

¿QUIÉN ES DIOS?  (5:1)

	Esta ha sido una de las preguntas más grandes del hombre a través de los siglos. Nunca podrá, por sus propios esfuerzos o experimentos, llegar a penetrar la eternidad para conocer a Dios. Sólo podrá conocerlo si Dios mismo se le revela.
	¿Se ha revelado Dios alguna vez? ¡La Biblia afirma que sí! De pasta a pasta las Escrituras abundan con revelaciones de la Persona y las obras de Dios para que podamos conocerlo.

1.  ¿Cuáles son algunos de los nombres de Dios registrados en las Escrituras?
Génesis 14:22

Génesis 17:1

Éxodo 3:13-14

Observa cómo se reúnen estos nombres en una persona en Apocalipsis 1:4-8. ¿Quién es?


2. De los siguientes versículos, escribe un título par Dios de acuerdo con cada texto:
Romanos 15:5

Romanos 15:13

2 Corintios 1:3

Filipenses 4:9

¿Cuál título de las preguntas 1 y 2 te ayuda más a conocer a Dios en tu propia experiencia?

¿Qué diferencia puede haber en tu vida ahora por medio de esta evelación?


¿CÓMO ES DIOS?
3.  ¿Por qué es imposible conocer a Dios por nuestros propios medios?
Juan 4:24

Juan 1:18


4.  Aunque no podemos ver a Dios, podemos describirle por sus atributos que nos revelan cómo es. Escoge un versículo par cada atributo anotado abajo:
(Salmo 90:2  (89:2) ; Jeremías 23:24; Jeremías 32:17; Santiago 1:17; I Juan 3:20)

a.  Dios es Todopoderoso (Omnipotente) - todo lo puede hacer
b.  Dios sabe todo (Omnisciente)
c.  Dios está en todas partes (Omnipresente)
d.  Dios es Eterno - no tiene ni principio ni fin
e.  Dios nunca cambia (Inmutable)
5.  Estudia la oración de David en I Crónicas 29:10-13 (1 Paralipómenos 20:10-19) y anota otros atributos que te enseñan más acerca de cómo es Dios:



Escribe una vez más estos versículos con tus propias palabras y como una oración personal usándola como alabanza a Dios por lo que Él es.




"Sin lugar a dudas, el pensamiento más sublime que la mente puede alcanzar es el pensar en Dios."


6.  La Biblia enseña que Dios creó al hombre a su imagen. ¿Qué significa esto? Los hechos que has visto son inalcanzables hasta para los más grandes genios y los hombres más nobles. ¿En qué sentido, pues, podemos ser como Dios? Al lado de cada versículo abajo, anota un aspecto de la naturaleza de Dios y luego cómo tú deberías reflejar lo mismo en tu vida:
				Dios es:				Yo debería de:
Deuteronomio 7:9_______________________________       ________________________________
Salmo 119:137 (118:137)__________________________        _______________________________
Salmo 130:3-4 (129:3-4) __________________________         _______________________________
I Pedro 1:15-16_________________________________        _______________________________
I Juan 1:5______________________________________        _______________________________
I Juan 4:16_____________________________________       _______________________________


PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
	Cada problema del hombre se relaciona con su concepto de Dios. Fallar en el conocimiento de Dios es exponerse al fracaso en toda la vida. Por ejemplo, si no crees en su misericordia, y su perdón, podrías estar continuamente cargado con el peso de la culpabilidad. Escoge dos de las verdades acerca de Dios en al pregunta #6 y explica cómo te podría afectar si ignoras o si te olvidadas de estos hechos importantes.




7. Una de las verdades más consoladoras en las Escrituras es la soberanía absoluta de Dios. ¡El está en control de todo! ¿Cómo afirman los siguientes textos este hecho singular?
Proverbios 21:1


Isaías 14:27


Hechos 4:26-28


¿QUÉ HACE DIOS?
	Para conocer a Dios es preciso saber no sólo lo que él hizo en el pasado, sino lo que está haciendo ahora  ha prometido hacer en el futuro.

