Nuestra Vida
Por la Shari Miller, Traducido por Melissa Salomón

Comparte con alguien en tu
pequeño grupo sobre un evento
o momento que cambió tu
vida. Describe tus sentimientos
durante este tiempo de cambio.
Durante este estudio bíblico,
vamos a explorar nuestro Dios
que da vida y los beneficios que
Sus hijos disfrutan en Su Reino de
poder, gracia, y gloria. En Mateo
6:10a, Jesús nos muestra como
orar, Venga tu reino. Como somos
los amados hijos de Dios y nos
ha dado nueva vida en Cristo
por medio del Santo Bautismo,
podemos explorar los beneficios
de vida en el reino de Dios.
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en el Reino de Dios

Oración de apertura
Amado Señor, Tú eres el Dios de vida. Tú creaste este mundo y todo que
en el hay, incluyéndonos a nosotros mismos. Gracias por mandar a Tu Hijo
Jesús para ser nuestro Salvador por medio de Su perfecta vida, sufrimiento,
y muerte. Como Él resucitó a la vida de la muerte, nosotros también podemos
anticipar y disfrutar de la vida eterna. Gracias por darnos al Espíritu Santo
Quien nos mueve a vivir nuestras vidas en Tu reino de gracia, compartiendo
las Buenas Nuevas de salvación en Jesús. Sé Tú con nostros mientras
estudiemos Tu Palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.

Nuestra Vida en el Reino de Poder
Dios gobierna como rey sobre todo el universo. Su reino de poder está presente
en todo lados. Salmo 103:19 dice: El Señor ha establecido su trono en el cielo; su
reinado domina sobre todos. De acuerdo con lo que está escrito en Génesis 1:1–2,
26a y Juan 1:1–4, 14, ¿quién estaba presente en la creación del mundo?________
___________________________________________________________________
¿Qué nos recuerda Jesús en Mateo 28:18?_________________________________
___________________________________________________________________
¿Qué aspectos específicos de la creación se encuentran en estos pasajes bíblicos?
Génesis 2:7, 22_______________________________________________________
Job 38:1, 4–7________________________________________________________
Salmo 8:3___________________________________________________________
Salmo 50:10–11______________________________________________________
Salmo 104:25–26_____________________________________________________
Salmo 139:13–14_____________________________________________________

ESTUDIO

Bíblico

¿Cómo se sintió Dios con Su creación de acuerdo con lo que
está escrito en Génesis 1:31a?
¿Cómo cuida y sostiene Su creación Dios? Lee en Salmo
145:8–9, 15–16; Salmo 147:8–9; y Lucas 12:22–31.__________
___________________________________________________

Hablando de la Fe
¿Cómo cuida Dios diariamente a ti, Su amado hijo o amada
hija? Sé específica. Haz una lista juntos.___________________
___________________________________________________

Si el tiempo lo permite
Cuando oramos la Segunda Petición del Padre Nuestro, ¿oramos para que el Reino de Dios nos venga a nosotros? ¿Por qué
o por qué no? (Ve al Catecismo Pequeño de Martín Lutero,
Segunda Petición, “¿Qué significa esto?” que se encuentra en
Culto Cristiano, página #280, Publicaciones “El Escudo” © 1964.)
___________________________________________________

Nuestra Vida en el Reino de Gracia
¿Quién vive en el Reino de gracia de Dios? Ve a
Marcos 1:15; Juan 3:5; Juan 18:36–37; Romanos 14:17; y
Colosenses 1:13–14.__________________________________
___________________________________________________
Nombra por lo menos cinco de los beneficios que el Señor
nos da cuando creemos en Cristo y vivimos en el reino de
gracia. Ve a Efesios 2:1–10 y Tito 2:11–14 para ayuda en hacer
la lista.______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
¿Cómo nutre y sostiene el Señor a los creyentes quienes viven
en Su reino de gracia?
Juan 14:16–17_______________________________________
Isaías 55:11__________________________________________
Mateo 26:26–28______________________________________
Marcos 4:26–29______________________________________
Tito 3:4–6___________________________________________
Juan 3:16 dice enfáticamente: Porque tanto amó Dios al
mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en
él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo se extiende
el reino de gracia de Dios? Ve a Mateo 5:14–16; Mateo 9:38;
Hechos 4:29; Gálatas 6:2; y 2nda de Tesalonicenses 3:1._____
___________________________________________________

Nuestra Vida en el Reino de Gloria
Recibimos la vida eterna porque nuestro Salvador vivió una
vida perfecta, sufrió, y murió por nuestros pecados, y resucitó
victoriosamente de la muerte. Nuestro Dios reina en Su reino
de gloria para toda la eternidad. Jesús nos anima en el libro
de Apocalipsis 2:10c de ser fiel hasta la muerte y yo te daré la
corona de la vida. ¿Quién vive en el reino de gloria de Dios? Ve
a Hebreos 12:1–3 y Apocalipsis 5:9–11.___________________
___________________________________________________
___________________________________________________
De acuerdo a Romanos 5:1–5 y Filipenses 3:12–14, ¿como
viven los creyentes aquí en la tierra?______________________
___________________________________________________

Hablando de la Fe
¿Qué significa en tu vida que mientras aguardamos la bendita
esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo? (Tito 2:13)___________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
¡Dios ama a la vida! Él nos creó, y nos hace Suyos en el nombre de Jesús. Nos mantiene en la fe y nos da la esperanza de la
vida eterna en Él. ¿Cómo puedes defender y abogar para esa
vida en cada etapa — desde la concepción hasta los años de
la tercera edad?______________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Lee a Apocalipsis 21:1–7 y 22:1–5 para un vislumbre al reino
de gloria del Señor. Comparte con alguien en tu grupo cómo
es tu imagen de la vida eterna con tu Salvador Jesús.________
___________________________________________________
___________________________________________________

Caminando por la Fe
1. O
 ra que el Espíritu Santo te ayude a compartir las Buenas
Nuevas de Jesús con aquellos que más necesitan escuchar.
2. D
 a gracias a Dios que Él te ha dado esa nueva vida en Él
por medio del Bautismo. Asegúrate a investigar la fecha
exacta de tu bautismo y planea una celebración especial
para esa fecha.
3. D
 a alabanzas a Dios por hacerte parte de Su reino de gracia
y por darte la esperanza de vivir eternamente con Él en el
reino de la Gloria.

Hablando de la Fe

Oración de clausura

De acuerdo a Juan 3:16, Dios ama al mundo entero y desea
que todos crean en Cristo como su Salvador y Señor. ¿Cuando
fue la última vez que tuviste la oportunidad de compartir,
por medio del poder del Espíritu Santo, acerca de las Buenas
Nuevas de Jesús? ¿Cómo aprovechaste de la oportunidad?
___________________________________________________
___________________________________________________

Cantada o recitada juntas: “De boca y corazón”
(Culto Cristiano #193).
La Sra. Shari Miller, esposa del Reverendo Larry y madre a dos hijos
adultos, es una escritora y música viviendo en la ciudad de Helena,
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