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La Palabra de Dios
POR SHARI MILLER

El Salmista proclama: Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi
sendero (119:105 NVI). Cuando estudiamos la Palabra de Dios, sabemos que el
Señor promete guiar y dirigirnos por medio de Sus Palabras de misericordia y vida.
Comparte tu favorito verso bíblico con alguien más o tu pequeño grupo. ¿Por
qué es tu verso favorito? ¿Qué pasaje bíblico pudiera ayudarte a compartir las
Buenas Nuevas del Evangelio de la misericordia y gracia en Cristo Jesús? ¿Cómo?
Comparte con alguien más o tu pequeño grupo.

Oración de Apertura: Padre, Tú
creaste al mundo y a cada una de
nosotras. En Génesis, Tú hablaste
las palabras, Que exista … y así fue.
Gracias por darnos la vida. Sabemos
que por medio de desobedecer Tu
Palabra de Ley, caimos en el lodazal
del pecado, desesperación y muerte.
En Tu bondad, Tú mandaste a Tu
único Hijo, el Verbo hecho carne,
para vivir una vida perfecta, sufrir y
morir por nuestros pecados. Porque
Él resucitó de la muerte, nosotras
también resucitaremos a la vida
eterna. Gracias por el regalo de Tu
Espíritu Quien usa la Palabra y los
Sacramentos como los medios por los
cuales Él nos llama, reúne, ilumina y
nos sanctifica. Que nos dé poder para
dar testimonio de Él a otros acerca
de las Buenas Nuevas de la salvación
en Jesús mientras vivamos nuestras
vocaciones. Oramos en el nombre de
nuestro Dios que da vida. Amén
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Tu Palabra de Misericordia
Lee Romanos 5:12–14 (ve también Génesis 3:1–7). En
Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están
privados de la gloria de Dios y en Romanos 6:23ª, Porque la
paga del pecado es muerte. ¿Cómo entró el pecado en el
mundo perfecto de Dios?___________________________
_______________________________________________

Hablando de la Fe: Lee Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice
acerca de la Palabra de Dios?

Lee Salmo 32:3–4. ¿Cuáles son las consecuencias físicas y
espirituales del pecado en nuestro mundo?____________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Ve Gálatas 5:19–21 y Efesios 2:1–3. Haz una lista de
pecados y sus efectos en nuestro mundo._____________
_______________________________________________
_______________________________________________
La palabra “misericordia” se ha definido como “no
recibiendo lo que mereces” por tu pecado. Lee Salmo
51:1–5 y 130:1–3. Describe los sentimientos del Salmista
cuando ruega al Señor. Sé específico._________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Lee Salmos 30:10–12; 32:1–2; y 103:1–13. ¿Cuáles frases usa
el Salmista para describir la misericordia del Señor?_____
_______________________________________________
_______________________________________________

Hablando de la Fe: Si te sientes cómoda en decir,

Tu Palabra de Vida: Eternamente
Nos es dada la esperanza de Dios para la vida eterna
en Su Palabra. Lee las proprias palabras de Jesús en
Juan 3:16. ¿Por qué podemos llamar este verso el
“Evangelio en una cáscara de nuez”?

comparte acerca de un momento cuando se te mostró
misericordia. ¿Qué hiciste para merecerla y qué recibiste?
¿Cómo te sentiste? Comparte esos sentimientos con tu
pequeño grupo o con alguien más.

¿Qué nos promete Dios en Salmo 23:6 y Romanos 6:4–5?
_______________________________________________

La palabra “gracia” se ha definido como “recibiendo más
de lo que mereces.” Lee Romanos 3:23–25 y Efesios
2:4–9. ¿Qué nos da Dios en su infinita misericordia
simplemente por el bien de Su Hijo?__________________

_______________________________________________

_______________________________________________
¿Qué es la vida eterna de acuerdo a Juan 17:3?_________
_______________________________________________

_______________________________________________

¿Cómo podemos conocer a Jesús y ser herederos de la
vida eterna en Él? Lee Juan 20:30–31.________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Tu Palabra de Vida: Aquí

¿Qué nos anima a hacer Dios en Judas 21?_____________

Dios desea que compartamos Su gracia y misericordia
aquí en la tierra. Lee la parábola que contó Jesús en el
libro de Mateo 18:21–35. ¿Quién recibió misericordia?
_______________________________________________
¿Qué esperaba el rey que hiciera él que fue perdonado
con la misericordia que le fue dada? __________________
_______________________________________________
Romanos 6:11 nos anima: De la misma manera, también
ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para
Dios en Cristo Jesús. Dios nos ha dado muchas pasajes en
Su Palabra que podemos usar como un modelo de cómo
vivir nuestras vidas como Su pueblo aquí en la tierra.
Lee los pasajes que siguen y comparte algunas de las
características de cómo es la vida Cristiana.
Romanos 8:5_____________________________________
_______________________________________________
Gálatas 5:22–26__________________________________
_______________________________________________
Filipenses 4:4–9__________________________________
_______________________________________________
1ra de Pedro 2:16_________________________________
_______________________________________________
Colosenses 3:12–17________________________________
_______________________________________________

Hablando de la Fe: El Espíritu Santo usa la Palabra de

Dios y los Sacramentos del Bautismo y La Santa Cena
para obrar fe en el corazón de cada creyente. El Espíritu
está obrando por los Medios de Gracia. Comparte con
tu pequeño grupo o con alguien más cómo usas estos
Medios en tu diario vivir.

_______________________________________________
_______________________________________________

Hablando de la Fe: ¿Cómo afecta nuestro diario vivir

aquí en la tierra la esperanza de la vida eterna en Jesús?
Lean estas palabras de Judas 24–25 juntas: ¡Al único
Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no
caigan, y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su
gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y
la autoridad, por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes
de todos los siglos, ahora y para siempre! Amén.

Caminando en la Fe:
1. Da gracias a Dios por el regalo de Su Palabra. Pide al
Espíritu Santo que te mantenga enfocada en Su Palabra
y que te dé valor para proclamar el Evangelio a todo
aquello que necesita escuchar las Buenas Nuevas de
salvación.
2. Recuerdando que la salvación es para ti, adora a Dios
por aquellos que compartieron, y siguen compartiendo,
la Palabra de Dios contigo.
3. Memoriza el Salmo 119:105. Lee el verso en varias
traducciones de la Biblia.
4. Ora que puedas seguir fiel a la Palabra de Dios y los
Sacramentos a medida que vivas con esperanza de la
vida eterna en Cristo Jesús.

Clausura: Canten juntas o escuchen “Grato es contar
la historia” (Culto Cristiano #264) o “Después, Señor, de
haber tenido aquí” (Culto Cristiano #296).
La Sra. Shari Miller, esposa del Revdo. Larry, es una autora y
música viviendo en Helena, Montana, y es la editora de la revista
de La Liga Misionera de Damas Luteranas (LWQ). Ella da gracias
y adora a Dios por el regalo sin precio de Su Palabra viviente.
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