Por la Sra. Shari Miller
Traducido por Melissa Salomón

¿Cuál es tu himno favorito? ¿Y por qué?
Cuando era joven, acompanaría a mi padre mientras dirigía servicios de adoración en hogares de ancianos los domingos
por la tarde. Como yo tocaba el piano, ya estaba presente para ofrecer apoyo en la música para el servicio. De vez en cuando
él preguntaba si alguien del grupo tenía una sugerencia de qué cantar. Yo podía predecir con certeza que uno de los himnos que iban a pedir iba a ser “¡Cuán Grande Es Él!” — aún antes de que fuera parte de nuestros himnarios luteranos. Muchas veces la poesía y la música combinan para formar un himno con mucho significado. ¿Por qué sería que un poema no
muy conocido, escrito por el ministro sueco Carl Boberg, junto con la música tradicional sueca, llegaría a ser un favorito de
muchos? Búscalo en el himnario ¡Cantad al Señor! #78, (en español el título es “Señor, mi Dios”) para leer la letra de este himno.
Durante este estudio bíblico, podemos ver la verdad que nunca cambia, que nuestro Señor — Padre, Hijo y Espíritu Santo
— es verdaderamente grande. Regocijamos en la grandeza y bondad de nuestro Dios amoroso y le adoramos por las
grandes cosas que Él ha hecho por nosotros.

Oración de apertura
Estimado Padre, Te damos gracias por crearnos y por el mundo increible
en que vivimos. Perdónanos por aquellas ocasiones cuando hemos pecado
contra Ti y nos hemos separado de Ti. Hemos dañado esa creación perfecta que Tú has llamado “muy buena.” Gracias por Tu gran amor para
nosotros en mandar a Jesús para salvarnos del pecado. Te adoramos por
Tu Santa Palabra y los Sacramentos. Gracias por mandar a Tu Espíritu
Santo quien nos capacita para compartir las Buenas Nuevas de Jesús
con aquellos en nuestras vidas, en nuestras comunidades, y aún hacia el
mundo entero. Bendíganos en este estudio de Tu Palabra. En el nombre
de Jesús oramos. Amén.
¡Cuán Grande Es Nuestro Dios!
¿Qué nos revelan los siguientes pasajes acerca de la grandeza de Dios?

Deuteronomio 7:21_____________________________________
2nda de Samuel 7:20–22_________________________________
1ra de Crónicas 16:25; 29:10–13___________________________

Salmo 48:1; 95:3; 99:2___________________________________
Salmo 145:3___________________________________________
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En el primer verso de “Señor, mi Dios” el autor escribe estas
palabras: “Señor, mi Dios, al contemplar los cielos …”
Contemplamos la grandeza de Dios. En Deuteronomio 10:17a,
¿qué palabras o frases se usan para describir a Dios?_____________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Hablamos acerca de la fe
Comparte con alguien más o en el pequeño grupo cómo describirías a nuestro Dios tan grande. Sé específico. Ve Salmo 68:35
para ayuda adicional.

¡Grandes Cosas Ha Hecho el Senor!
Hay muchos pasajes que conectan la grandeza de Dios con lo que
Él ha hecho. Lee los ejemplos que siguen. Identifica cuáles grandes
cosas ha hecho el Señor en estos versos:
Génesis 1:1, 31a________________________________________

Deuteronomio 7:6–10; 17–21_____________________________
1ra de Crónicas 16:8–9; 12–22_____________________________

Si el tiempo es limitado, puedes omitir las secciones que dicen: “Si el tiempo permite”
porque las participantes pueden revisar estas secciones en su tiempo privado.

Salmo 92______________________________________________
Salmo 118:1___________________________________________
Apocalipsis 15:3–4______________________________________
Si el tiempo permite, comparte con alguien o con el grupo pequeño, ¿dónde está tu lugar favorito en la creación de Dios y por qué?

