VIDA EN VICTORIA

Clase 1- Vida en Victoria
Introducción
Bienvenidos a nuestro curso: Vida en Victoria.
De todos los cursos que Emuba ofrece este es sin duda uno de los que más
amamos, porque hemos visto tanto fruto venir sobre las personas que han
participado.
Vida en victoria es en concreto, el estudio y aplicación, versículo a versículo, de
la Epístola del Apóstol Pablo a los Romanos, donde encontraremos los tesoros
más grandes que Dios tiene preparados para vos.
Clase a clase, disfrutarás de entender e incorporar, los fundamentos más sólidos,
para vivir en la libertad que Cristo ganó por nosotros en la Cruz y nunca más
salir de ella.
Verás cómo tu fe es edificada y fortalecida para ser todo lo que Dios quiere que
seas, abrazando tu identidad en Cristo.
Realizar este curso, es como meterte en un juicio REAL: acusados, fiscal,
acusador, juez, jurado: ninguno faltará a esta cita.
Serás parte de un juicio contra la raza humana donde verás con tus propios ojos
tu condición sin Cristo, lo que Él ganó por vos y las claves para vivir una vida de
victoria en el Espíritu Santo.
Sabemos que Dios ministrará tu espíritu, tu alma y tu cuerpo en cada una de las
clases y vivirás en la victoria sobre Satanás, el mundo, la ley y el pecado.
Como dice Romanos 8:1-2 “AHORA pues, ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del
pecado y de la muerte”.
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CONTENIDO
Repasemos juntos el contenido de este curso. El mismo está detallado en el
material pdf descargable que encontrarás en esta clase:

Clase 1

Intro - Objetivos - Contenido - Requisitos - Observaciones
iniciales

Clase 2

Indice: Diagrama del Árbol/ Edificio - Generalidades
Romanos 1

Clase 3

El gran pecador

Clase 4

El buen pecador - El pecador religioso

Clase 5

Introducción al plan eterno

Clase 6

Romanos 4: La fe

Clase 7

Romanos 5: La justificación

Clase 8

Romanos 6: La victoria sobre el pecado

Clase 9

Romanos 7: La victoria sobre la ley

Examen

Examen parcial

Clase 10

Romanos 8: Nuestro libro de derechos

Clase 11

Romanos 9-11 p1 : Dios y su trato soberano con Israel

Clase 12

Romanos 9-11 p2

Clase 13

Romanos 12: Los frutos de la nueva vida en Cristo

Clase 14

Romanos 13-14 : El cerco que guarda nuestra vida

Clase 15

Romanos 15-16

Examen

Examen final
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OBJETIVOS
1. Conocer el trasfondo, contexto, generalidades y propósito del Apóstol
Pablo al Escribir la Epístola a los Romanos.
2. Ganar una visión de nuestra condición y la del mundo sin Cristo y su
consecuente condenación.
3. Entender las bases inamovibles de nuestra salvación y justificación por Fe,
y su alcance.
4. Distinguir las diferencias de la antigua ley y de la nueva ley, como ser
libre y vivir continuamente en la ley de la libertad del Espíritu Santo para
tener la victoria sobre el pecado.
5. Conocer todos los derechos y responsabilidades al ser parte del Israel
espiritual (La Iglesia) y de vivir la nueva vida del Espíritu Santo, donde
veamos frutos espirituales venir continuamente.
REQUISITOS:
●
●
●
●
●

Copia en papel del Libro de los Romanos Reina Valera 1960.
Visualizar todos los videos de acuerdo al cronograma de estudio.
Aprobar con 7 los exámenes parciales y recuperatorios.
Realizar los exámenes de compresión.
Realizar los trabajos prácticos según se indique en cada clase.
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Observaciones iniciales del libro a los Romanos
Creo que si pudiéramos elegir cuatro libros de la Biblia para ayudarnos a vivir
victoriosamente, nos quedaríamos con un evangelio, el libro de Romanos,
Hebreos y Apocalipsis.
Estos libros desarrollan:
● Los evangelios: la vida de Cristo- quien es Él.
● Romanos: lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo.
● Hebreos: lo que Cristo está haciendo por nosotros.
● Apocalipsis: lo que Cristo hará por nosotros.
Entonces qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros:
➔ Nos ha salvado
➔ Nos ha justificado
➔ Nos ha glorificado en lugares celestiales
Esto no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino que depende del
hecho inamovible, incondicional y con implicancias eternas: la muerte de Jesús
en la cruz y su Resurrección entre los muertos.
Tiene que quedarte claro desde el principio: no hay nada que puedas ofrecerle a
Dios para que Él te salve.
¡Todo se trata de JESÚS!
Vos podrás decirme ¿Pero qué rol juega la fe?, y yo te diré: importante!
Pero absolutamente nulo, vacío e inservible, sin lo que Él hizo por nosotros.
Entender el verdadero significado de la FE y la GRACIA nos ayudará a
comprender esto:
Fe: es con lo cual nos estiramos y alcanzamos la salvación.
Gracia: es el regalo de la salvación.
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La salvación es por Fe pero no a causa de fe
No hicimos nada para recibir la salvación, ¡No tenemos ningún mérito! ¡La
salvación es un regalo que recibimos!
Mi salvación no depende de lo que yo haga, sino que depende de lo que Jesús ya
ha hecho.
El enemigo tratará por todos los medios de convencernos de que no es tan
simple, ¡pero lo es!
El amor de Dios no depende de nosotros:
depende de Él mismo.
Que Dios te perdone no depende de que no lo hagas más (deja de hacer esa
oración tonta) depende de lo que él ya hizo en la cruz.
Si te preguntará si esta frase es verdadera qué me responderías:
¿El amor de Dios me perdona?
El amor de Dios no te perdona. La justicia de Dios te perdona.
Él murió por nosotros porque nos ama… y porque Él murió por nosotros, somos
justificados.
Sería injusto para Dios no perdonarnos cuando nuestra deuda ha sido
completamente cancelada.
La relación es amor (motivación), luego justicia (acción), luego perdón
(consecuencia)….
¿Entonces por qué nos sentimos como nos sentimos?, ¿Por qué nuestra
conciencia de amor, perdón y justificación de Dios depende tanto de nuestro
estado de ánimo?
Es que estamos acostumbrados a la montaña rusa del corazón… cuando
hacemos las cosas bien somos el Apóstol Pablo, cuando nos equivocamos somos
Judas, o peor.
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Tu salvación no depende de cómo te sentís. Si te sentís débil, tu salvación sería
débil. Depende de un hecho completo y radical en la cruz del calvario…
¡Tu acceso no depende de tu estado de ánimo!
Romanos te invita a bajarte de la montaña rusa de tu estado de ánimo y
subirte a las alas del espíritu.

7

