A young soldier in Iraq writes to his pastor that he finds great comfort in Psalm 46:
1-3, 7. Why do you think these verses would be helpful to a soldier serving in a difficult and dangerous place? What comfort can you find in these verses wherever you
are presently serving God?
In the next verses, God affirms that He cares for us and knows what is happening to
us. Read and discuss them together.
Job 23:10

Celebrando la
vida en medio
de las tormentas
de la vida
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Jeremiah 29:11-13
Matthew l0:29-31  
Philippians 4:6
What additional promises does God make to us that give us hope in our struggles?
Read Isaiah 40:29-31.
Hebrews 12:1-2
From all these verses we can see that the ability to celebrate life does not depend on
sunny circumstances or the absence of conflict and stress. Rather it comes from knowing that whatever we face in life, God loves us, He cares about us, He gives us second
chances, He is always there to help us, we have fellow Christians to cheer us on, and
that there are joys ahead for each of us whether in this world or the next.

CLOSING
Give those present an opportunity to share how they have found in their own life
God’s joy in the midst of life’s storms.
Sing or recite together the comforting words of the hymn, “If You But Trust in God
to Guide You” (LW 420: also found in TLH 518 and LSB 750).
Listen to the song With You, With Me sung by Angela Dittmar. Go to
www.lwml.org, find the Quarterly icon, and click on the link to the song.
©2007. Permission granted for use by LWML.

Oración de apertura: Bendito Padre
Celestial, a veces nos sentimos agobiadas
por la vida. A veces nos sentimos cansadas
y atribuladas, débiles y desanimadas. Hasta podemos preguntarnos si de veras Tú nos amas y Te preocupas por lo que está
pasando en nuestras vidas. Podemos temer que hay algo en nuestro pasado que
Dios no puede perdonar y eso nos impide el acercamiento a Tí. Podemos, tal vez,
encontrar difícil regocijarnos en Tu bondad y encontrar gozo en nuestra relación
contigo. Abre nuestros corazones ahora mientras estudiemos Tu Palabra juntas
para escuchar y creer en el bello mensaje de Tu amor  y Tu plan de salvación para
con nosotras. Fortalece nuestra confianza en Tí como nuestro Padre amoroso y
tierno para que podamos encontrar gozo en la vida que Tú quieres para Tus hijas.
En el Nombre de Cristo, nuestro Salvador, oramos. Amén.

Introducción
Es fácil celebrar a la vida cuando todo va bien, cuando nuestra salud es buena y
cuando nuestra economía es segura. ¿Cómo celebramos cuando la nube de la duda, la
enfermedad, la desesperación y el desaliento llenan nuestras vidas.? ¿Cómo podemos
regocijarnos cuando hasta cuestionamos la existencia de Dios, y sentimos un desaliento
profundo por nuestros fracasos y errores, y nos preguntamos si Dios pudiera amar y
perdonar a alguien como nosotras?
Una mujer comentó a su pastor que si verdaderamente Dios se interesaba en su vida y
lo que estaba pasando ella. Ella se sintió rechazada y como que nadie la quería. Y como
ella, hay muchas mujeres que han sentido igual.
Describe los sentimientos expresados en los versos que siguen y consideren si tú has
sentido de la misma forma.
Job 3:25-26
Salmo 13:1-3

Pastor Kim DeVries, senior Pastor at Mt. Calvary Lutheran Church, San Antonio, Texas, has
served as a pastoral counselor on the zone and district level LWML. He and his wife, Cathy,
have written several Bible studies and other resources for the LWML. They have two adult sons.
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Cuando nuestro Señor empezó Su ministerio, Él se apartó y se fué al desierto por 40
días para ayunar y meditar. Mientras estaba allí, vino el Enemigo a Jesús y le tentó tres
veces. En sus palabras burlonas, Satanás cuestionó la identidad de Jesús como Hijo de
Dios. Lean Mateo 4:1-11 y pongan especial atención a los versos 3 y 6.

