ESTUDIO BĺBLICO

P

or algunos años ha existido
un género literario llamado la
autobiografía en seis palabras.
La leyenda dice que el escritor
Ernesto Hemingway, una vez en
un restaurante, fue retado escribir
una historia completa—con trama,
personaje y conflicto—en solo seis
palabras. Dice que él escribió: “A la
venta: zapatos de bebé, nunca usados”
(seis palabras en Inglés). Nadie sabe si
esta historia de una oración realmente
viene del escritor Hemingway.
Comparte con otra persona o en tu
pequeño grupo el significado que esta
historia de seis palabras pueda tener.
La idea de una autobiografía de
seis palabras es intrigante. Toma
unos minutos ahora y escribe una
autobiografía de seis palabras que
resumiera tu vida. Si sientes cómoda,
compártela con otra persona o con tu
pequeño grupo.
Mientras venimos y estudiamos la
Palabra de Dios, nos damos cuenta
que nuestros ojos espirituales deben
estar siempre enfocados en nuestro
Salvador—El Verbo hecho carne —
Quien trajo luz a la oscuridad de
nuestro pecado. ¡Que drásticamente
cambió todo para cada uno de nosotros
que cree en Jesús y Su obra salvadora
en la cruz! Nuestra visión abierta por
el Espíritu Santo nos impulsa a ver
hacia afuera mientras nuestros ojos se
enfocan sobre la misión de extender
el mensaje del Evangelio a aquellos
quienes no lo han escuchado.
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Vengan y Vean,
Vayan y Digan
POR SHARI MILLER. TRADUCIDO POR
M E L I S S A S A L O M Ó N E N M A R I LY N M C C L U R E .

Oración de Apertura: Amado Padre Celestial, gracias por Tu creación

que vemos en nuestro entorno. Tú eres poderoso y maravilloso, Dios.
Sabemos que antes caminábamos en la oscuridad de nuestro pecado,
pero Tú, en Tu misericordia, mandaste a Tu Hijo único para vivir una vida
perfecta, sufrir, y morir por nuestros pecados. El resucitó de los muertos
y así también nosotros resucitaremos a la vida eterna para ver la gloria
del cielo. Gracias por el don del Espíritu Santo. Nuestro Consolador nos
da fe para creer y nos ayuda a seguir enfocándonos en Ti. Por medio
de Tu Espíritu Santo, por favor haznos audaces para ser testigos de Ti,
compartiendo con otros Tu Evangelio salvador e invitándolos: “Vengan y
vean lo que Dios ha hecho.” En Tu Nombre oramos. Amén.

Vengan y Vean
Lee Génesis 3:1–7, 15. ¿Cuáles fueron los pecados de Adán y Eva?_______
____________________________________________________________
¿Cuándo compartió Dios por primera vez Su plan salvador en Jesús?
____________________________________________________________
¿Por qué necesitamos un Salvador?_______________________________
Pablo elabora en Efesios 5:6–14 (ve también Juan 1:1–4, 9; Filipenses 2:5–11)
acerca del mundo oscuro de pecado que heredamos de Adán y Eva.
¿Quién alumbra nuestro mundo oscuro con Su luz?____________________
¿Cómo lo hace?________________________________________________
_____________________________________________________________
¿Y qué significa para los creyentes llenados del Espíritu Santo?__________
_____________________________________________________________
(Ve también Daniel 12:3, Mateo 5:14–16 y Filipenses 2:15.)
Pablo escribe aun mas a su congregación en Éfeso. Lee Efesios 1:13–14.
Además, lee Romanos 1:16, Romanos 6:4 y Marcos 14:22–24. ¿Cuáles
herramientas usa el Espíritu cuando está obrando fe en nosotros?_______
____________________________________________________________
¿Por qué debemos mantenernos enfocados diariamente en la Palabra
poderosa de Dios y participar regularmente en los Sacramentos?_______
____________________________________________________________
Pablo continua escribiendo en Efesios 1:15–19. ¿Para qué se expresa Pablo
gratitud?_____________________________________________________

¿Qué acción toma respondiendo a esa gratitud?_________
________________________________________________
¿Cuáles son sus peticiones de oración para los Efesios (y
para nosotros) en versos 17–19?_______________________
________________________________________________
En Efesios 1:18, Pablo enfoca nuestra visión y pide que les
sean iluminados los ojos del corazón*. ¿Cuándo ilumina los
ojos espirituales de nuestros corazónes el Espíritu Santo? _
________________________________________________
________________________________________________
(Ve 1ra de Pedro 2:9-10 y Tito 3:4-7.)
Lee acerca de cuándo Pablo fue iluminado en el libro de
Hechos 26:12–18 y 9:18–19. Pueden platicarlo más al fondo.
En 2da de Pedro 1:16–21, Pedro dice que … dando
testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros
propios ojos*. Lee este pasaje, y Juan 1:14 y 1ra de Juan
1:1–4. Comparte qué vieron los discípulos y cómo sabemos
que esto es verdadero (2da de Timoteo 3:16–17).________
________________________________________________
Pablo continua escribiendo a la iglesia en Éfeso en Efesios
1:18–23. Él habla de la herencia gloriosa* que tienen como
creyentes en Cristo Jesús. ¿Qué es esa herencia (ve
también 1ra de Pedro 1:3–4)? ________________________
________________________________________________
________________________________________________