El tercer verso del himno dice, “Cuando me acuerdo del amor
divino que desde el cielo al Salvador envió …” Este verso es
importante porque habla de las Buenas Nuevas en el gran acto de
nuestro amoroso Padre en mandar a Su Hijo Jesús para vivir una
vida perfecta, sufrir y morir para liberarnos de nuestra esclavitud
al pecado. Identifica frases en los siguientes versículos bíblicos que
hablan de esta salvación.

Salmo 40:11–12; 16–17__________________________________
Salmo 145:8___________________________________________
Isaías 53:5–6___________________________________________

Lucas 1:31–33__________________________________________
Juan 15:13_____________________________________________
Efesios 2:1–10_________________________________________
Tito 2:11–14___________________________________________
1ra de Juan 4:4_________________________________________

Nuestro gran Señor y Salvador no se quedó en la tumba, pero
resucitó, para que aquellos quienes creen en Él serán resucitados a
la nueva y eterna vida en el cielo con Él. El cuarto verso del himno
“Señor, mi Dios” continua con estas palabras: “Cuando el Señor
me llame a Su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor,
Le adoraré, cantando la grandeza de Su poder y Su infinito
amor …” Lee Efesios 1:15–23; 1ra de Tesalonicenses 4:16–17;
y 1ra de Pedro 1:3. ¿Cómo describen estos versos la resurrección
de la muerte de Jesús y tu resurrección?______________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Hablando de la fe
Comparte con alguien o con tu grupo pequeño la importancia de conocer acerca de la grandeza de la resurrección de Jesús en tu vida diaria.
¿Cómo motivan tus acciones las Buenas Nuevas de Jesús Su vida, muerte y resurrección - igual como la certeza de tu
propia resurrección?

¿Cuáles dones da el Espíritu Santo a Su Iglesia para darnos fe y
para fortalecernos y nutrir esa fe?

¡Mi Corazón Se Llena De Emoción!
“Mi corazón se llena de emoción: ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán
grande es Él!” ¡Esto ciertamente es un resumen de la respuesta del
cristiano a las grandes cosas que Dios ha hecho! Cada verso del
himno termina con este refrán.

Estudio

Bíblico

¿Cómo reafirman esta frase del himno los pasajes siguientes de
Las Escrituras?

1ra Crónicas 16:8–9; 24–36_______________________________
Salmo 40:16___________________________________________
Salmo 92:1–4__________________________________________
Salmo 145: 1–3_________________________________________
Salmo 66:1–4__________________________________________

Hablando de la fe
Comparte con el grupo pequeño una cosa grande que el Señor ha
hecho para ti.

Caminando en la fe
1. Canta los himnos con vigor durante los servicios de adoración
este mes. Piensa acerca de las palabras y dale gracias a Dios por
darte el regalo de la música.

2. Por el poder del Espíritu Santo, regocíjate en tu salvación en
Cristo y comparte el gozo de tu salvación con una mujer especial
en tu vida.
3. Usa una concordancia bíblica y medita en los versos de las
Escrituras que contienen la palabra “grandeza.”

4. Memoriza las palabras del himno, “Señor, mi Dios” durante este
próximo mes.
5. Lee Salmo 136 para ver un relato de alabanza de las grandes
cosas que Dios ha hecho.

6. Haz una lista de las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida.

Oración de clausura (del Salmo 145 y Judas 24–25):

Líder: Te exaltaré, mi Dios y rey;

Grupo: Por siempre bendeciré Tu nombre.
Líder: Todos los días Te bendeciré:

Grupo: Por siempre alabaré Tu nombre.

Líder: Grande es el Señor, y digno de toda alabanza;
Grupo: Su grandeza es insondable.

Líder: ¡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,
Grupo: Antes de todos los siglos, ahora y para siempre! Amén.

Himno de Clausura (canten juntas)

“Señor, mi Dios” (¡Cantad al Señor! #78)

La Sra. Shari Miller, esposa del Revdo. Larry Miller y madre de dos hijos adultos, es músico y autor
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