Y vas a empezar a leerla, meditarla y vivirla
Si vas a la Palabra y dices: "Señor, confío en que tu Palabra sea
una lámpara a mis pies y una luz para mi camino, en otras palabras, tú
me vas a mostrar el camino para andar, me vas a guiar en la
oscuridad. Cuando esté confundido y no sepa qué hacer con alguna
relación, pero tú me prometiste y yo voy a confiar en Tu palabra",
podrás ver que sucederán cosas asombrosas.
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Que nuestros participantes, se comprometan a aprender, amar y vivir la
palabra.

De aquí en adelante vamos a detenernos, antes de hacer nuestro
estudio y vamos a orar por personas que necesitan ser alcanzadas y
experimentar a Dios. ¿Tiene a alguien que le gustaría que oremos?
¿Un familiar un amigo-a, vecino, enemigo, compañero de trabajo?
Conclusión: Estamos cerrando nuestro énfasis de 40 días en la
palabra y queremos animar a que mantengas el compromiso de seguir
en tu grupo aprendiendo de la palabra. Personalmente haciendo tu
devocional diario y practiques la palabra de Dios.
Oración: Señor, sé que tú me has dado tu palabra para que la
aprecie y la valore totalmente, úsala a ella para purificarme, hasta
que la imagen de tu hijo la puedas ver claramente en mi vida. En el
nombre de Jesús oramos, Amen.

Anuncios.

Este domingo 10 de Abril tendremos Santa Cena,
acerquémonos revisando nuestros corazones y convicciones.
Tendremos Bautizos el 17 de Abril en el culto del medio día, si
usted tienen intenciones de dar este paso de obediencia, llame
a nuestro pastor 832-264-3485.

¿Qué fue lo que más le gusto de 40 días en la palabra?
¿Fuego purificador?
Se cuenta la historia de un grupo de mujeres que se reunieron
para estudiar la Biblia. Mientras estudiaban el libro de Malaquías,
capítulo tres, se encontraron con el verso tres, que dice: " Y se sentará
para afinar y limpiar la plata..."
Este verso intranquilizó a las mujeres y se preguntaron cómo
esta declaración aplica al carácter y naturaleza de Dios. Volvieron a
Leerlo: “Y se sentara para afinar y limpiar la plata”. ¿Acaso había que
descubrir en ese verso alguna característica de cómo es Dios y lo que
quiere lograr.
Una de las mujeres se ofreció para averiguar más sobre el
proceso de refinar la plata, y volver al grupo en su próximo estudio de
la Biblia, con una idea más clara.
A la semana siguiente, la mujer llamó a un platero e hizo una
cita para verlo en el trabajo. No mencionó nada acerca de la razón de
su interés, más allá de su curiosidad sobre el proceso de refinar la
plata.
Mientras observaba el trabajo que el hombre hacía con la plata,
miro que el llevó un pedazo de plata, dentro de un utensilio de hierro,
luego se puso a calentarlo al fuego. Explicó que al refinar la plata,
uno necesita mantener la plata en medio del fuego, donde las llamas
eran más calientes como para quemar todas las impurezas.
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La mujer entendió que Dios, muchas veces nos sostiene en
medio de las incomodas pruebas de la vida. Luego volvió a pensar en
el verso, "Él se sienta como fundidor a purificador de plata".
Ella le preguntó al platero si era cierto que tenía que sentarse
frente al fuego todo el tiempo mientras la plata se va purificando. El
hombre contestó que sí, que no sólo tenía que sentarse allí sosteniendo
la plata, sino que tenía que mantener los ojos en ella todo el tiempo
que estaba en el fuego. Si la plata se dejaba demasiado tiempo en las
llamas, se destruirá.
La mujer se quedó en silencio por un momento. Luego
preguntó al platero, "Pero, ¿cómo sabe cuándo la plata está
completamente refinada?"
Él platero sonrió y respondió: "Oh, eso es fácil - cuando veo mi
imagen en ella."
¿Qué le enseña esta historia sobre lo que Dios hace para
purificar nuestras vidas?
¿Qué es el producto final de la purificación?
Pensemos, De qué manera podríamos relacionar la campaña de
40 días en la palabra como una manera de purificarnos y formar la
imagen de Cristo en nuestra vida.
Cuando la palabra te forma, sucede que te enojas y sale el Señor.
Cuando te humillan y te hacen sentir mal tus amigos en el
trabajo, o tus hijos te sacan de tus casillas, no sale enojado tu yo, con
los puños levantados, o con tus mejores gritos. Sino que sale el Señor,
respondiendo sin enojo, o aclarando las cosas de manera controlada.
Cuando eres tentado sale el Señor. No dejas que tus ojos
pequen, ni tus palabras, ni tus deseos ganen, sino que el Señor te ayuda
a vencer la tentación.
De igual manera, cuando la palabra te forma, alguien necesita
tu ayuda, y se producen actos de bondad como haría el Señor, entonces
sabemos que hemos integrado la palabra de Dios a nuestra vida.
Pero todo esto tiene que ver con el proceso de internalizar la palabra
de Dios. De hacerla nuestra mientras somos probados. Y para que la palabra
viva en mi tengo que Actuar en ella.

El verso de la Biblia que memorizamos durante estas seis semanas
juntos fue Santiago 1:22. (Leámoslo en diferentes versiones)
¿Qué está diciendo este verso sobre la necesidad de vivir la
palabra?

Si voy a la iglesia y el mensaje me va entrar por un oído y salir por
el otro, estoy viviendo una vida de auto-engaño.
o Cuidado cuando creo que porque he tomado notas ya lo tengo.
No, yo no lo tengo.
o Yo sólo creo la parte de la Biblia que realmente hago.
o Hemos pasado seis semanas enseñando cómo escribir una
aplicación personal,
o cómo personalizarlo,
o parafrasearlo,
o como probarlo
o y pronunciarlo.
o Todas esas formas las hemos hablado en nuestro grupo
pequeño
PERO TENEMOS QUE VOLVERNOS HACEDORES DE LA
PALABRA.
La segunda cosa que hago es Tengo que confiar en la
palabra.
Construyo mi vida en ella, me alimento de ella, vivo en ella, crezco
en ella, actúo en ella, y entonces vivo confiando en ella.
En su grupo pequeño demos una razón ¿por la cual se
puede confiar en la Biblia?
Dios nunca te va a guiar en la dirección equivocada. Otras
personas lo harán. Incluso la gente bien intencionada. A veces hemos
tenido buenos amigos que nos dan consejos equivocados.
Pero Dios nunca lo hará. Puedes confiar siempre en Él. ¡Si te
dice que vayas por ese camino, es mejor que vayas por ese camino!
Porque siempre va a ser el camino correcto. Va a ser el mejor camino.
Esto te va a causar menos problemas si lo haces.
Salmos 119:105 DICE: "Tu palabra es una lámpara a mis
pies; es una luz en mi camino."
¿Para qué sirve una lámpara cuando se va la luz?
En nuestra propia vida si tenemos oscuridad. ¿Qué debemos hacer?
La próxima vez que estés confundido en algo, que no sepas qué
camino tomar, que hacer, donde ir, recuerda: “Salmo 119:105 “Tu
palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi camino.”
Tal vez necesitamos empezar a leer tu palabra. Muéstrame lo que
quieres que haga.
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