Vayan y Digan
Hablando de la Fe: Piensa en estas seis palabras “El

Señor verdaderamente ha resucitado. ¡Aleluya!” ¿Cómo
pudieras usar estas palabras para compartir la esperanza
que tenemos en Cristo, esa herencia gloriosa? Comparte
con alguien o con los de tu grupo pequeño.
Felipe y Nataniel eran amigos. Lee Juan 1:43–46. ¿Qué
sucedió primero a Felipe y cómo respondió de inmediato? _
________________________________________________
________________________________________________
¿Cómo respondieron Pedro y Juan cuando les ordenaron
que dejaran de hablar de Jesús en Hechos 4:18–20?______
________________________________________________
________________________________________________

Hablando de la Fe: Identifica a alguien que conoces que
necesita escuchar el mensaje de salvación del Evangelio.
Impulsada por el Espíritu, ¿cómo pudieras tú expresar ese
mensaje del amor que Dios tiene para nosotros en Cristo
Jesús con esa persona? Sé específico.

Hablando de la Fe: Palabras son interesantes. Un grupo

de seis palabras aun pudiera comunicar el mensaje del
Evangelio—una biografía del testimonio de uno en seis
palabras. Considera estas biografías en miniatura: “Dios
es nuestro Refugio y Fortaleza,” “Dios amó tanto al
mundo que …” “Muerto el Viernes, resucitado el Domingo,”

“Perdida fui, y ahora soy Salva,” “Él no está aquí; Ha
resucitado,” “Jesús es mi Señor y Dios,” o “Vengan a ver;
vayan y digan.” Comparte con alguien o con el pequeño
grupo cuáles de estas biografías en miniatura te ayudarían
a dar testimonio de tu fe. ¿Cómo pudiera suceder eso?

Caminando en Fe:
1. Da gracias y alabanza a Dios por el regalo de la vida y la
vida eterna en Jesús.
2. Pide al Espíritu Santo que te mantenga enfocada en la
Palabra y que te dé valor para proclamar el Evangelio a
aquellos quienes todavía viven en tinieblas.
3. Escribe tu propia biografía de seis palabras para
ayudarte a compartir las Buenas Nuevas acerca de
Jesús.
4. Memoriza Apocalipsis 1:4-8, 20.
5. Pide en oración que se haga la voluntad de Dios en tu
vida y en las vidas de aquellas personas que te rodean.

Litanía de Clausura (basado en Apocalipsis 1:4-8, 20 y
Salmo 34:1, 3, 5, 8*):

Líder: Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y
que era y que ha de venir; y de parte de los siete espíritus
que están delante de su trono; y de parte de Jesucristo, el
testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano
de los reyes de la tierra. Bendeciré al Señor en todo
tiempo; mis labios siempre lo alabarán.
Respuesta: Al que nos ama y que por su sangre nos
ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de
nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su
Padre, ¡a él sea la gloria y el poder por los siglos de los
siglos! Amén.
Líder: Engrandezcan al Señor conmigo; exaltemos a una
su nombre.
Respuesta: ¡Miren que viene en las nubes! Y todos
lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo
traspasaron; y por él harán lamentación todos los
pueblos de la tierra. ¡Así será! Amén.
Líder: Radiantes están los que a él acuden; jamás su rostro
se cubre de vergüenza.
Respuesta: Yo soy el Alfa y la Omega—dice el Señor
Dios—, el que es y que era y que ha de venir, el
Todopoderoso. El que da testimonio de estas cosas, dice:
“Sí, vengo pronto.”
Todos: Prueben y vean que el Señor es bueno; dichosos
los que en él se refugian. Amén, ¡Ven, Señor Jesús!
*Nueva Versión Internacional (NVI)
La Sra. Shari Miller, esposa del Revdo. Larry, es una autora y
música viviendo en Helena, Montana y es el Editor de Noticias
para la revista nacional de la Liga Misionera de Damas Luteranas
llamada “LWQ.” Su autobiografía de seis palabras es: “Hija de
Dios, Esposa, Madre, Amiga.”
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