Estudio

Biblico

¡Cuéntame
la Historia!
Por la Sra. Shari Miller

Oración de Apertura
Amado Padre celestial, confesamos que hemos
pecado contra Ti diariamente y merecemos
solamente Tu ira y castigo por nuestra
desobediencia. Sin embargo, nos regocijamos
que has mandado a Jesús para que sea nuestro
Salvador del pecado por medio de Su vida
perfecta, Su sufrimiento y muerte en nuestro
lugar. Te damos gracias por la vida del Señor
que da vida y que resucitó de la muerte para
que nosotros también podamos ser resucitados
a la vida eterna. Por favor, manda a Tu
Espíritu Santo para que more con nosotros
mientras estudiamos la Palabra que cambia
vidas. Ayúdanos a glorificar Tu nombre en
nuestras vidas diarias. En el nombre y para
la gloria de Jesús, oramos. Amén.

Su Historia

C

omparte tu historia favorita de tu niñez con una
compañera de tu pequeño
grupo. ¿Por qué era tu favorita?
¿Cómo te hizo sentir esta historia?
Durante este estudio de la Palabra
de Dios vamos a explorar los
verdaderos relatos bíblicos de la
salvación solamente por medio
de Cristo Jesús. En otras palabras
esta es Su Historia. También
vamos a ver la historia y vida del
apóstol Pablo y cómo el Salvador
Jesús cambió radicalmente la
dirección del transcurso de la vida
de Pablo. Finalmente, este estudio
termina con una mirada dentro
de tu historia personal de fe y
cómo conecta con Su Historia.
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“Grato es contar la historia, mi tema allá
en la gloria será ensalzar la historia de
Cristo y de su amor,” son palabras del
refrán de un himno muy amado, Grato
es Contar la Historia. Si te pedirán que
cuentes “la historia de Cristo y su amor,”
¿cuáles serán los momentos más significativos que compartirás? Lee los siguientes
versos de las Escrituras para ver ejemplos de cómo contar la historia de Jesús.
Identifica él que habla y los momentos
significativos del relato.
Hechos 2:22-36

Filipenses 2:5-11
Hebreos 12:1-2

Lean juntas las palabras del segundo
artículo del Credo Apostólico y su
significado tomado de El Catecismo
Menor de Martín Lutero [véase página 23].
Lean Juan 1:1,14. ¿Quién es la Palabra?

Vean Juan 20:30-31. ¿Cómo declara este
pasaje que la Palabra de Dios tiene todo
que ver con Jesús y Su Historia?

¿Qué características tiene la Palabra de
Dios – Su Historia – de acuerdo con
Hebreos 4:12?

La Palabra de Dios es uno de los Medios
de Gracia que el Espíritu Santo usa para
crear y nutrir la fe. Los Sacramentos (Bau-

tismo y La Santa Cena) también son Medios de Gracia. ¿Cómo cambian nuestras
vidas los Medios de Gracia usados por el
Espíritu Santo? Den ejemplos específicos.

Lean Deuteronomio 11:18-21 y Salmo
22:30-31. ¿Quién necesita escuchar Su
Historia? Escriban tres oraciones acerca de
la historia de Jesús que quisieras compartir.

Hablando de la Fe
Comparte esa historia con alguien de tu
pequeño grupo.

La Historia del Apóstol
Pablo = Un Ejemplo
Lean Hechos 22:1-21, 1ra de Timoteo
1:12-17, y luego 2nda de Corintios
11:24-33. ¿Qué caracteriza el pasado de
Saulo/Pablo? ¿Cuáles son los momentos
significativos y las realidades de la historia de Pablo después de su conversión?
Lean Filipenses 3:13b-14; 17-21. ¿Cuál
fue la confianza de Pablo para el futuro?

Hablando de la Fe
¿Cuál es la conección de la historia de
Pablo con Su Historia?

Si el Tiempo Permite
Lean Hechos 9:1-19 para ver más acerca
de la conversión de Saulo. Lean rapidamente el capítulo 9 del libro de Hechos
y los siguientes capítulos para ver los
momentos significativos del ministerio
de Pablo y viajes misioneros.

Mi Historia
Lean Efesios 2:1–3, 11–12. Qué características son parte de nuestro pasado?

¿Qué buenas nuevas escuchamos acerca de
nuestro presente en Efesios 2:4–10, 13 y
también en los siguientes pasajes?
Isaías 44:21-22
Juan 3:16

1ra de Pedro 2:9–10

Lean Malaquías 3:16–18 y Apocalipsis
21:22–27. ¿Cuál es nuestra esperanza para
el futuro en estos pasajes?

