

DIOS SE INTERESA EN TI  (1:1)
¡Tú eres una persona importante!
Eres alguien especial porque Dios te considera importante para él. Dios dice que para él, tú tienes mucho valor y que verdaderamente está interesado en ti y en lo que te pueda suceder. En este capítulo, vas a investigar cuatro afirmaciones que ha hecho Dios acerca de ti.
	Dios te creó

Dios te conoce
Dios te ama
Dios te ha hecho parte de Su familia.

DIOS NUESTRO CREADOR
1.  Génesis es el libro de los comienzos. El capítulo 1 nos relata que Dios creó el Universo. Lee Génesis 1:1-5. Anota, por lo menos tres afirmaciones acerca del origen de nuestro universo.




2.  ¿Cómo creó Dios el mundo? Compara Hebreos 11:3 con lo que has leído en Génesis.



3.  Colosenses 1:16-17 hablan de Jesucristo como el Creador y Sustentador de todo. Apunta algunas de las cosas creadas y sostenidas por él.



	¿Qué añaden Juan 1:1-4, 10 y Hebreos 1:1-3 a estas ideas?




4.  ¿Para qué creó Dios todas estas cosas?  (Colosenses 1:16)


	¿Qué significado das tú a este hecho para tu vida diaria?


5. ¿Para qué te creó Dios? (Isaías 43:7)



PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
Génesis 1:26-28 narra el relato de la creación del hombre por Dios. ¿Qué cosas en estos acontecimientos le dan dignidad y valor al hombre?




6. Génesis 1:26 dice que le hombre fue creado a la imagen de Dos, conforme a su semejanza; pero sucedió algo que distorcionó esa semejanza. ¿Qué fue? (Romanos 5:12)
DIOS NOS CONOCE
7.  En el Salmo 139:1-6 (en algunas Biblias es Salmo 138:1-5), David menciona diferentes áreas de la vida del hombre que Dios ha "examinado y conocido." Nombra cuatro de ellas por lo menos. 






8.  ¿Cuál fue la respuesta de David cuando se dio cuenta que Dios lo conocía completamente?  Salmo 139:23-34 (en algunas Biblias es Salmo 138:23-24)



9. ¿Qué dijo Jesús para enseñarnos que Dios nos conoce hasta el último detalle? Mateo 10:30


PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
¿Por qué crees que Dios muestra tanto interés en nosotros? (Mateo 10:29-31)




DIOS NOS AMA
10.  En Juan 10:9-16, Jesús compara Su amor y Su cuidado por nosotros, con el amor y cuidado de un pastor por sus ovejas. De acuerdo con este pasaje, ¿cuáles son algunas de las cosas que Jesús quiere hacer por nosotros?

 



11.  ¿Cuáles son los puntos más importantes para ti, entre los que mencionaste en la pregunta 10?



Toma un momento para orar. Dale gracias a Dios por todas las cosas que mencionaste en la pregunta. Recuerda específicamente, las que significan más para ti. Alábalo porque estas cosas te han sido dadas mediante Jesús y no porque tú te las hayas merecido por medio de tus acciones.

12. ¿Cuál es la muestra más grande del amor de Dios por nosotros? (1 Juan 3:16)



13. ¿Cuál es la condición espiritual del hombre antes de experimentar personalmente el amor de Dios?  (Romanos 5:8,10)



14. ¿Cómo debemos responder al amor de Dios?  (Juan 3:16)

LA FAMILIA DE DIOS
15.  Cuando Jesús nos enseña a orar, ¿cómo dice que le llamáramos a Dios?  Mateo 6:9


16.  ¿Es correcto que todos le llamen "Padre" a Dios?  ¿Por qué no? Juan 8:42-44



17.  ¿Cómo nace uno dentro de la familia de Dios?  Juan 1:12-13




18.  Escribe brevemente cómo sabes tú que Dios es tu Padre.





19. ¿Qué es una de las cosas que te da seguridad que Dios s tu Padre?  
	Romanos 8:15-17	(Abba es una palabra que significa Papi.)



20. Es importante que tú, como cristiano, estés seguro de que Dios es tu Padre y de que tienes vida eterna. Debido a que nuestras emociones son cambiantes, esta seguridad debe depender solamente de lo que dice la Palabra de Dios: "Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna." (1 Juan 5:13.) [ver 1 Juan 5:11-12 - memorícelo si puedes]
¿Cuáles son otros pasajes bíblicos o razones por las cuales podemos tener seguridad de la salvación?



¿Por qué crees que es importante tener seguridad en cuanto a nuestra salvación?




RECUERDA ESTOS PUNTOS
Dios te creó para un propósito y para Su gloria. Te dio dignidad haciéndote a Su propia imagen y semejanza. Mucho de este propósito y dignidad se ha perdido a causa del pecado.
	Sin embargo, Dios todavía considera que eres de gran valor, y tiene interés personal en ti y te conoce completamente. 
Dios te ama tanto que envió a Su Hijo a morir por ti en una cruz. Esta demostración de Su amor indica que Él desea darte una vida eterna y abundante.
Cuando Dios te dio esta vida en Jesucristo, naces espiritualmente dentro de Su familia.  Él es tu Padre y tú eres Su hijo.

	Aunque nos relacionamos personalmente con Dios por medio de entregarnos a Jesús, no podemos ver su plenitud físicamente. “Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer.” (Juan 1:18). Para conocer mejor a Dios, necesitamos conocer mejor a su Hijo, Jesucristo. Los siguientes estudios están dedicados a esto.

