Jesús es Señor, de nuestro tiempo, la forma en que lo usamos,
de nuestros bienes, la manera en que damos, o pedimos, de la forma de
tratar a los demás, él es la buena noticia de un Dios que rompe con
patrones de ponernos a nosotros en primer lugar y nos llama vivir para
servir, amar y dar como Dios lo quiere.
Ahora bien, como grupo pensemos, ¿cuando nosotros estamos
aceptando las buenas nuevas en que nos estamos convirtiendo?
Conclusión:
Piense por un momento en la situacion de personas que usted conoce
y que estan lejos de Cristo, las buenas nuevas es algo importante y necesario,
es el antidoto contra la forma destructiva en que estamos viviendo.
Preguntemonos ¿De quien depende que la buena nueva logre todas
las transformaciónes que puede lograr?

Oración:
Señor te damos gracias por el evangelio de Dios y por Jesús
que es la buena noticia que primero nos transforma a nosotros y
después tiene la capacidad de transformar nuestro mundo. Oramos
que tú bendigas nuestro corazón y nos uses para tu gloria.

Anuncios.





El 15 de Mayo celebramos Pentecostés, también cumplimos 18 años
como ministerio hispano, Dios nos desafié a ser mejor iglesia.
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Que nuestros oyentes, entiendan la importancia de recibir y dar las
buenas nuevas.

Orar por personas que queremos que se acerquen a Dios, es
ministrar y crecer en amor, por eso hoy nuevamente recordamos a
las personas que queremos que vengan a nuestra silla vacía.
Oremos.
Antes de empezar. Preguntémonos, ¿Por qué son necesarias
las buenas nuevas?
Una gran necesidad.
Un vistazo rápido a cualquier noticiero o periódico nos
recuerda que en nuestro mundo la mayoría de las noticias son malas y
parecen empeorar cada día que pasa. Lo que está sucediendo a escala
nacional y mundial no es más que el resultado de lo que pasa a nivel
personal en los individuos. A medida que crece en el ser humano los
problemas, las diferencias y los temores personales, lo hacen también
los problemas generales de las sociedades.
Los seres humanos se encuentran prisioneros de un poder
aterrador que está dentro de ellos mismos. Si este poder no se vigila y
controla de alguna manera, lleva a los seres humanos a su
autodestrucción de una u otra forma. Ese es el poder del pecado, que
nunca deja de ser una mala noticia para todos.
El pecado es tan mala noticia en todas las dimensiones de la
vida. Entre las consecuencias que produce, se encuentra uno que
garantiza la miseria y esclavitud.
Y es que el pecado se basa en el egoísmo. Este es el elemento
básico de nuestra naturaleza humana caída, es que buscamos levantar a
cualquier costo nuestro yo. Por naturaleza, el hombre centra su vida
en sí mismo y está inclinado a hacer las cosas a su manera. El hombre
mueve las fronteras morales lo más que puede, su egoísmo lo deja sin
freno, y busca consumir todas las cosas y personas con tal de agradarse
a sí mismo.
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Cuando amigos, compañeros de trabajo, pareja dejan de darle
lo que la persona egoísta quiere tener, entonces son descartados como
un par de zapatos viejos.
Y ojo que algunos de los deseos humanos han llegado a ser
considerados como derechos humanos, respetados por leyes.
Actualmente la meta última de muchas vidas es poco más que
una satisfacción contante del yo. Cada objeto, cada idea, cada
circunstancia y cada persona son vistos a la luz de lo que puede
contribuir al bienestar propio, el hambre por las riquezas, posesiones,
fama, dominio, popularidad y satisfacción personal las lleva a usar a
las personas y amar las cosas, en lugar de usar las cosas y amar a las
personas. Y esto sucede porque estamos perdiendo la capacidad de
amar, aumentando el deseo de poseer y desvaneciendo el deseo de dar.
Como grupo pensemos ¿Qué produce nuestro egoísmo?
Casi por lo regular en cada noticia mala que estén los seres
humanos, hay una gran cantidad de egoísmo, codicia, etc.
La esencia de la carta a los romanos es que hay una noticia que
es verdaderamente buena. De hecho en apóstol Pablo, en Romanos
1:1 dice: Leamos.
Pongamos atención a la parte donde dice, el evangelio de Dios,
es más subráyelo, porque este evangelio, no viene de Pablo, no son
consejos psicológicos del apóstol, esta es una buena noticia que nace
de Dios. Dios ve todo el cuadro, ve al hombre en su interior y ve los
planes escondidos de los poderosos y envía una noticia buena, que
tiene la capacidad de cambiar al hombre en su interior y de cambiar
nuestra sociedad. La buena noticia de Dios, es un mensaje tan
poderoso que tiene el poder de transformar. Compartamos como
grupo. ¿Cómo el evangelio nos ha transformado? ¿De qué manera
ha cambiado nuestra manera egoísta de vivir?
Leamos el verso 2 ¿Qué dice?
La buena noticia de Dios no es una ocurrencia de hoy, sino que
es una idea madura, fruto que ha llevado tiempo, profecías cumplidas.
Dios ha estado planeando, cada profeta que anuncio la venida de Jesús,
ha dejado saber que el evangelio, la venida de Jesús, no es un invento
nuevo, sino algo valioso y maduro.
Pero, ¿qué es el evangelio según el verso 3? Leamos.