Hablen entre ustedes acerca del siguiente
verso de este himno en cuanto al futuro
en Cristo Jesús:

Aunque los días parecen largas, aunque la
vida es corta, y la muerte espera como un
ladrón. Cuando la visión se borra y los sueños se secan, dependeremos en aquellas cosas
que no vemos.
Nuestras historias toman sólo una página,
pero la Tuya sigue para todas los siglos.
YO SOY para siempre, SOY ÉL QUIEN
SOY, sobre ti, debajo de ti, alrededor de ti y
dentro de ti.
Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios.
Texto de Ricardo W. Wiegmann. Usado con permiso.

Lean Apocalipsis 1:4b-8. ¿Qué garantía
nos da este pasaje de Las Escrituras?

Hablando de la Fe
¿Cómo está conectado tu historia con
Su Historia? Comparte tu respuesta
con otros en tu grupo.

La Liga Misionera de Damas Luteranas (LWML, siglas en Inglés)
celebra setenta años de gracia este año
2012. Dios ha bendecido el trabajo
de mujeres dedicadas durante todos
los años por medio de sus donativos que han sido usados para apoyar
trabajo misionero en todo el pais y
por el mundo entero. Las mujeres de
la LWML son verdaderas mujeres de
la Palabra, quienes toman al pecho
el mandamiento de Jesús en Mateo
28:19a que dice vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Durante todos
los setenta años, el Espiritu Santo les
ha dado poder a estas mujeres dedicadas a cumplir los actos de servicio
fieles hechos a la gloria de Su nombre,
y para proclamar las Buenas Nuevas de
salvación en Jesucristo. Que el Señor
bendiga la Liga Misionera de Damas
Luteranas mientras vean al futuro,
confiadas de Su gracia constante en los
años que vienen.

Si el Tiempo Permite
¿Quién de la Liga ha sido un mentor para
ti? ¿Cuál es tu historia en la LWML?
¿Cómo está contectada con SU Historia?
Comparte tu respuesta con otras de tu
pequeño grupo.

Hablando de la Fe
1. Escribe tu historia de fe en tres
oraciones.

2. Con la ayuda del Espíritu Santo, comparte tu historia de fe y cómo conecta
tu historia con Su Historia.

3. Da gracias a Jesús por darte la salvación,
el perdón de pecados y vida eterna.

4. Pueden leer más acerca de la LWML
en inglés: Women in League with the
Lord by Marlys Taege (#20910) o God
Gave the Increase by Marlys Taege
Moberg, Lauren Beale y Janice Kerper
Brauer (#14986). Disponibles por medio del catálogo de la LWML o por
medio del Internet en www.lwml.org.

Clausura
Leen Salmo 100 juntas:

Aclamen alegres al Señor, habitantes de
toda la tierra; adoren al Señor con regocijo.
Preséntense ante él con cánticos de júbilo.
Reconozcan que el Señor es Dios; él nos
hizo, y somos suyos.
Somos su pueblo, ovejas de su prado.

Entren por sus puertas con acción de gracias;
vengan a sus atrios con himnos de alabanza; denle gracias, alaben su nombre.

Porque el Señor es bueno y su gran amor es
eterno; su fidelidad permanece para siempre.
La Sra. Shari Miller, esposa del Revdo. Larry y
madre de Joshua y Johanna es Planeador de
la LWML para el Comité Ejecutivo y sirvió como
Presidente del distrito de Montana de la LWML.
Vive en Helena, Montana, y ha escrito numerosos
artículos y estudios para la LWML.

Segundo Artículo
del Credo Apostólico
Y en Jesucristo, su único
Hijo, nuestro Señor; que fue
concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen
María; padeció bajo el poder
de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado;
descendió a los infiernos; al
tercer día resucitó de entre
los muertos; subió a los cielos
y está sentado a la diestra de
Dios Padre todopoderoso; y
desde allí ha de venir a juzgar
a los vivos y a los muertos.
¿Qué significa esto? Creo que
Jesucristo, verdadero Dios,
engendrado del Padre en la
eternidad, y también verdadero hombre, nacido de la
Virgen María, es mi Señor, que
me ha redimido a mí, hombre
perdido y condenado, y me ha
rescatado y librado de todos
los pecados, de la muerte y
del poder del diablo; mas no
con oro ni plata, sino con Su
santa y preciosa sangre y con
Su inocente Pasión y muerte;
todo lo cual hizo para que
yo sea Suyo y viva bajo Él en
Su reino, y le sirva en justicia,
inocencia y bienaventuranza
eterna, así como Él resucitó
de entre los muertos y vive
y reina eternamente. Esto es
ciertamente la verdad.
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