8.  Coloca en el tiempo correcto las obras de Dios que ves en los siguientes versículos:
	Isaías 45:18, 2 Corintios  2:14, Filipenses 2:13, Apocalipsis 21:3-4, Salmo 78:12-16 (77:12-16)

	a. Pasado



	b. Presente



	c. Futuro




9.  La obra más gloriosa y grande de Dios el la salvación del hombre. Esto también lo podemos ver en tres etapas en 1 Pedro 1:3-9. Describe la obra de Dios en nuestra salvación en:
	a. El pasado



	b. El presente



	c. El futuro



	Compara este pasaje con Romanos 5:1-11, observando el tiempo de los verbos que se ocupan (por ejemplo: tenemos, fuimos, seremos, etcétera).




10. El amor de Dios es el motivo de todo lo que él hace por nosotros.  Examina Jeremías 31:3 Efesios 3:19, y Juan 3:16 y resume lo que te enseñan acerca de su amor:



.
	¿Por qué crees que es importante conocer y experimentar el amor de Dios personalmente?

11. Cada uno de los siguientes pasajes explica una manera distinta que usa Dios para revelarse a los hombres. Pon el texto correspondiente con la verdad que afirma:
	Salmo 78:1-8 (77:1-8), Romanos 1:19-20, Romanos 2:15, Hebreos 1, Hebreos 1:2-3

		Por medios de los profetas
		Por medios de Jesucristo
		Por medio de la creación
		Por medio de la conciencia del humano
		Por medio de la Biblia

12. Considera el Salmo 46:1 (45:2). ¿Cómo se describe Dios allí?



	Relata brevemente cómo has experimentado esta verdad acerca de Dios en tu vida:



¿QUÉ ESPERA DIOS DE TI?
13.  ¿Qué actitud busca Dios en sus seguidores?	Isaías 57:15


14.  ¿Qué relación ves, según el Salmo 95:1-7 (94:1-7) entre el conocimiento de Dios y la oración?  



15.  Usando las siguientes referencias, escribe un resumen explicando algo acerca de lo importante 	que es conocer a Dios: Deuteronomio 10:12-13; Salmo 100:4 (99:4); Hebreos 11:6





	"En todos sus tratos con nosotros, Dios está buscando nuestro bien; en la prosperidad, prueba 	nuestra gratitud, en la mediocridad, prueba nuestro contentamiento; en la desgracia, nuestra 	sumisión; en las tinieblas, y en todo tiempo, nuestra obediencia y confianza a Él."

16. Hay un motivo legítimo para gloriarte, si quieres. ¿Cuál es?  Jeremías 9:23-24  (9:22-23):




17.  Compara Jeremías 22:13-16 con 1 Juan 2:3-6 para ver las implicaciones de un conocimiento verdadero de Dios. ¿Cuáles son?




18.  Escribe una definición de la adoración de los que observas en el Salmo 100 (99).



	¿Por qué crees que la adoración es una parte vital de la vida verdaderamente cristiana?



	¿En qué maneras prácticas puedes mejorar tu adoración del Dios viviente?




RESUMEN
	Repasa los incisos mayores del estudio y tus respuestas a las preguntas referente a ellos. Usándolo como bosquejo, escribe tu resumen del estudio sobre "¿Quién es Dios?":

















"Antes bien, crezcan en la gracia y en conocer bien a nuestro Señor y Salvador Jesucristo…"  2 Pedro 3:18

	Conocer as Dios es una aventura de toda la vida, pero hay algunas cosas prácticas que puedes comenzar a hacer ahora para seguir ampliando tu conocimiento de él:

	Subrayar con un lápiz de cierto color todos los textos que te enseñan algo acerca de quién es, cómo es, y qué hace Dios.


	Guardar una hoja en tu cuaderno de estudios o en una libreta par anotar los atributos de Dios que encuentras en tu estudio o lectura diaria de la Palabra de Dios.


	Aprender e memoria ciertos textos claves y claros que puedes usar en tus oraciones y en tu testimonio a oros acerca de la Persona y l obra de Dios.


	Otros ideas tuyas:


