
Paso 1

Conociendo a Dios

Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)

____  Dios es un Dios personal.

____  Puedo conocer a Dios a través de sus nombres.

____  Para conocer a Dios basta solamente orar y leer la Biblia.

Para que pueda conocer a una persona, se debe pasar el mayor tiempo 
posible con ella.  Solamente de esta manera la conocerá más a fondo.  
Esto mismo sucede en la relación personal con Dios, se debe pasar el mayor 
tiempo posible con él para conocerlo.

UN DIOS PERSONAL

La Biblia nos enseña que Dios es un Dios personal, el cual se interesa en todas 
las personas.  Veamos de qué forma trata él con la humanidad.

1. Salmo 139:1-3  ¿Qué es lo que Dios conoce de nosotros?  ____________

 ______________________________________________________________

2. Lucas 5:18-20   Cierto día cuando Jesús enseñaba a una multitud, unas 
personas le trajeron a un hombre paralítico para que lo sanara.  Jesús no 
se molestó por la interrupción, todo lo contrario.  

 ¿Qué hizo Jesús por el paralítico?  v. 20, 24 _________________________

 ______________________________________________________________

3. Lucas 5:30-32  Otro día Jesús invitó a Leví, un conocido pecador, para que

 lo siguiera.  ¿Por qué criticaron a Jesús?  ____________________________

 _______________________________________________________________

 ¿Cómo respondió a las críticas por asociarse con pecadores?  

 ______________________________________________________________

4. Después de leer estos versículos, ¿cree que Dios tiene un interés personal 
en usted?     Sí  ❏   No  ❏.      ¿Por qué?

 ______________________________________________________________

5. ¿Cómo puedo acercarme a este Dios personal?  

 Juan 5:39 _____________________________________________________

 Jeremías 33:3 __________________________________________________

 Clame a Dios, contándole sus alegrías y sus penas, pidiendo su favor, etc.

CONOCIENDO A DIOS POR LO QUE EL ES

Dios busca tener siempre una relación de amor con cada persona.  La Biblia 
nos describe como los personajes bíblicos conocieron a Dios a través de sus 
nombres y sus características.

PARA HACER

¿Está dedicando tiempo para 
conocer a Dios en una forma más 
profunda?

      Sí  ❏       No ❏

Si su respuesta es negativa, 
¿Está usted dispuesto 
a comprometerse con 
Dios, a dedicar tiempo 
de su vida diaria para 
conocerlo a través 
de la oración y de la 
lectura bíblica?

      Sí  ❏       No ❏

Este compromiso es muy 
importante.  Hoy es el día para 
conocer más al que lo amó y
entregó su vida por usted en la 
cruz.

Fecha  __________________

Firma  ___________________

¡ADELANTE!
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PARA MEDITAR

Lea la lista de los nombres de Dios 
que aparece abajo y medite en ellos 
durante esta semana.

Si alguno es significativo para usted, 
márquelo y agradezca al Señor por la 
bendición que recibió a través de ese 
nombre.

❏ Buen Pastor (Juan 10:11)
❏ Mi Esperanza (Salmo 71:5)
❏ Mi Libertador (Salmo 18:2)
❏ Mi Refugio (Salmo 32:7)
❏ Mi escudo (Salmo 18:2)
❏ Dios de mi Salvación 
 (Salmo 18:2)
❏ Fiel y Verdadero (Apoc. 19:11)
❏ Juez Justo (2 Timoteo 4:8)
❏ Mediador (1 Timoteo 2:5)
❏ Nuestra Paz (Efesios 2:14)
❏ Pan de vida (Juan 6:35)
❏ Príncipe de Paz (Isaías 9:6)
❏ Redentor Mío (Salmo 19:14)
❏ Padre de Misericordias 
 (2 Cor. 1:3)
❏ Sumo Sacerdote
 (Hebreos 4:14)

Memorice Juan 5:39

“Escudriñad las Escrituras; 
porque a vosotros os parece 
que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí.“  RV

“Ustedes estudian con 
diligencia las Escrituras porque 
piensan que en ellas hallan la 
vida eterna.  ¡Y ellas son las que 
dan testimonio en mi favor¡”  
   NVI

Las hojas para ayudarle a memorizar 
estos versículos se encuentran en el 
Apéndice 3

6. ¿Qué nombre se le da a Dios en Génesis 17:1?  ______________________

 ¿Qué significa para nuestras vidas decir que Dios es todopoderoso?  

 _______________________________________________________________

7. ¿Cuál es el nombre que se le da a Dios en Éxodo 34:14? ______________

 ¿Por qué está celoso Dios?  v. 14-15 _______________________________
_

 Idolatría es poner algo o a alguien en el lugar que le corresponde a Dios.  
Esto podría ser la familia, el deporte, el trabajo, los amigos, etc. 

 Marque con “x“ las áreas que están desplazando a Dios en su vida.

 ❏  Trabajo  ❏  Familia   ❏  Dinero ❏  Deporte 

 ❏  Amigos  ❏  Televisión ❏  Novio(a) ❏  Hábitos 

 ❏  Otro  ____________________

8. En Efesios 2:14 se nos dice que él es _______________________________

 Para usted, ¿qué quiere decir que él es nuestra paz?  _________________

 ______________________________________________________________

9. En el Salmo 23 Dios recibe el nombre de Pastor.  El trabajo principal de un 
pastor de ovejas es cuidar su rebaño.

 Lea Salmo 23 y saque las promesas que allí se encuentran.  

 v. 1   _________________________________________________________

 v. 3a  _________________________________________________________

 v. 3b  ________________________________________________________

 v. 4   ________________________________________________________

 v. 6   _________________________________________________________

10. Cuando usted lee estos versículos, ¿qué viene a su mente y corazón?

 _____________________________________________________________

• Dios, el pastor, ofrece consuelo, ¿acepta usted ser consolado, o prefiere 

 sentir lástima de sí mismo? ______________________________________

• El pastor guía por sendas de justicia, ¿está usted    Sí  ❏   No  ❏ 
 andando en esos caminos justos? 

• ¿En qué caminos anda actualmente? ______________________________

• ¿Siente que Dios se preocupa por usted?      Sí  ❏   No  ❏

• ¿Cree que usted podría realmente llegar a     Sí  ❏   No  ❏ 
 conocer a este Dios personal? 

• Estaría dispuesto a seguir estudiando la Biblia    Sí  ❏   No  ❏ 
 diariamente para llegar a conocerlo mejor? 

PARA CRECER

Lea esta semana 
Salmos 1-7
(un capítulo
por día).
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