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V ERSO PARA M EMORIZAR
	
  
“No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso, de su poder, o el rico, de
sus riquezas. Pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en esto:
de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el SEÑOR demuestra amor
inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra—y que me deleito en estas cosas. ¡Yo, el
SEÑOR, he hablado!” (Jeremías 9:23-24, NTV).

D ISCUSION DE I NICIO
	
  
¿Qué parte de una personalidad es más importante para usted que busca de un amigo? ¿Por qué?
¿Qué crees que significa que Dios es "personal"?
¿Qué rasgos sueles pensar en si al meditar en la personalidad de Dios?

G RUPOS V IDA P REGUNTAS 	
  
	
  
Dios
es Conocido
Lea Jeremías 9:23-24.
• ¿Cuál es la diferencia entre conocer acerca de Dios, y conocer a Dios? ¿Por qué
Dios quiere que le conozcamos verdaderamente?
• ¿Qué tipo de cosas en nuestras vidas nos impiden verdaderamente conocer a
Dios??
La palabra traducida como "conocer" en este pasaje es un muy íntima, va mucho más allá de conocer los
hechos acerca de Dios. Más bien, se trata de una relación personal con el Dios del universo. El primer y
más grande obstáculo para tener este tipo de relación con Dios es el pecado. A causa de nuestro pecado,
todos nosotros estamos separados de Dios. Pero a causa de Su gran amor por nosotros, Dios ha hecho un
camino para nosotros para conocerle realmente y estar en relación con Él a través de Jesucristo..
Una vez que somos perdonados y aceptados por medio de Jesús, sin embargo, todavía no podemos dar
prioridad a conocer a Dios. Vivimos en una cultura llena de gente donde las cosas cambian
constantemente nuestra atención de la meta más grande del universo, que es conocer a Dios. Si queremos
conocer a este Dios que es conocido, debemos empujar más allá del ruido y buscar intencionadamente a
conocerle mejor a través de la Biblia y la oración. El Espíritu Santo usará estas cosas como un medio para
profundizar nuestra relación con él.

	
  

Dios es accesible
Lea Hebreos 4:14-16.
• ¿Por qué es importante que Jesús simpatiza con lo que tenemos y sentimos?
¿Qué significa eso acerca cercanía de Dios?
• ¿Por qué sabiendo que Dios es accesible cambio la manera que usted ora?
Jesús se ha enfrentado y vencido todas las tentaciones y el dolor que nos enfrentaremos. Eso significa
para nosotros, como cristianos, que siempre hay alguien que entiende exactamente lo que estamos
pasando. Dios se relaciona con nosotros, no como alguien que no sabe de nuestras luchas, sino como
alguien que los ha experimentado. Así que cuando oramos, podemos saber que gracias a Jesús siempre
podemos acercarnos al trono de Dios con confianza y honestidad, sabiendo que Él está listo y dispuesto a
no sólo escuchar, sino también ayudar.

Dios es creativo
Lea Génesis 1:1-5.
• ¿Cómo es la manera en que Dios puede, crea diferente a como los humanos
pueden crear?
• ¿Qué hace la creatividad de Dios influyente en la manera en que Él y Su actividad
en nuestras vidas vemos?
Dios habla las cosas para la existencia. Él no tiene que depender de lo que actualmente es, Él hace algo
surgido de la nada. Así como lo hizo en la misma creación del universo, por lo que Dios puede crear en
nuestras vidas. Cuando nos relacionamos con Dios, podemos saber que Él es más poderoso de lo que
podamos imaginar. Eso significa que no hay nada demasiado grande o demasiado pequeño para hablar
con él sobre eso.

Dios es perdonador
Lea 1 Juan 1:8-9.
• ¿Alguna vez ha tenido problemas para creer que Dios perdona total y
completamente? ¿Por qué o por qué no?
• ¿Cómo afecta a nuestra relación con Dios si no creemos verdaderamente en Su
perdón?
El perdon de Dios no viene sin costo, con el fin de que nos perdone total y completamente, Dios total y
completamente coloco el castigo de nuestros pecados sobre Jesús en la cruz. Pero la noticia increíble para
nosotros es que debido a que lo hizo, el precio de nuestro pecado ya ha sido liquidada. Ahora podemos
saber con seguridad, debido a la muerte de Jesús, que Dios nos ha perdonado. Hasta que aceptemos su
perdón en su totalidad, nuestra relación con Él se limitará.

Dios es honesto
Lea Jeremías 17:9.
• ¿Cuándo es el momento en que su propio corazón te mintió?
• Si el corazón humano es engañoso, ¿por qué es tan buena noticia de que Dios es
honesto?

	
  

Dios es la esencia misma de la verdad. Todo lo que Él dice acerca de sí mismo es absolutamente precisa,
y porque Dios nunca cambia, podemos saber que lo que dice acerca de sí mismo en la Biblia se puede
contar. Pero Dios no sólo es honesto acerca de sí mismo, El es honesto acerca de nosotros, también.
Debido a que tenemos la tendencia a engañar a nosotros mismos acerca de lo que somos, podemos saber
que Dios siempre nos va a decir la verdad. Cuando Él nos muestra algo acerca de nosotros mismos,
incluso si no nos gusta lo que nos muestra, podemos creen en Él en vez de creer en nuestros corazones.

Dios es Capaz
Lea Romanos 11:34-36.
• Alguna vez ha orado por algo y luego de haber esa situación resultar diferente de
lo que quería que fuera? ¿Cuándo?
• ¿Qué ha aprendido acerca de Dios y de sí mismo a través de esa experiencia?
En este pasaje, Pablo nos recuerda acerca de la gran capacidad de Dios. No hay nada demasiado para él.
Él es capaz de trabajar en cualquier situación, no importa lo desesperada que parezca. Lo que es más,
porque Dios siempre hace lo que es correcto cuando se tiene razón, podemos confiar en Su decisión de
actuar en cualquier circunstancia, incluso cuando no parece ser lo mejor para nosotros en un momento
dado..
Esto es lo que nos dice Dios que Él es. Debido a que Dios nunca cambia, podemos saber estas cosas son
ciertas acerca de él. Entonces, a pregunta para nosotros es lo bien que queremos llegar a conocer a este
Dios personal. ¿Vamos a volver a ordenar nuestras vidas en torno a conocerlo, o vamos a conformar con
sólo arañar la superficie?
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Una de las principales formas en que Dios nos ha dado para conocerle mejor es a través de Su Palabra.
De hecho, nuestro compromiso para conocer a Dios se mide por nuestro compromiso con la lectura y la
meditación de su Palabra. Inscríbete plan de lectura diaria de la Biblia de nuestra iglesia en
http://www.sdrock.com/bible/ . Comprometerse a la lectura a través de las Escrituras todos los días de esta
semana y escribiendo algunas notas acerca de lo que Dios te está enseñando acerca de sí mismo. A
continuación, llevar sus notas con usted para Life Group próxima semana para que podamos compartir
juntos..
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