - cómo trabajan, cómo piensan, cómo

juegan.

• Así que ese es mi primer desafío: si eres heredero del evangelio, ¿estás dejando que
penetre en tu vida?



• En segundo lugar, permítanme hablar sobre Invertir en NOSOTROS

• Nuestro objetivo principal no es construir una gran iglesia.
• Nuestro mayor anhelo es la forma y edificación de una gran ciudad, formando

personas con evangelio.

• Pero la forma en que formamos a las personas y la forma en que cambia la
vida es a través de la iglesia local.

• He dicho durante años que Jesús es la esperanza del mundo, y la iglesia es el
sistema de entrega que lo lleva allí.

• Lo que significa que esto importa.
• Asuntos de la iglesia.
• Y hay pocas cosas tan hermosas y vivificantes en tantos niveles, que cuando

la iglesia está funcionando con todos sus cilindros.

• Pero eso no sucede sin ti.

• Nuestro deseo aquí es crear una cultura de servicio, no una de ser servido.

• Es por eso que la gran mayoría de lo que hacemos está fuertemente influenciado por
personas que han tomado la decisión de arremangarse las mangas de la camisa e
invertir su tiempo, ofreciéndose como voluntarios en ya través de las cosas que
hacemos como iglesia.

• Pero esto es lo que me he dado cuenta.
• El beneficio va en ambos sentidos.

• A lo largo de los años me han preguntado cuál pensaba que era la mejor herramienta
para hacer discípulos de Jesús.

• ¿Es un libro?
• ¿Una clase?
• ¿Un sermón?

• Y por mucho que me encantaría decir que escuchar la predicación,
específicamente MI predicación es la clave, estaría mintiendo si lo hiciera.

• La verdad es, y lo vengo diciendo desde hace años, que la mejor manera de entrar
en comunidad y ser transformados por el evangelio es SIRVIENDO.

• De hecho, este verano nos sentamos con tres personas que hicieron exactamente esto y
queríamos que escucharas sus historias, así que mira y escucha su experiencia conmigo:

VÍDEO: SERVICIO

• Nuestra iglesia ha cambiado mucho en los últimos tres años.



• Y una buena parte de nosotros somos nuevos, incluido yo mismo.

• Pero Dios está tramando algo aquí en B4.

• De hecho, aquí hay una estadística para usted, 480 de los niños que asistieron el
domingo por la mañana el año pasado, vinieron a esta iglesia por primera vez.

• 480 asistentes por primera vez.

• Así que en este momento, cada semana, más y más personas se están
convirtiendo en parte de lo que hacemos, lo que significa que la necesidad de
que más personas inviertan su tiempo sirviendo a los niños o uniéndose a un
equipo está en un nivel récord.

• Y si se pregunta cómo conectarse o generar impacto, no hay mejor lugar que
a través del servicio.

• Hay un código QR en la mayoría de las bancas de esta sala, y hay uno en un regalo
divertido que le daremos cuando se vaya hoy, que lo lleva a una página donde puede
inscribirse en un equipo o descubrir lugares para servir. en nuestra comunidad.

• Lo que me lleva a la última inversión:

• Invertir en la ciudad

• Permítame comenzar diciendo que si ha estado aquí por más de una semana o dos, nos ha
escuchado hablar sobre ser:

“Por la Ciudad”

• Así que quiero explicar esto por un momento.

• Aunque ciertamente significa que queremos estar “PARA” la ciudad en la que vivimos, y
trabajar hacia su renovación y redención, también es una POSTURA con la que creemos
que Dios ha llamado a su pueblo a vivir.

• Está arraigado en Jeremías 29, pero disperso a lo largo de las Escrituras.

• La idea es simple.

• Dios ha llamado a su pueblo a buscar la paz de los lugares a los que los ha
llevado.

• Trabajar por la misericordia y la justicia.
• Comprometerse en el bien de las personas.
• Ser fuerza de renovación y redención.

• Eso significa que queremos tener un impacto en el área metropolitana de Portland, Y marcar
la diferencia en todo el mundo.

• Ahora, históricamente aquí en la iglesia B4 hemos pasado el mes de diciembre, o la
temporada de Adviento, pidiéndole que considere dar más allá de su ofrenda normal para



financiar las obras de misericordia, justicia y misión en las que participamos.

• Pero este año, lo estamos haciendo un poco diferente, pero comenzando esta

conversación ahora.

• Y lo estamos haciendo porque tenemos grandes expectativas para el próximo

año.

