CURRICULO DEL PULPITO - GRUPOS PEQUEÑOS ADN
3-9 de marzo del 2019
Rompehielos:
¿Cuáles son los deberes y privilegios que tienes al nacer en tu país de origen? (Todos participan).
Lee Romanos 3:1-8
1. Tanto el judío como el cristiano tenemos privilegios. ¿Cuál es el privilegio más grande que tenemos? ¿Qué
responsabilidad tenemos como creyentes con la Palabra de Dios?
2. Lee Romanos 3:3-4. Si alguno dice haber dejado de creer y reniega de la Palabra de Dios, ¿Hará por su
incredulidad, que Dios haga nula Su Palabra y sus promesas? ¿Por qué si o porque no?
3. Pablo responde a la pregunta anterior con la frase “de ningún modo” o “de ninguna manera.” Esto quiere
decir; jamás. Dios es y será siempre fiel. Lee los siguientes pasajes bíblicos donde en cierta forma nos habla de
un Dios fiel. Mateo 5:18; Lucas 21:33 y 2 Timoteo 2:13. ¿Qué nos enseña Dios en Su Palabra acerca de su
fidelidad?
4. Hay muchos ministros y también charlatanes que piensan que tienen el poder de declarar cosas para que Dios
actúe y así pretender manipular a Dios. De acuerdo a Ezequiel 12:25 ¿Quién es el que declara? ¿Qué dice el
Señor acerca de su Palabra? ¿Hay algún hombre que tenga mas poder que Dios para declarar?
5. El amor de Dios es completo y perfectamente justo, exige justicia. Los hombres serán juzgados y condenados
si han rechazado el amor y la salvación de Dios provista en Su Hijo Jesucristo. Lee Juan 3:16-21, ¿Quién es el
que salva? ¿Por qué el hombre es condenado?
6. ¿Qué harás esta semana para evitar que alguno de tus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo no
sean condenados? Apunta por lo menos tres nombres y ora por ellos antes de hablarles. ¿Estás disponible a
estudiar con por lo menos una persona el Evangelio de Juan y dirigirle al conocimiento de Jesús para llevarle a
la salvación?
Memoriza el versículo Romanos 3:4 “Antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado
mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado.”
Medita en este pasaje: Juan 3:16-21.
Mi Tesoro de HOY
“Como Seguidores de Jesús, Tenemos el Privilegio de Tener Su Palabra
y Hacer Conocer Las Buenas Noticias.”
Pastor Harold

