
Oración de Apertura
Amado Señor, nuestro Creador, Redentor, y Sostén para la vida, gracias 
por abrir Tu Palabra a nosotros. Tu Palabra es vida y estamos tan agra-
decidos por la vida que nos das y la promesa increible de la vida eterna 
que viene. Te adoramos, asombroso Creador y Te pedimos que bendigas 
nuestro tiempo juntos. En el santo nombre de Jesús. Amén.

Introducción al Estudio
Si conoces a Dios como tu Creador, te aferrarás a la esperanza como 
lo hizo Job. a pesar del sufrimiento y desesperación que sobrecargó 
a Job, él esperaba escuchar al llamado de Dios. Él estaba listo para 
responder. Él todavía estaba convencido que Dios lo amaba – “de-
searás ver la obra de tus manos.” eventualmente Dios respondió a Job, 
y Job ya no pudo hacer mas preguntas. le dijo al Señor, en efecto, “tú 
eres Dios y no yo. Me arrepiento.” el Señor respondió con grandes 
bendiciones para Job después de su casi derrota por Satanás. 
¿Crees que el Señor Dios te ama con fervor? ¡Si respondiste, “No” o 
“No sé,” tengo buenas noticias para ti! tantos pasajes en la Biblia nos 
hablan del amor de Dios y Su compasión para nosotros. la prueba 
máxima que Dios te ama con fervor está en Cristo Jesús. Su sacrifi-
cio redentor nos abrió el camino a la salvación y la vida eterna, Sus 
dones indescriptibles, para que no tengamos que anhelar a Dios por la 
eternidad – o Él a nosotros.

¿Qué nos dice nuestro Creador?
Versos para buscar:
Romanos 5:8 ____________________________________________
Juan 3:14–17 ____________________________________________
efesios 2:4–10 __________________________________________

Perdón, Anhelo, Renovación
tuve una cirugía para una melanoma hace unos años atras y, en los 
días después de la cirugía, mi mente y mis emociones estaban derrota-
das. ¿qué mostraría la biopsia? ¿Necesitaría más tratamiento? estaba 
ocupada con preguntas y temores, hasta que la paz de Dios calmó mis 
temores. le pedí perdón por mi falta de confianza en Él y de pronto 
anhelé la perfección de circunstancias que ofrece el cielo. 
¿alguna vez has anhelado las condiciones perfectas del cielo donde ya 
no existen preocupaciones y temores? ¿qué linda promesa nos ofrece 
Dios en el libro de eclesiastés 3:11 acerca de la eternidad?
el anhelo de estar en el cielo me sorprendió y aún eso lo usó el en-
emigo para asustarme. “Si estás anhelando al cielo, tal vez quiere decir 
que pronto irás allí!” yo no anhelaba morir todavía, pero la certeza y 

paz y gozo completo del cielo eran tan atractivos. la idea de cami-
nar por la mano con Jesús, entero y perfecto, estaba dominando mis 
pensamientos desenfrenados. No había invitado a Jesus a mi “fiesta de 
lástima,” pero llegó como quiera e hizo disipar mis miedos. Mi mente 
había sido renovada en una forma que no había esperado.
¿Ha intervenido el Señor en tu vida así? ¿Ha intervenido en los 
pensamientos negativos que tienes a menudo y te sorprendió con 
renovación que no estabas buscando? ¿el Señor te ha concedido 
renovación cuando sí estabas buscándola? Comparte un ejemplo si te 
sientes cómoda en hacerlo.
Busquen en el libro de Colosenses 3:9–10. ¿qué aprendemos allí 
acerca del “nuevo ser”? _____________________________________
es algo bello cuando nuestro “nuevo ser,” aún cicatrizado y atemo-
rizado, está renovado por su Creador, para su Creador, en el imagen 
mismo de su Creador. (Vean génesis 1:27.) Dios nos creó en Su 
imagen y, cuando vivamos con el Creador en mente, literalmente en 
nuestras mentes por medio de Su espíritu Santo, ¿cómo no vamos a 
ser diferentes? Podemos ser nuevos y renovados, aún cuando nuestros 
cuerpos están enfermos o envejeciendo, a veces faltando partes del 
cuerpo o con partes del cuerpo que necesitan ser repuesto. Somos 
renovados en nuestros conocimientos, refrescados en nuestro espíritu, 
y llevados en la mano de nuestro Creador (isaías 49:15–16).
Él nos ama con fervor y pasión santa que es tan fuerte y firma que puede 
sostenernos a través de las pruebas de la vida y aún hasta llegar al cielo.
Vean al pasaje en el libro de 2nda de Corintios 4:6–7. ¿qué nos dice 
esta referencia acerca de Dios como Creador (genesis 1:3)? ¿en 
dónde brilla Su luz? _______________________________________
¿qué no te da una lección de humildad y hace que exclamas “aleluya” 
al mismo tiempo?

Oración de Clausura
Amado Senor, Tú brillas Tu luz en nuestros corazones y estamos eterna-
mente agradecidos. Permita que vivamos como creación gozosa, adorando 
y sirviendo a nuestro asombroso Creador. Oramos en el nombre de Jesús, 
Quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo ahora y siempre. Amén.
lean o canten juntas “Jesús Divino” (Culto Cristiano #38).

La pasión de Tracy es escribir estudios bíblicos y devocionales para 
animar al pueblo de Dios a seguirle más fielmente. Ella sirve como 
secretaria en la iglesia llamada Iglesia y Escuela Luterana Pastor del 
Desierto en la ciudad de Scottsdale, Arizona. Ella y su esposo tienen 
dos hijas bellas y dos gatos traviesos. 

tú me llamarás, y yo te responderé; 
desearás ver la obra de tus manos (Job 14:15).
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