• Estamos lanzando una nueva iniciativa aquí en B4 llamada "Iniciativa para la

ciudad"

• Al estrechar nuestro enfoque y expandir nuestro impacto durante los próximos 18
meses, queremos invertir para lograr el máximo impacto.

• Como resultado, nos estamos enfocando en 4 objetivos clave que nos sentimos
específicamente llamados a abordar:

• Agua, Educación, Pobreza e Iglesias.

• El primero es AGUA.

• La mayor crisis humanitaria en todo el mundo se centra en la disponibilidad de agua
limpia y utilizable.

• Las enfermedades transmitidas por el agua son, con diferencia, la
principal causa de muerte en todo el mundo.

• La Causa LÍDER.

• Y tenemos una historia única de suministro de agua limpia a comunidades en
desarrollo de todo el mundo.

• Nuestro objetivo es entregar e instalar 10 sistemas de agua municipales
para fines de 2023.

• El segundo es EDUCACIÓN.

• En este momento hay alrededor de 500 niños en el mundo en desarrollo cuya
educación depende de lo que hacemos juntos como iglesia.

• Ha llevado algunos años llegar allí.

• Pero nos estamos volviendo agresivos en torno a la educación y elaboramos
estrategias para duplicar ese número.

• Queremos educar a 1000 niños para fines de 2023.



• La tercera es la POBREZA.

• Durante los últimos meses he tenido un número cada vez mayor de conversaciones
en las que preguntamos cómo NOSOTROS podemos cambiar la situación de la
pobreza en nuestra comunidad.

• Si bien tenemos una cantidad de socios dentro y alrededor de nuestra
comunidad con los que continuaremos asociándonos, tenemos una meta audaz
aquí en nuestro campus.

• Investigaciones recientes han revelado que una de las mejores maneras de
acabar con la pobreza generacional es a través de programas extracurriculares
en las iglesias, como el que hacemos nosotros.

• De hecho, un artículo reciente del NYT se refirió específicamente a cómo
las iglesias juegan un papel fundamental creando impulso.

• Actualmente tenemos un programa de un día después de la escuela para
una escuela, la escuela primaria Barnes.

• Nuestro objetivo es tener un programa extracurricular de cuatro días para
las escuelas primarias Barnes y William Walker para fines de 2023

• Creo que juntos podemos mover la aguja sobre la pobreza en esta

ciudad.

• Y finalmente, queremos invertir en IGLESIAS.

• Uno de los aspectos más destacados para nosotros, como iglesia, ha sido el
lanzamiento del Centro Victoria, la revitalización de la Iglesia Bridgeport y el
lanzamiento de la Iglesia All City de la que formamos parte estos últimos años.

• Y la manera más grande para nosotros de dar forma a nuestra ciudad y crear
cultura es a través de la plantación y revitalización de iglesias centradas en el
Evangelio.

• Tengo grandes esperanzas para el área metropolitana de Portland.
• He tenido un asiento de primera fila para lo que sucede cuando algunas

iglesias toman esta tarea en serio.

• Entonces, queremos plantar o revitalizar tres iglesias en el área
metropolitana de Portland para fines de 2023.

• Los cuatro están bajo el título de "iniciativa para la ciudad" y vamos a hablar sobre
INVERTIR PARA IMPACTAR en los próximos meses, y estaremos informando sobre ellos
en el nuevo año.

• Nuestro equipo también ha creado una manera divertida de mantener este frente y



centro para usted, o para su familia, si tiene una.

• Hemos creado estas cajas...
• La idea es... llenarlas.

• También puede escanear el código QR en el lateral...

• Tenemos uno grande, en el vestíbulo... en el que puedes venir a tirarlo
CUALQUIER domingo.

• Si tus hijos lo llenan con monedas, genial.
• Si escribe un cheque, eso es asombroso.

• Si desea introducir certificados de acciones en él, lo resolveremos.

• Pero la gran idea es que a finales de año tengamos los recursos para
empezar a abordar estos audaces objetivos.

• ¿Estás conmigo?

• Permítanme decir esto, antes de orar y antes de que el equipo venga a cerrarnos.
• Estaba en una conversación con alguien que me preguntó qué esperaba para esta

temporada, y dije tres cosas….
• FORMADOS ESPIRITUALMENTE.
• CULTURALMENTE IMPACTO.
• PROFUNDAMENTE INVERTIDO.

• Oración

Canción

Bendición

• FORMADOS ESPIRITUALMENTE.
• CULTURALMENTE IMPACTANTES.
• PROFUNDAMENTE INVERTIDO