Todo el mensaje de evangelio se resume en estas palabras.
Jesús mesías, Señor nuestro. Pensemos con cuidado en cada palabra, y
como grupo encontremos el ¿Por qué?
Jesús, hombre como nosotros, de carne y hueso, con hormonas
y de condición humana, nos muestra que siendo hombre se puede
romper con el egoísmo que hablábamos al principio, con esos patrones
donde solo estamos pensando en nosotros. Leamos 1 de Pedro 2:22.
Jesús fue un humano que no peco, que no se dejó llevar por el
egoísmo.
Pero volvamos al verso 3 de Romanos, dice que Jesús, el cristo,
o Jesucristo, en este caso se han unido dos palabras, Jesús y cristo.
Cuando se habla de cristo, se está hablando del mesías, el ungido. El
no solo era un hombre (Jesús) que no pecó, sino sobre todo él era el
medio para cumplir la voluntad de Dios. Dios lo había separado, lo
había ungido, con su presencia para cumplir no con una voluntad
egoísta, sino todo lo contrario, una voluntad como dirá Filipenses 2:
6-8 leamos.
Cómo entendemos nosotros como grupo eso de ¿que no se
aferró, no insistió a ser Dios?
La buena noticia tiene que ver con un hombre que fue Jesús,
que era Dios, pero se hizo un esclavo v. 7. Jesús escogió, se volvió un
hombre que sirve.
Notemos en el verso 8 cuando dice que se humillo a sí mismo,
se hizo obediente… esto es someter su voluntad, es ceder sus derechos
a una causa mayor, más grande que nada tiene que ver con él.
¿Qué importancia tiene esto para nosotros?
Eso nos lleva a la tercera parte del verso 3 de Romanos. Jesús
Mesías Señor nuestro. El evangelio tiene que ver con que este Jesús
que murió en la cruz, también resucito y se ha vuelto nuestro Señor, el
dueño, el jefe, el que dirige, el modelo, que tiene autoridad sobre los
que creemos.
La buena nueva rompe con el egoísmo al tener a Jesús como
nuestro modelo de vida de servicio, pero también rompe con la vida
egoísta al llamar a las personas a abandonar su egoísmo y codicia y
dejarse gobernar por el Señor Jesús.
Pensemos en un área donde queramos hacer las cosas a nuestra
manera, o buscando nuestro placer y eso mostrara que es un área que
no ha sido rendida a Dios.
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