Por la Shari Miller
Traducido por Melissa Salomón

¿Qué cambios te han ocurrido en tu vida que te han impactado
de una forma positiva? ¿O de una forma negativa? Explica tu
respuesta con alguien o con tu pequeño grupo.
Durante este estudio bíblico, vamos a explorar cómo Dios no
cambia y cómo es “constante” en nuestras vidas. Su poder,
presencia, promesas, y Su amor para nosotros en Cristo Jesús son
fieles y constantes, aún en nuestro mundo lleno de turbulencia y
cambio. Somos fortalecidos por la verdad asombrosa que vemos
en el libro de Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por
los siglos. Recordando la fidelidad de Dios en el pasado, podemos
confiadamente mirar hacia el futuro, mientras vivamos nuestro
presente con nuestro Dios quien no cambia y quien siempre está
al frente guiándonos.

Oración de Apertura

Amado Señor, ¡Tú eres nuestro Dios constante y maravilloso y Tú
no cambias! Gracias por Tu plan de salvación en nuestras vidas
y por mandar a Tu Hijo Jesús para vivir una vida perfecta, sufrir,
morir y luego resucitar de la muerte para nosotros. Sabemos que
por el hecho que Él vive, nosotros también tenemos vida eterna si
tenemos fe en nuestro Salvador. Te adoramos y te damos gracias
que hayas mandado a Tu Espíritu Santo quien ha engendrado y
nutrido nuestra fe aún en medio de cambios y pruebas que experimentamos en nuestras vidas. Ayúdanos por el poder del Espíritu a
compartir las Buenas Nuevas de salvación en Cristo Jesús, quien es
el mismo ayer y hoy y para siempre. Danos la sabiduría y el entendimiento que necesitamos mientras leemos y conversamos acerca
de Tu Palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.

Jesucristo … Ayer

Las palabras que explican el Segundo Artículo del Pequeño
Catecismo de Lutero nos recuerdan: “Creo que Jesucristo, verdadero
Dios engendrado del Padre en la eternidad, y también verdadero
hombre nacido de la Virgen María, es mi Señor.” ¿Cómo se identifica Cristo como verdadero Dios en los pasajes que siguen?
Nombres divinos: Juan 8:58 (Exodo 3:14); Juan 20:28; 1ra de
Juan 5:20_____________________________________________
Atributos divinos: Mateo 28:18; Mateo 28:20b; Juan 1:1–2;
Juan 21:17____________________________________________
Obras divinas: Mateo 9:6; Juan 1:3; Juan 5:27; Hebros 1:3–4
_____________________________________________________
Honor y gloria divina: Juan 5:22–23; Filipenses 2:10 _________
_____________________________________________________
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¿Cómo se identifica a Cristo como verdadero hombre en los pasajes que siguen: 1ra de Timoteo 2:5; Mateo 26:38; Lucas 24:39;
Mateo 4:2; Juan 11:35; Juan 19:28; Hebreos 4:14–16________
_____________________________________________________
Lee Genesis 3:15 y Juan 3:16–17 por el plan de salvación de Dios.
_____________________________________________________
¿Cómo cumplió el plan de Dios y Su promesa de salvación para el
mundo, nuestro amoroso Dios y Salvador? Vean Juan 10:11;
Juan 11:25–26; Romanos 3:23–26; Gálatas 4:1–7; Efesios
2:1–10. Sean específicos en sus respuestas:___________________
_____________________________________________________
¿Qué diferencia ha hecho esa verdad en tu vida?______________
_____________________________________________________
Lee Salmo 77:10–15. Asaf empieza este Salmo en un estado de
prueba y tribulación, pero luego medita en lo que el Señor ha
hecho por él. ¿Qué recuerda acerca de Dios?_________________
_____________________________________________________
¿Cómo nos puede ayudar contemplar lo que Dios ha hecho en el
pasado para ver y entender cómo debemos vivir en el presente y
el futuro?______________________________________________
_____________________________________________________
Hebreos 13:5 nos recuerda que nuestro Señor promete, “Nunca
te dejaré; jamás te abandonaré.” ¿Cómo saber que Dios siempre es
fiel a Sus promesas — incluyendo éste — te ayuda a mantener
tu ánimo y actitud de gratitud durante situaciones turbulentas y
cambiantes en nuestras vidas?____________________________
_____________________________________________________

Hablando de la Fe: Siendo inmutable (o el Dios que no cambia)
es otro atributo de Dios. Cuando consideres los muchos atributos
de Jesucristo, ¿cuál es él que es más significativo para ti y por
qué? Comparte tu respuesta con alguien de tu grupo o estudio.

