mal. Así que cuando ellos no saben de Jesús, todavía Dios puede
guiarles a lo bueno.
En otras palabras nadie está en desventaja, o fuera del plan de
salvación de Dios, aun aquellos que no saben, pueden venir y pasar la
eternidad con Dios.
Discuta con su grupo: ¿Pero entonces para que insistimos en
alcanzar a otros, si pueden ser salvos?
Jesús nos manda a hacer esto, si lo hacemos somos obedientes
a Dios, cada vez que alcanzamos a alguien estamos haciendo lo mismo
que hizo Cristo por nosotros. Él nos amó tanto que nos buscó y murió
por nosotros, la buena noticia es que de esa manera el dejo claro,
cuanto le importamos. De igual forma nosotros demostramos amor y
obediencia al hacerlo.
Ser obedientes a Dios y amarlo, nos asegura pasar la eternidad
con Dios, somos llamados a seguirle y hacer su voluntad, nada será
más importante para nosotros que esto. Como veíamos en la leyenda
persa, a veces tenemos que insistir obedientemente, el rey sabe por qué
nos está guiando a hacer las cosas que nos ha pedido.
Oremos: Señor, reconozco mi necesidad de ti, ayudame a ser
todavia más obediente y esforzarme en hacer las cosas tuyas a tu
manera. Y bendice nuestras vidas con un amor más profundo y
productivo. En el nombre de Jesús, amen.
ANUNCIOS.
1.-Este proximo los domingos a las 11:15 empezaremos un
estudio sobre como podemos manejar las finanzas. Durará 6
semanas, Les esperamos.

2. Le esperamos este domingo a las 12:30 en la
iglesia. Si quiere también puede vernos en nuestra
página en el internet.
wwwpalabravivahouston.org.
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El reto es guiar a nuestros oyentes a ser obedientes.
Oremos por las personas que están necesitando a Dios.
Oremos por la silla vacía.
Tenemos un trabajo hagámoslo.
Esta es una leyenda persa.
Cierto Rey necesitaba un servidor fiel y honrado, para que
cuidara sus tesoros. Había dos candidatos serios y que parecían
responsables para el cargo.
Decidido a poner a prueba a ambos, les pago primero y le dijo
que vaciaran durante la noche el agua de un pozo cercano, les dio para
esto a cada uno canastas de mimbre. Les recomendó mucho que
trabajaran duro y que en la mañana el regresaría para ver cómo les
había ido con su trabajo.
Empezaron a trabajar tan rápido como el rey se fue, después de
llenar varias veces la cesta de mimbre, todo frustrado uno de los
hombres dijo. Este trabajo es imposible, “toda el agua se escurre por
los hoyos de la canasta, mira como estoy, todo mojado. Este es un
trabajo inútil. Toda el agua se sale por todas partes."
El otro respondió: "Si, pero, el rey ya nos pagó y este es
nuestro trabajo, ¿verdad? El rey nos ha pedido que hagamos esto de
esta manera, y nosotros somos llamados a servir de este modo.
Además, él es un rey sabio, y debe tener su propio propósito que no
entendemos."
"No voy a hacer el trabajo de un tonto", respondió el quejoso.
Y tiro la canasta y se fue.
El otro hombre continuó trabajando ahora más fuerte, hasta
que hubo sacado toda el agua del pozo. Al final mirando hacia abajo
el hombre vio algo brillante en la parte inferior - era un anillo de
diamantes.
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"¡Ahora veo por qué el Rey nos pidió, que usáramos una
canasta para cargar el agua! " exclamó el hombre. "Si hubiéramos
usado un cubo había sacado el anillo sin darnos cuenta, pero al usar las
canasta, el anillo acabó en el fondo del pozo.
De pronto el rey apareció, y el hombre entregó el anillo. Con
mucha alegría el hombre dijo al rey: “Mi trabajo no fue inútil”, aquí
tiene usted su anillo. El rey inmediatamente lo puso a cargo de los
tesoros de su reino.
¿En esta historia que hizo bien el Rey?
¿Cómo hubiera respondido usted a este desafío?
Leamos Romanos 2:6-16.
Este pasaje enseña una cosa muy importante para nosotros y es
que nuestra misión en este mundo es hacer lo que Dios quiere que
hagamos. Cuando nuestro tiempo y vida se haya acabado en esta
tierra, Dios dará vida eterna a los que obedecieron, en otras palabras
recibiremos paz, honor y su presencia por siempre, pero el otro lado de
esta verdad es que también podremos recibir tribulación, angustia y
muerte. Ambos duraran para siempre.
Como grupo respondamos a las siguientes inquietudes.
 ¿Qué podría ser más importante o relevante, o
urgente, o atractivo que nuestra felicidad o miseria
eterna?
No va importar que edad tengamos, ni lo que poseamos o lo
que hayamos disfrutado. Posiblemente nos pase que hoy no podemos
observar esta realidad, pero cada momento estamos más cerca de ella.
La pregunta es donde pasaremos la eternidad. Y eso será
producto de lo que hacemos, de los que decimos y de la manera que
obedecemos.

