1 Thessalonians 3:11–12

Closing:

Read Matthew 28:18–20 and Acts 1:8. What is the lavish
opportunity our Lord gives to each Christian in these passages?

Divide into two groups and share the following litany based
on John 1:16–17 and 1Timothy 1:17.

Matthew 28:18–20

Group 1: We praise You, Father, that we have received
grace in place of grace through Jesus Christ.

Acts 1:8
Faith Talk: Share with a partner or your small group specific
opportunities that the Lord has given to you to share the
Gospel message of salvation. How did you take advantage of
those opportunities?

Group 2: O give thanks to the Lord, for He is good!

Faith Walk:

Group 2: Thank You for Your love, grace, salvation, and
hope for eternal life in heaven with You!

Reflect on the lavish love and grace that God has given you
because of the saving work of Jesus Christ.
Rejoice that you are a baptized child of God and that He
has made you His own!

Group 1: We praise You, Christ Jesus, that we have
received grace upon grace because of Your birth, perfect
life, death and resurrection.

Group 1: We praise You, Holy Spirit, that You have
given us faith in Jesus and keep us in that faith.
Group 2: Thank You for exuberantly giving us gift after gift
after gift!

Thank the Holy Spirit daily for giving you faith in Jesus
and the ability to share that faith.

All: Now to the King eternal, immortal, invisible, the
only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.

Pray for lavish opportunities that open the door (or even a
window!) to share the Gospel message. Be prepared when
those opportunities arise!

Shari Miller, wife of Rev. Larry and mother of Joshua and Johanna, is LWML Planner on the Executive Committee and the District
President of the Montana District LWML. She lives in Helena, Montana, and has written various articles and studies for the LWML.

estudio
bíblico

¡Bendiciones Extravagantes!

[Las secciones tituladas “Si el tiempo permite” pueden
ser usadas durante tiempo de devoción personal.]
Comparte con tu grupo ¿cuál fue el postre más extravagante
que hayas probado? ¿Qué lo hizo extravagante?
Considere en tu diccionario el significado de “extravagante.”
Como adjetivo quiere decir “excediendo los límites razonables.”
Los sinónimos son “pródigo, gastador, descabellado, y profuso.”
Antónimos son “escaso y contado.”
Nuestro estudio bíblico hoy se enfoca en la gracia y el amor
extravagante de nuestro Dios en Cristo Jesús nuestro Señor
y las oportunidades extravagantes que tenemos nosotros que
somos sus hijos redimidos y preciosos para compartir esa gracia
y amor con otros.
Oración de Apertura: Padre Celestial, Tú eres un Dios
maravilloso. Tú nos das gracia y amor extravagante que ganó
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Tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Ayúdanos a compartir esa
gracia y amor con aquellos alrededor de nosotros. Danos
Tu poder por medio de Tu Espíritu Santo para compartir el
mensaje de salvación en Jesús con aquellos que encontramos
cada día. Bendícenos en este estudio de Tu Palabra. En el
nombre precioso de Jesús oramos. Amén.

La Gracia y Amor Extravagante de Dios
Lean en Romanos 1:18–32 y en Gálatas 5:19–21.
Encuentren por lo menos diez frases específicas que describen el estado de cada persona por causa del pecado original y actual. ¿Cuál es el resultado final de una vida que
permanece en esta condición pecaminosa? (Vean Romanos
1:32 y Gálatas 5:21.)
Romanos 1:18–32

Romanos 15:13
2da de Corintios 9:8
1ra de Timoteo 1:13–15
Efesios 2:3–5
Hablando de la Fe: Comparte con una amiga o tu grupo
pequeño acerca de un tiempo que has compartido con alguien
acerca del amor y gracia abundante que has recibido en Cristo
Jesús. ¿Qué fue el resultado?
Hablando de la Fe: Lean Juan 1:16–17 que aparece abajo
en dos traducciones. Comparte con una amiga o tu pequeño
grupo acerca de tus sentimientos cuando lees frases como
“gracia sobre gracia.”

Juan 1:16–17
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Gálatas 5:19–21

16 Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre
gracia. 17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero
la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

Lean Efesios 1:3–10. ¿Cuáles son algunas de las riquezas de
la gracia de Dios que nos ha dado (verso 7)? ¿Por qué es la
gracia extravagante de Dios buenas noticias para el pueblo
pecaminoso?

Juan 1:16–17
Dios Habla Hoy (DHH 1966)

Considerando el estado del ser pecaminoso, ¿qué le hace
extravagante la gracia de Dios en Jesucristo? Vean Juan
1:1–5, Lucas 2:4-7, Romanos 5:6–8 y Colosenses
1:18–20, 2:13–15.