Job 23:10
Jeremías 29:11-13

¿Cómo usa Satanás nuestras pruebas para hacernos dudar si somos hijos o hijas de Dios?

Mateo 10:29-31  

¿Que hizo Jesús para responder al reto del Demonio? (vean los versos 4, 7 y 10).

Filipenses 4:6

¿Cómo podemos aplicar las palabras de Jesús a nuestras pruebas cuando nos viene
desesperación y duda?
Aún cuando creemos en Dios y somos fiel a Él, puedan haber días obscuros en nuestras
vidas. En esos tiempos difíciles podemos redescubrir y celebrar el gozo que podemos
tener como creyentes en nuestro Dios amoroso cuando vamos a la Palabra de Dios.
Lean Habakuk 3:17, 18. ¿Qué nos affirma el profeta en medio de las pruebas
difíciles de la vida y qué podemos aprender aquí? Un programa en el canal de
la naturaleza habla de pájaros que viven en la cumbre de Sudamérica donde hay
vientos fuertes y tiempo extremo y tormentoso. Estos pájaros hacen sus nidos y
crian a sus polluelos en los precipicios que dan al mar y han aprendido vivir
vigorosos en ese medio ambiente difícil.
Como Cristianos nosotros también tenemos que aprender a hacer nuestro nido en un
ambiente hostil y cambiante. Lean y comenten cómo, en el libro de Santiago 1:2-4, nos
dice que puede ser posible esto. Lean también las citas que siguen y comenten juntas
cómo Dios nos ayuda para sobrevivir en medio de las tormentas de la vida.

¿Qué promesas adicionales nos hace Dios para que podamos tener esperanza en
nuestras luchas?
Lean Isaías 40:29-31.
Hebreos 12:1-2
De estos versos podemos ver que la capacidad de celebrar la vida no depende de
nuestras circunstancias favorables o la ausencia de conflicto y estrés. Sino, viene
de saber que no importa lo que confrontamos en la vida, Dios nos ama y está al
cuidado de nosotros, siempre nos da una segunda oportunidad, siempre está allí
para ayudarnos, nos da hermanos y hermanas cristianos que nos animan y nos
celebran, y hay cosas bellas por delante para cada uno de nosotros ya sea en este
mundo o en el próximo.

Clausura

Genesis 26:24

Dale a cada una presente una oportunidad de compartir cómo han encontrado ese
gozo profundo en el Señor cuando hayan tenido que pasar tormentas y pruebas
difíciles en sus vidas.

Josué 1:9

Puedan recitar y cantar juntas las palabras del himno, “Sublime Gracia.”
Sublime gracia, dulce son, a un infeliz salvó;
perdido andaba y me halló, su luz me rescató.
La gracia me enseñó a vencer, mis dudas ahuyentó.
¡Qué gozo siento en mi ser! Mi vida sí cambió.
Peligros, luchas y aflicción los he tenido aquí;
la gracia siempre me libró y me guiará feliz.
Y cuando esté por siglos mil brillando como el sol,
yo cantaré por siempre allí la historia de su amor.
Letra: John Newton [Dominio público]

Salmo 34:18-19
Isaías 41:10
Mateo 11:28-30
Un jóven soldado en Irak escribe a su pastor que encuentra gran consuelo en el Salmo
46:1-3, 7. ¿Porqué crees que estos versos le  ayudan a este soldado sirviendo en un
lugar difícil y peligroso? ¿Qué consuelo encuentras tú en estos versos en el lugar donde
tú estás sirviendo a Dios?
En los versos que siguen, Dios afirma que Él nos cuida y conoce lo que está
pasando en nuestras vidas. Lean y comenten juntas acerca de las enseñanzas que
contienen estos versos.
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El Pastor Kim DeVries, pastor principal de la Iglesia Luterana Monte de Calvario, en
San Antonio, Texas, ha servido como consejero pastoral en la zona y distrito de Texas de la
LWML. Él y su esposa, Cathy, han escrito muchos estudios bíblicos y otros recursos para la
LWML. Tienen dos hijos adultos.
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