Tenemos que reconocer que a veces es facil señalar, pecados
como la homosexualidad o el libertinaje, pero también es pecado,
grave la avaricia, el chisme, la calumnia, hablar mal de los demás.
Sobre estas cosas también viene la ira de Dios. Así, en otras
palabras, una forma de la ira de Dios es dejar que los pecadores sean
cada vez más controlado por su pecado, y porque son controlados por
su pecado, y peca más, eso significa que más se comete la maldad en
la sociedad. Esto es exactamente lo que Romanos 1 está hablando.
Connclusión: Nuestro reto es no pecar, como creyentes, y si lo hemos
hecho, debemos de hacer un alto y pedirle a Dios que nos permita
arrepentirnos y volver a Dios con amor y compromiso.
Oremos: Señor, este día nos acercamos a ti para pedirte que nos
ayudes a vivir como tu quieres, si estamos luchando contra un pecado
al cual le estamos dando preferencia, ayudanos y danos la victoria
sobre sobre eso que te ofende, en el nombre de Jesús, amen.
ANUNCIOS.
1.-Estamos iniciando los domingos a las 11:15 clases para la
familia, acompañenos, y crezcamos juntos como familias que
saben vivir su fe. Les esperamos.

4.- Los jóvenes tienen un campamento urbano del 27 de julio al 3 de
Agosto. Para mas información llamar al 713-320-2930.
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Semana
Semana del 24 al 30 de Julio 2016

El reto es guiar a nuestros oyentes a no pecar.
Hoy volvemos a orar por la silla vacía.
Esta semana llame o visite a la persona por la cual
estamos orando.
¿Se puede perdonar todo?.
Corrie Ten Boom y su familia decidieron alojar en secreto a
judíos en su casa durante la Segunda Guerra Mundial. Su actividad
"ilegal" fue descubierta, y Corrie y su hermana Bessie fueron enviadas
a un campo de exterminio alemán. En ese campo Corrie vería a su
hermana morir.
Después de la guerra esta sobreviviente regresó a Alemania
para anunciar el amor de Cristo.
Era 1947, fue a Holanda con el mensaje de que Dios perdona.
Era la verdad que la mayoría de personas necesitaba oír en esa tierra
bombardeada y amargada. En esa ocasión, ella compartió su imagen
favorita del perdón.
Ella dijo: "Cuando confesamos nuestros pecados, Dios los
hace caer en el océano más profundo. Y a pesar de que no puedo
encontrar una Escritura para ello, creo que Dios coloca entonces una
señal por ahí que dice, “no se permite la pescar."
Las caras solemnes me devolvieron la mirada, sin atreverse a
creer. Y fue entonces cuando lo vi, abriéndose paso hacia adelante
contra los otros. En un momento recordé que el usaba un abrigo y un
uniforme azul. El cruzo la habitación, recordé como nos trataba y nos
humillaba. Él era uno de los guardias más crueles.
Ahora estaba frente a mí, con su mano extendida: "Un buen
mensaje, señorita.” Dijo, y continuo: Fue bueno oír que usted dijo que
todos nuestros pecados están en el fondo del mar!” Y de pronto pensé
que yo había hablado con tanta ligereza del perdón. En ese momento
no podía sacar las manos de mi abrigo. Él no se acordaba de mí. Yo
había sido una de tantas mujeres maltratadas por él.
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"Usted mencionó el mismo campo de concentración en el que
yo trabaje, dijo, "Sin embargo, desde ese momento," continuó, "Me he
convertido en un cristiano, sé que Dios me ha perdonado por las cosas
crueles que hice allí, pero me gustaría oírlo de sus labios, así
Señorita..." – y de nuevo extendió la mano. "¿me perdonas?"
Y me quedé allí- yo, no podía perdonar. Betsie había muerto en
ese lugar ¿Podría borrar su lenta y terrible muerte simplemente con
pedir perdón? Habían pasado segundos que me parecieron horas,
mientras luchaba por hacer la cosa más difícil de mi vida.
Yo sabía que tenía que hacerlo. El perdón de Dios tiene una
condición y es que nosotros perdonemos a los hombres sus ofensas.
Pero el perdón no es una emoción-sabía que también. El perdón
es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar
independientemente de la temperatura del corazón. En ese momento
ore: "Jesús, ayúdame!" saque mi mano y de forma automática la
extendí. Y mientras lo hacía, una cosa increíble ocurrió. Una corriente
se inició en mi hombro, corrió por mi brazo, entraron en nuestras
manos unidas. Y entonces un calor sanador pareció inundar todo mi
ser, trayendo lágrimas a mis ojos.
"Te perdono, hermano!" Lloré. "¡Con todo mi corazón!"
Durante un largo momento nos estrechamos las manos del otro, el ex
guardia y el ex prisionero. Nunca había conocido el amor de Dios tan
intensamente, como lo hice entonces. Pero incluso entonces, me di
cuenta de que no era mi amor. Había probado que yo no tenía ese
poder, pero Dios si me dio la capacidad de perdonar. ¿Se puede
perdonar todo? ¿Comparta una cosa difícil que ha perdonado?