16 De su abundancia todos hemos recibido un don en vez
de otro; 17 porque la ley fue dada por medio de Moisés,
pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio
de Jesucristo.

Juan 1:1–5
Lucas 2:4–7

Oportunidades Extravagantes

Romanos 5:6–8

Cuando somos bautizados, a cada una Dios nos hace Su Hijo
o Hija y recibimos el regalo divino del Espíritu Santo. Lean
Gálatas 5:16–17, 22–25. Describan en detalle nuestra nueva
vida en Cristo a medida que somos guiados por el Espiritu.

Colosenses 1:18–20, 2:13–15
De acuerdo al 1ra de Juan 3:1–3, ¿cómo nos ha colmado
el amor extravagante del Padre sobre nosotros? Vean 1ra de
Pedro 3:21. ¿Cómo nos hace Sus hijas e hijos?
1ra de Juan 3:1–3

¿Cuales son los “medios de gracia” que el Espíritu Santo usa
para guiarnos?

Ira de Pedro 3:21

Hechos 2:41

Si el tiempo permite: Vean los versos bíblicos siguentes y
encuentren en ellos las palabras y frases que pudieran ser
sinónimos a la palabra “extravagante.”

1ra de Corintios 10:16
Colosenses 3:16
¿Qué le dice Pablo al pueblo de Dios que deben hacer en
Gálatas 6:9–10 y Efesios 5:15–16?

Salmo 23:5
Salmo 31:19

Vean los pasajes bíblicos siguientes para descubrir formas que
podemos aprovechar de cada oportunidad en una forma extravagante (noten frases que hablen de la extravagancia de Dios).

Salmo 145:1–8
Juan 1:14

Juan 15:12–14

Romanos 5:17
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2da de Corintios 4:14–16

Clausura:

Colosenses 2:6–7

Dividen su grupo en dos y comparten la litanía que sigue
basada en Juan 1:16–17 y 1ra de Timoteo 1:17.

Colosenses 3:16

Grupo 1: Te adoramos, Padre, que hemos recibido
“gracia sobre gracia” por medio de Jesucristo.

Colossians 4:2–6
1ra de Thesalonicenses 3:11–12
Lean Mateo 28:18–20 y Hechos 1:8. ¿Cuál es la oportunidad extravagante que nuestro Señor da a cada Cristiano en
estos pasajes?

Grupo 2:

¡Da gracias a Dios, porque El es bueno!

Grupo 1: Te adoramos, Jesucristo que hemos recibido “gracia sobre gracia” por medio de
Tu nacimiento, perfecta vida, muerte y
resurección.

Mateo 28:18–20
Hechos 1:8
Hablando de la Fe: Comparte con una amiga o tu pequeno
grupo oportunidades específicas que el Señor te ha dado para
hablar del mensaje de salvación? ¿Cómo aprovechaste de esas
oportunidades?

Grupo 2:

¡Gracias por Tu amor, gracia, salvación y esperanza de la vida eterna en el cielo contigo!

Grupo 1:

Te adoramos, Espirítu Santo, que hemos recibido fe en Jesús y manténnos en esa fe.

Caminando en la Fe:

Grupo 2:

Refleja sobre el amor y gracia extravagante que Dios te ha
dado por medio de la obra salvadora de Jesucristo.

Gracias por darnos extravagantes regalos tras
regalos, y don tras don.

Todos:

Ahora al Rey eternal, inmortal e invisible, al
único Dios, sea honor y gloria para 			
siempre y siempre. Amén.

¡Regocija que eres una hija bautizada de Dios y que El te ha
hecho Suyo!
Da gracias al Espíritu Santo cada día por darte la fe en Jesús y
la capacidad de compartir esa fe.
Ora por las oportunidades extravagantes que puedan abrir la
puerta (o ventana) para compartir el mensaje del Evangelio.
¡Luego esté lista para cuando se presentan esas oportunidades!

La Sra. Sari Miller, es esposa del Reverendo Larry y madre de Josué y
Johanna, es la Presidenta del Distrito de Montana de la Liga Misionera
de Damas Luteranas (LWML). Ella vive en Helena, Montana y ha escrito
varios artículos y estudios para la Liga (LWML).
Traducido por Melissa Salomón
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Two things you cannot go overboard on are Bible study and
prayer. Time spent in these two
activities with the Lord will
show you how to best serve Him
and be a good steward of your
time with your family and your
volunteering.
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¡No es posible estudiar la
Biblia u orar en exceso! El
tiempo invertido en estas dos
actividades con el Señor te
mostrará cómo mejor servirle
y ser un buen mayordomo del
tiempo con tu familia y en tu
labor voluntariado.
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