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JEHOVÁ HOSEENU
Para romper el hielo

¿Cuál es la virtud que más admiras de tu mamá?
Para los esposos. ¿Cuál es la virtud que más admiras de tu
esposa?

Introducción
El nombre Jehová Hoseenu, Jehová nuestro Hacedor, nos muestra otra faceta
de nuestro Señor. Él es el Maestro Alfarero y nosotros somos la arcilla. “Ahora pues,
Jehová, tú eres nuestro padre; nosotros barro, y tú el que nos formaste; así que obra
de tus manos somos todos nosotros”. Isaías 64:8
Jehová Hoseenu. (עָשָָנוּ יהוה, Jehová nuestro Hacedor). Dios es un artista
extraordinario que ha creado con amor y pasión el mundo en el que vivimos. Las
montañas más altas, las profundidades marinas, las galaxias y las estrellas son
creación Suya. Dios crea obras de arte por todos lados, todo lo que Él hace es
extremadamente bueno.
Dios no solo se manifestó como Creador sino también como nuestro Hacedor.
Él ha pensado en nuestra concepción y nos ha hecho tal como somos. ¿Puede ver la
mano del Señor al pensar que de miles de espermatozoides dando vueltas, nosotros
fuimos elegidos por el Señor para ovular y crecer en el vientre de nuestra madre?
¿Puede ver la mano de Dios en su nacimiento y en su forma externa e interna?
Texto para el estudio

“Suyo también el mar, pues él lo hizo; y sus manos formaron
la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos
delante de Jehová nuestro Hacedor”. (Salmo 95:5,6).
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Interpretando el texto
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. Efesios 2:10.
Este texto nos dice que somos hechura Suya, creados en Jesús, somos diseños
nuevos, originales, no copias ni imitaciones; si quieren pruebas científicas podemos
citar las huellas digitales, hay tantas como seres existieron a lo largo de la historia
de la humanidad.
“Reconoced que Jehová es Dios; Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado”. Salmo 100:3
El apóstol Juan nos dice que Él es digno de ser adorado por ser Jehová Hoseenu,
nuestro Hacedor. “Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas”. Apocalipsis
4:10.

Tema

52 Temas para Grupos Pequeños

Cuando Dios modela al primer humano, hizo muestra de la cercanía del Creador
y a la misma vez su poder. Entonces cuando presentamos esta comprensión de Dios
creando en seis días, no presentamos a un Dios que es distante, no presentamos a
un Dios que comenzó las cosas y luego se fue y desde la distancia mira. Presentamos
un mensaje de un Dios que estaba involucrado desde el principio. Un Dios Hacedor,
con una conexión profunda que quería estar involucrado y a pesar de su poder, creó
un mundo que fue hecho para tener una relación o interacción. Entonces, aunque
este Dios Hacedor sea infinitamente mayor que yo, todavía me puedo relacionar con
él.
El Creador de la vida continúa tomando parte activa en la formación de la vida
humana, haciendo de este modo que la vida sea sagrada. David alaba a Dios por
haberse involucrado en su nacimiento: “Tú formaste mis entrañas; tú me hiciste en
el vientre de mi madre. Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras...
No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo
más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas” (Salmo 139:13-16).
Ante esta realidad, debemos tener una actitud en favor de la vida en el sentido
más puro que pueda existir. Debemos respetar y valorar la vida de todo ser humano:
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los nacidos y los que aún están en el vientre de la madre; los niños preciosos y los
ancianos cansados; los ejecutivos acaudalados y los financieramente desposeídos.
Cada persona es un producto exclusivo del genio de nuestro Creador. Junto con
David, exclamemos: «Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus obras»
(139:14).

Conclusión
Señor, tú eres el Maestro Alfarero, Jehová Hoseenu, el Señor nuestro Hacedor.
Estamos listos para ser moldeados y moldeados de manera que te glorifiquemos.
Fuimos creados con un propósito, tu propósito. Hoy te pedimos, confórmanos a la
imagen de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.

Actividad misionera para esta semana

52 Temas para Grupos Pequeños

Únanse y ayuden a pintar y mejorar, la fachada de la casa de
una familia pobre de su comunidad.
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