Semana
Dios escogió a los hebreos para que recibieran su Palabra y la
compartieran con otras personas, pero a pesar de su relación especial
con el Creador, no estaban fuera del juicio divino. Es más, merecían
una porción mayor.
Los gentiles pecaban por ignorancia, y debían cosechar la paga
del pecado, pero los judíos se rebelaban contra Dios con mayor
conocimiento de lo que están rechazando, sabiendo a plenitud a
quién están ofendiendo y las consecuencias de su pecado.
De igual manera nos puede pasar a nosotros, somos sus hijos e
hijas y debemos obediencia a Dios. El Señor nos ha escogido para que
hagamos su voluntad y debemos de ser responsables en vivir como él
quiere. Somos escogidos para compartir las buenas nuevas de Dios.
Oremos: Señor, reconozco te agradecemos que tu nos muestres tu

amor y nos guies a hacer cosas buenas. Señor permitenos crecer en el
conocimiento de tu palabra y el amor que tu nos muestras. En el
nombre de Jesús, amen.

ANUNCIOS.
1.-Ya iniciamos los domingos a las 11:15 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 para que valoren que Dios
nos ha escogido.
Oremos por las personas que están necesitando a Dios.
Oremos por la silla vacía.
La ventaja de ser como somos.
Hay una vieja fábula india que escuché hace poco. Un cargador
de agua tenía dos grandes tinajas que sostenía por medio de un palo
largo, que llevaba sobre sus hombros.
Una de las vasijas tenía una grieta en ella, por lo que todos los
días mientras el hombre llevaba agua a su casa, llegaba con un
contenedor totalmente lleno y el otro a la mitad. Durante dos años el
hombre hizo el mismo recorrido, pero nunca reparó la tinaja rajada.
Un día la tinaja que estaba muy orgullosa de lograr siempre su
meta de traer toda el agua, empezó a avergonzar a la que era
imperfecta por su fracaso. “eres una tinaja mediocre, solo logras la
mitad de tu meta,” dijo. “No tienes la capacidad de hacer lo que yo
hago” “eres alguien que no podrás nunca superarme”. Tinaja rajada,
buena para hacer las cosas mal”, le dijo la tinaja perfecta.
La otra tinaja sabiendo que no tenía forma de defenderse
expreso: “tienes toda la razón, yo doy vergüenza" “He perdido la
carga de agua todos los días, no he querido pero así a pasado”.
Sin que se dieran cuenta, el hombre las había estado
escuchando. Con mucha paciencia, el hombre tomo la tinaja agrietada
y dijo. “no tienes por qué avergonzarte”. “Pero amo, nunca cumplo
con lo que tu esperas de mí.”
El hombre nuevamente tomo las dos tinajas y las llevó por el
mismo camino, por donde siempre había pasado, tomo nuevamente
agua con ambas y se puso a caminar con el mismo ritmo con que
siempre lo hacía. Antes de entrar en la casa el hombre pidió a las dos
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tinajas que observaran el camino, de un lado estaba lleno de bellas
flores.
Fue en ese momento que el hombre dijo: “Yo sabía que estabas
rota, y que de ti salía agua, pero aproveche tu condición y sembré
semillas al lado del camino por donde volvíamos cada día. Tú les has
dado de beber a las flores y haz provocado con tu acción esta belleza.”
Así durante dos años haz compartido vida, tu manera de ser, ha
provocado, algo que la otra no ha hecho.”
¿Qué nos enseña esta historia sobre nuestras imperfecciones?
¿Pueden pensar en alguna imperfección que Dios haya
usado?
¿Qué significa para usted que Dios lo escoja?
¿Escoge Dios a todas las personas o tiene favoritos?
Hoy veremos la importancia de ver que Dios nos escoge con
propósitos muy particulares y siempre podemos ver que al final Dios
quiere usarnos en dar vida a otros.
Leamos Romanos 3:1-8.
¿De qué habla este pasaje?
Pablo empieza con una gran pregunta.
Contestemos como grupo: ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío?
Si algo ha sido trágico, es la historia judía. Fueron esclavos en
Egipto por 400 años, vagaron por el desierto por 40 años, cuando al fin
entraron a la tierra prometida tuvieron que luchar para ganarse cada
metro cuadrado. Cientos de años después la nación fue dividida.
Nuevamente fueron esclavos en Babilonia. Conquistados por
Grecia. En el año 70 fue destruida totalmente su capital Jerusalén.
Vespasiano, según un historiador Josefo, dice que fueron asesinados
más de un millón de judíos, otros 100 mil fueron vendidos como
esclavos en Roma. En el año 380 Teodosio I. Declaro a los judíos
como una raza inferior de seres humanos. En 1254 fueron expulsados
de Francia, en 1492 también sacados de España. Durante la segunda
guerra mundial fueron asesinados 6 millones de judíos.
En el capítulo 2 de Romanos Pablo, ha tratado de demoler las
falsas seguridades de los judíos y ahora con esta pregunta trata de
persuadirlos de que no basta con ser judíos para tener asegurada la
relación con Dios.

Pablo enseña que las ceremonias y las normas judías, aun la
circuncisión fueron importantes, puesto que habían sido dadas por
Dios.
Como grupo piensen. ¿Para qué fueron escogidos los judíos?
y ¿Cómo se comportaban los judíos al ser seleccionados por Dios?
Ahora pensemos en medio de todo ellos se sentían los únicos
escogidos. Leamos Deuteronomio 10:14-15.
Ellos se consideraban por lo mismo como los únicos aceptables
para Dios. Ellos eran como el balde perfecto de la historia del
principio, que creían que cumplían con todo el propósito de Dios.
¿Qué sentimientos debemos de mantener cuando hemos sido
escogidos por Dios?
Pablo nos habla de un beneficio que los judíos tuvieron que los
diferenciaba de los demás. Leamos el verso 2. ¿Cuál es ese
beneficio?
Dios se había revelado a ellos y les había mostrado su voluntad,
ese era un privilegio inimaginable así como una responsabilidad
igualmente inmensa.
Sin embargo los judíos tenían su atención enfocada en los
privilegios que habían recibido que perdieron de vista las
responsabilidades.
Ellos en un momento de la historia perdieron la Biblia. Hilcias
un sumo sacerdote encontró una copia durante la restauración del
templo, y la leyeron, tratando de volverla a obedecer. Leamos 2
Crónicas 34:14-33.
¿Fueron responsables los judíos con la palabra de Dios?
¿Y nosotros que aprendemos de esto?
De nada sirve que nosotros nos sintamos que somos el pueblo
de Dios, si no podemos ser responsables de recibir y obedecer sus
palabras.
Ningún beneficio podemos recibir de un libro lleno de
promesas, si no las leemos. ¿Qué compromiso debemos de hacer con
la palabra de Dios?
Al igual que el agua de la historia que compartimos al
principio, el agua da vida, y la palabra de Dios hace lo mismo, nuestro
deber como creyentes es compartirla.
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