CURRICULO DEL PULPITO - GRUPOS PEQUEÑOS ADN
10-16 de febrero del 2019
Rompehielos:
Hay muchas personas que tienen hijos y muestran favoritismo con alguno de ellos. ¿Cree usted que esta bien tener hijos
favoritos en la familia? ¿Qué puede ocasionar esto entre los hijos? (Todos participan).
Lee Romanos 2:1-11 – Aquí demuestra Pablo que el mundo judío es tan culpable como el gentil y que Dios no hace
acepción de personas.
1. El moralista es aquella persona que juzga a los demás. Ante los ojos de las Escrituras, moralista es un apersona que vive
una vida moral y limpia, pero juzga a los demás porque no vive como él piensa que deben vivir. En Romanos 2:3 Pablo
se refiere a los judíos moralistas. El moralista aparte de juzgar a los demás, es inexcusable y también es pecador. ¿Conoce
usted personas moralistas en su vida? ¿Alguna vez usted ha actuado como un moralista juzgando a los demás, pero hace lo
mismo que ellos? Comparta con el grupo.
2. El juicio de Dios sobre toda persona también va a estar basado en las obras que haya hecho no para salvación, pero para
recompensa. Lee Proverbios 24:12; Mateo 16:27 y Apocalipsis 22:12. Cada persona será recompensada eternamente o
será eternamente castigada, no habrá excepciones; nadie escapará. Muchas veces queremos hacer juicio sobre otras
personas que nos hicieron o nos hacen daño, leamos este versículo: 2 Timoteo 4:14. ¿Cuál fue la situación de Pablo y
como la resolvió? Si tienes una persona que te ha hecho daño o te está haciendo daño, ¿Cómo debes actuar con esas
personas? ¿Tratas de tomar cartas en el asunto o dejas que Dios les retribuya conforme a sus obras?
3. El pastor Harold cuando hizo énfasis en Romanos 2:7, resalto tres palabras; Gloria (doxa): significa poseer y estar
lleno de la perfecta luz- Colosenses 3:4; Honor (timē): quiere decir elogiado, reconocido, aprobado, aceptado, estimado y
exaltado por Dios- Juan 12:26 y por último Inmortalidad ((aphtarsia): significa vivir para siempre con Dios; ser
incorruptible, perfeccionado, y hecho permanente y eterno- Juan 11:26. ¿Cuál de estas tres palabras y textos provistos te
han impactado más y porque?
4. Dios es un Dios imparcial cuanto al juicio. El juicio de Dios será ejecutado con absoluta imparcialidad, sin mostrar
favoritismo alguno. Dios no tiene favoritos y no es parcial, no favorece al moralista, religioso, educado, rico, benevolente,
famoso, notable, honorable, Dios no favorece a nadie en el juicio. Todos los hombres están en un pie de igualdad ante el
juicio de Dios. Dios ama y cuida de todos, pero no tiene favoritos ni muestra parcialidad. Por lo tanto, en el gran día del
juicio, todos serán juzgados por la misma regla y el mismo principio. ¿Tiene usted personas favoritas en su vida? Si hay
un conflicto entre dos personas, ¿Tiene usted un favorito? ¿Tiene hermanos favoritos en la iglesia? Conforme al carácter
de Dios, ¿Cree que esta bien tener favoritos? ¿Por qué si o porque no?
Memoriza el versículo Romanos 2:11.
Medita en este pasaje: Proverbios 21:21.

Mi Tesoro de HOY
“Dios No tiene Acepción de Personas, por lo tanto, Haré Conocer el
Evangelio de Jesús a toda Persona que Dios Coloque en mi Camino.”
Pastor Harold

