Sumergiéndonos en la Palabra de Dios
Por Alicia Schuman

Himno de Apertura: Himnario Culto Cristiano:
“Tu Palabra oh Padre Santo!” #116
Himnario Cantad al Senor: “Tu Palabra es mi
Cántico” #38
Oración de Apertura: Espíritu Santo, guíenos
mientras leemos, pensemos, oremos y hablemos
juntas como puede Tu Santa y Preciosa Palabra
dirigirnos en el camino de nuestro Señor Jesucristo.
En Su Nombre, Amén.
En el libro de Colosenses 3:16 San Pablo escribe:
“Que habite en ustedes la palabra de Cristo con
toda su riqueza.” Si la Palabra de Cristo nos
envuelve en su totalidad, influirá todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos.
¿Qué significado tiene cuando San Pablo dice que
las Escrituras son “La Palabra de Cristo?”

LEAN
Lean el libro de Isaías 55:8-11. ¿Cuáles nos promete Dios van a ser los resultados cuando nos exponemos a la Palabra de Dios? ¿Qué piensas que el Señor
quiere hacer en tu vida ahora mismo o en el futuro?
Leyendo la Palabra de Cristo tiene que ser una
tarea planeada y persistente como prioridad en
nuestras vidas.

OREN
Haciendo de las oraciones que se encuentran en las
Escrituras nuestras oraciones es una forma en que
nos unimos a los hermanos y hermanas de antaño.
Usen la Palabra de Dios como flecha que nos
dirige al arrepentimiento y acciones de gracias.
Lee Efesios 6:10-18. ¿Cómo puede la Palabra de
Dios dirigir nuestras oraciones?

HABLEN
Lee Colosenses 3:15-17.
¿Cuáles son algunas de las formas de hablar de Dios
que has intentado? Comparte tus experiencias con
el grupo. ¿Cuáles son algunas formas de hablar de
Dios que pudieras intentar?

CAMINE
En 2 de Timoteo 3:16 San Pablo avisa: “Toda la
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir
en la justicia.”
Este verso fluye del pensamiento de los versos anteriores (2 de Timoteo 3:14-15), que nos dirige al
proposito principal de la Palabra de Cristo. ¿Cuál es
el propósito principal?

En grupo de dos o tres damas, contenten a esta
pregunta: ¿Qué tipo de plan de lectura de la Biblia
pueda servirle mejor. Haga un plan específico.

Lee Santiago 1:22. ¿Cuáles mensajes de la Palabra
de Dios son difíciles para ti poner en práctica?

ESCRIBE Y REFLEJA

Himnario Culto Cristiano #264 “Grato es contar
la historia”

Otra idea de cómo podemos permitir que la
Palabra de Cristo pueda empaparnos y penetrar
nuestras corazones es pensar en lo que leemos y
escribir algo sobre ello. En los prójimos meses, considere escribir en una libreta tus reacciones y reflecciones acerca de lo que lees en la Palabra de Cristo.
Lee Jeremías 23:29 y Hebreos 4:12-13. ¿Cuáles
actitudes y perjuicios necesita el Señor destruir en
tu modo de pensar? ¿Cuáles son algunas de las áreas
en que el Señor necesita cambiar tu modo de pensar o ver las cosas?

WINTER 2008

Himno de Clausura:

Cierra con El Padrenuestro
La Sra. Alicia Schuman, 53 años casada con su esposo,
Alfredo, viven en Rexford, Nueva York y son miembros
de la Iglesia Luterana Zion en Schenectady. Tienen dos
hijos, Pablo y Felipe y una nieta Molly. Alicia es una
de las consejeras MMV de la LWML y sirve como VicePresidente para el Desarrollo de Líderes para el distrito
del Atlántico de la Liga Misionera de Damas Luteranas
y también Presidente de la Zona de Albany y líder del
Grupo de Damas María de la Iglesia Zion.
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