¿De qué habla este pasaje?
¿Cómo se relaciona esto con Romanos 1:18?
Algunas personas piensan que todos los desastres naturales que
se lleva a cabo son manifestaciones de la ira de Dios que se muestra
en huracanes, otros piensan que tragedias como las del 9-11, son
expresiones de la ira de Dios.
Pablo estaba hablando aquí en Romanos es algo diferente. Lo
que Pablo está hablando aquí en Romanos cuando dice que la ira de

Dios se revela es lo que yo llamaría la "ira del abandono." Y en
realidad ver varios ejemplos de esto en toda la Escritura.
Manténgase en Romanos y vaya a Jueces 10:10 -14 En Oseas
4:17 (LEAMOS).
En estos pasajes se presenta que Dios llega al punto en que
permite a la gente ir donde quieren ir. Les deja ir a las consecuencias
de sus propias decisiones pecaminosas. No quieren escuchar su
palabra, no le obedecen, no se arrepienten de su pecado ... así que Dios
se aleja de ellos.
Entonces, ¿qué significa ser abandonado por Dios?
Bueno... C. S. Lewis en su libro "El problema del dolor", dijo
esto, "Los perdidos para siempre se enfrentará a su" libertad "horrible,
que han exigido." Voy a explicar lo que quería decir con eso. Estaba
diciendo que los perdidos, los que rechazan a Dios y su Palabra, y sus
caminos... están diciendo que no quieren tener nada que ver con Dios,
ellos no quieren seguirle, no quieren obedecer sus órdenes... ellos
quieren su libertad de Dios, y a medida que continúan exigiendo su
libertad, finalmente, llega un momento en que Dios se aleja de ellos.
Ojo con esto. Volvamos al pasaje de Romanos 1: 28- 32 en
este pasaje se citan una lista de pecados. ¿Cuántos pecados
aparecen?
Y la pregunta es ¿Cuántos de esos tiene problema usted? No
comparta.
Persistir en cualquiera de ellos puede ser tan malo como no
reconocer a Dios, o creerse superiores a Dios.
Por esto cuando el verso 29 RV dice, estando “atestados”
llenos, repletos de… también es una forma de darle orgullosamente la
espalda a Dios.
Y esto también merece la ira de Dios, así que cuando nosotros
estamos saturados de maldad, al final estamos eligiendo también
nuestro propio camino, por esto es prudente este día hacer un alto y
dejar a veces de mirar a otros y pensar, ¿está mi corazón buscando a
Dios?
¿Somos sensibles al pecado que cometemos y estamos
dispuestos a dejarlo?
¿O amo más mi pecado y quiero mantenerlo, aún a costo de
que me aleje de Dios?
2