ESTUDIO

Bíblico

Jesucristo ... Hoy
Lee Isaías 35:3–6 y Mateo 11:2–6. ¿Cómo cumple Jesús la profecía que hizo Isaías?____________________________________
_____________________________________________________
Pudiéramos decir, “Sí, Jesús hizo esas maravillas entonces, pero
no las está haciendo ahora.” Sin embargo, considera los siguientes ejémplos de la condición pecaminosa en que nos encontrábamos todos nosotros antes de nuestra salvación en Jesucristo. Lee el verso bíblico y explica lo que Dios está haciendo
hoy día para transformar las vidas de Su pueblo. (Puedes referir
también al verso que se encuentra en Mateo 11:5.)
Ojos cegados por los dioses de este mundo: 2da de Corintios
4:6; Efesios 1:17–18____________________________________
_____________________________________________________
Aquellos lisiados por el pecado: Romanos 6:4________________
_____________________________________________________
Oidos sordos a la Palabra de Dios: Juan 10:27; Romanos 10:17_
_____________________________________________________
Aquellos muertos en sus transgresiones y pecados: Colosenses
2:13–14______________________________________________
_____________________________________________________
Los pobres que no reciben las Buenas Nuevas: 1ra de Corintios
15:1–11_______________________________________________
_____________________________________________________
¿Cómo cumple el Señor todo esto en nuestras vidas hoy día? Ve
Juan 15:26 y Tito 3:4–7_________________________________
_____________________________________________________
El Espíritu Santo obra en nuestras vidas por medio de Su Palabra
y los Sacramentos. ¿Por qué es tan importante leer diariamente
la Palabra de Dios, diariamente recordar nuestro Bautismo, y
regularmente participar de la Santa Cena del Señor?___________
_____________________________________________________

Hablando de la Fe: ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas llenamente hoy por medio del poder del Espíritu confiando de las
promesas de nuestro Dios que no cambia? ¿Cómo es una vida tal?
Jesucristo … Para Siempre
No sería suficiente decir que Jesucristo es el mismo ayer y hoy si
algun día Él dejaría de ser Dios. Pero la verdad de nuestro Dios es
que lo mejor todavía estará en el porvenir! Lee 1ra de Corintios
15:50–58. Define el futuro de cada creyente en Cristo._________
_____________________________________________________
Lee Hebreos 11:10. ¿Qué estaba mirando en el pasado Abraham
y esperando ansiosamente en el futuro? Lee 1ra de Corintios
15:19–20 y Hebreos 10:23.______________________________
¿Qué es nuestra esperanza y sobre qué se basa como creyentes
en Jesús?______________________________________________
_____________________________________________________

Mientras miramos hacia un futuro que es para siempre con
nuestro Señor, ¿qué dice Romanos 5:1–5 sobre cómo serán
nuestras vidas en el presente?_____________________________
Ademas, ¿qué nos anima hacer 1ra de Pedro 3:13–16?________
_____________________________________________________

Hablando de la Fe: Piensa “fuera de la caja” un momento. ¿Qué
color usarías para pintar esa esperanza que está dentro de ti
debido a nuestro resucitado Salvador? ¿Por qué? Comparte tu
respuesta con alguien de tu grupo pequeño.
Hablando de la Fe: Lee Filipenses 3:14. ¿Cómo nos ayudan
las promesas del pasado que no cambian y las bendiciones de
Dios hoy dia para enfocar más claramente en la esperanza del
futuro que tenemos en Cristo Jesús? Comparte tu respuesta con
alguien del grupo. ¿Por qué es tan importante conocer y confiar
que Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre (Hebreos
13:8)? Somos los hijos de Dios por medio del Santo Bautismo,
redimidos y perdonados por la sangre de nuestro Salvador Jesús,
mirando hacia el futuro con una esperanza segura de la eternidad con nuestro Señor en el cielo. Nuestro Dios es inmutable – Él
no cambia y Sus promesas son seguras. Aún en medio del caos
y cambio en nuestro mundo, Él sigue firme y seguro. Podemos
confiadamente cantar con el himno, “Mi Jesús, mi Salvador”
(Culto Cristiano #337:3).
Yo soy suyo, bien lo sé, por su sangre redentora;
Doy la mano de la fe a su mano salvadora.
¡Muerte, tú jamás, jamás de Jesús me apartarás!

Caminando en la Fe.
1. P
 iensa en cómo el Señor ha bendecido a la Liga Misionera
de Damas Luteranas en los últimos 75 años. Haz una lista de
gratitud y léala en voz alta como una oración a nuestro Dios
fiel que no cambia.
2. Piensa en todas las formas que el Señor ha bendicido a la
Cristiandad en los últimos 500 años y los cambios que han
ocurrido después de la Reforma Protestante. Comenten en su
grupo acerca de las bendiciones y cambios y recuérdense mutuamente que todavía y siempre el mensaje central es Jesús,
muerto y resucitado.
3. Busca oportunidades para compartir las Buenas Nuevas acerca
de Jesús con una mujer especial en tu vida. Pide fortaleza y
guianza del Espíritu Santo.
4. Celebra que Cristo Jesús es el mismo ayer, hoy, y para simpre
y que te ha hecho Su propia hija en tu Bautismo, un recipiente
de Su gracia y una heredera del cielo.
5. Memoriza las palabras de la tercera estrofa de “Mi Jesús, mi
Salvador” como una oración de clausura (cántenlo y háblenlo).
La Sra. Shari Miller, esposa del Reverendo Larry y madre a dos hijos
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de Montana. Ella ha escrito numerosos artículos y estudios para la Liga.
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