Posiblemente nos hemos dado cuenta, que cada vez más y
más, Estados Unidos es una nación dada a jugar. Las industrias de
juego son enormes! Las casas se construyen hoy en día con salas
grandes que son centros de entretenimiento. Las computadoras, los
vídeos juegos, los programas de televisión y equipo de música todos se
coordinan para darnos distracciones cada vez más estimulantes y
cautivadoras de las realidades del mundo.

Por esto cuando se trabaja con jóvenes y niños acá en Estados
Unidos, tenemos un tremendo desafío como iglesia, buscar balance y
animar a que nuestros jóvenes y niños, también puedan soñar en las
cosas de Dios. Las semanas pasadas nuestros jóvenes de la iglesia
participaron por segunda vez en un proyecto de escuela Bíblica de
Vacaciones, ellos fueron los que compartieron la palabra!
Al grupo de jóvenes se les podía ver emocionados sirviendo,
dando lecciones, cantando y amando a los niños. El año pasado uno
de los muchachos que fue, regreso tan cargado que sentía que debía
regresar y hacer más por esa iglesia. Otro joven que también va al
grupo anglo de nuestra iglesia, quiere venir más a nuestras actividades
de la iglesia hispana porque dice que aquí realmente aprende y sirve.
Posiblemente algunos de nosotros solos los vemos jugar, pero
en realidad, se busca tener balance. Para que nuestros jóvenes, amen a
Cristo y le sirvan. Ellos también puedan aliviar la ignorancia, la
enfermedad, la miseria y la perdición de otros y otras.
Leamos nuevamente Romanos 2:6-7. ¿Qué quiere decir que
el pagará conforme a nuestras obras?
Tanto judíos como no judíos recibirán su merecido, no
dependiendo de su nacionalidad, inteligencia, riqueza. ¿Por qué? Para
responder a esta pregunta es bueno leer el verso 11. Dice la versión
Traducción de Lenguaje Actual. “Dios no tiene favoritos”
Leamos los versículos 7-10, Pablo detalla, en dos pares de
versos este juicio de acuerdo a las obras, los versos 7 y 10 leamos, son
acerca de cómo tener vida. ¿Qué es lo que dice que debemos de
hacer? Comparta en grupo.
Ahora leamos los versos 8 y 9 estos se refieren a cómo lograr
la ira de Dios. Pueden como grupo identificar, ¿Cuáles son las cosas
que traen la ira de Dios?
Entonces considere los pares tanto el positivo como el
negativo, y responda ¿hacia dónde está caminando?
Leamos los versos 12 al 16.
¿Es posible que alguien sin conocer a Cristo se salve? Estos
versos aparecen como una luz, para aquellas personas que nunca han
escuchado de Dios. Veamos el verso 15. Dios ha puesto en las
personas una ley que les lleva a hacer el bien y a saber cuándo esta
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