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INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Dios 1 – Hay un solo Dios quien se revela como Padre, Hijo, y 
Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad tiene distintos atributos personales.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: La creación nos revela que Dios existe. Por lo tanto, nadie tendrá 
excusa alguna cuando sea juzgado. Aunque la creación revela la existencia de Dios, la creación no 
enseña cómo vivir en relación con Él. En el mundo existen creencias equivocadas sobre Dios y cómo 
conocerlo. Hay religiones que enseñan que existen muchos dioses, y millones de personas creen 
esta mentira. La Escritura es verdadera y nos enseña que hay un solo Dios, y que por fe en Cristo, 
podemos conocerlo y tener una relación personal con Él. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Pregunta: «¿Cómo conociste de Dios y de Jesús?». Invítalos a compartir. 
Explica: Por más de 70 años China ha sido una nación comunista y atea. Hoy en día entre el 40 y 
el 49 por ciento de la población cree que no hay Dios.1 No obstante, se calcula que para el año 
2030 China tendrá la población cristiana más extensa del mundo. Hoy hay más cristianos que 
comunistas viviendo en China.2 ¿Cómo es esto posible? Un misionero en China hizo un comentario 
similar a este: «Mi experiencia en China es que Dios siempre se revela a las personas que buscan de 
Él». Los Salmos nos revelan las vías por las que Dios se manifiesta a las personas».

ORaCiÓN: Padre, gracias porque Tú te revelas a nosotros a través de Tu Palabra. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Dios provee las vías por las que conocemos que Él existe.

TRaSFONdO BÍBLiCO: Por miles de años, los Salmos ha sido el libro de adoración del pueblo judío. 
David escribió casi la mitad de los salmos. Moisés y Salomón también escribieron varios salmos. 
Cuarenta y ocho salmos no identifican su autor. El pasaje para este estudio analiza la existencia 
de Dios. Salmo 19 expone que Dios se revela a través de la naturaleza; mientras que el Salmo 
111 enfatiza Su revelación por medio de Su Palabra.

SALMO 19:1-6
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué medio de transportación usaron para llegar aquí? ¿Qué vieron, en el 
camino que muestra la existencia de Dios? Anímalos a compartir. Escribe la Idea central en la pizarra. 
Pídeles que alguien la lea.

GUÍa: Explica: «Nuestro concepto de Dios como Creador es lo que nos separa de otras religiones. En 
Deuteronomio 17:3 leemos que otras creencias adoran ciertos aspectos de la creación, por ejemplo, 
la luna, el sol, la naturaleza, los animales, etc. Pídeles que alguien lea el texto para esta sección. 
Explica: En este salmo, David adora a Dios porque Él revela Su existencia al hombre. La declaración de 



la creación sobre la gloria de Dios es continua y universal. Es continua porque cada vez que estamos 
dispuestos a escuchar, oímos el mensaje de la creación que nos muestra que Dios existe y que es 
poderoso. Es universal porque no importa donde vayamos o donde miramos, podemos ver evidencia 
de la existencia de Dios. No obstante, el mensaje de la existencia de Dios por medio de la creación es 
limitado porque no nos explica cómo tener una relación con Dios, el Creador. Solo a través de Cristo 
Jesús y Su Palabra tenemos un entendimiento completo de la naturaleza y características de Dios 
como creador». 

iNTERCaMBiO: Diles: «La creación de Dios nos insta a buscar de Él y nos guía a las Escrituras para 
conocerlo de forma personal. Pregunta: ¿Qué en la naturaleza te inspira asombro y reverencia? 
¿Cómo te guía a pensar en Dios?». 

SALMO 111:7-9
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué significan las palabras 100% algodón en la etiqueta de una pieza 
de vestir? ¿Confías en lo que dice la etiqueta? ¿Por qué? Invítalos a compartir. Después, pídeles que 
alguien lea el pasaje». 

GUÍa: Explica: «El propósito de este salmo es cantar en adoración a Dios. El versículo 7 enfatiza que 
las obras de Dios son verdad y son justas. Servimos a un Dios de verdad. Su revelación es siempre 
confiable y verdadera. No hay falsedad en Dios; Dios es justo porque no pasa por alto el pecado y 
porque trata a todos por igual. Él espera de cada persona lo que se merece. Por las obras de Dios y 
por Su carácter podemos confiar en que Su llamado a vivir de cierta manera es bueno; que Su Palabra 
vive por siempre, y que vivir en obediencia a Él nos hará parte de su reino eterno. De acuerdo al 
salmista, la respuesta a estas verdades de Dios es la adoración. La respuesta apropiada al entender y 
experimentar la redención de Dios y Su pacto con nosotros es adorar a nuestro Dios».

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué puedes, con seguridad, confiar en la Palabra de Dios? ¿Qué 
dirías si alguien te preguntara la razón por la que crees que la Biblia es confiable?». Anímalos a 
compartir. Agradece su participación.

SALMO 111:10
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿A que le tienes miedo?». Anímalos a compartir. 

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Pregunta: «¿Qué diferencia existe entre tener temor a Dios 
y tener miedo o terror a Dios»?. Invítalos a participar. Explica: «La palabra temor que el salmista usa 
en este versículo es diferente a la palabra que significa miedo” o terror”. La palabra temor en este 
contexto se refiere en específico, a mostrar reverencia y respeto motivado por el amor de Dios. Este 
tipo de temor reconoce el poder de Dios, que es omnipotente y santo; y el amor de Dios, que muestra 
Su misericordia aun cuando merecemos Su ira y Su castigo. Cuando consideramos Su poder y Su 
grandeza y unimos esto a Su infinito amor por nosotros, sentimos el temor que describe el salmista. 
Vivir en comunión con Dios y en reverencia a Él nos guía a la sabiduría. Mucho quieren adquirir 
sabiduría. No obstante, la Biblia explica que la verdadera sabiduría comienza con el temor a Dios. Esta 
sabiduría nos guía a vivir una vida correcta y en relación personal con Dios por medio de Cristo Jesús. 
Esta relación lo cambia todo porque logramos conocer que Dios existe y tener una relación personal 
con Él, caminar con Él, y vivir nuestra vida fortalecidos por Su sabiduría». 
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iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cómo describes a una persona que teme a Dios? ¿Cómo guía el temor a 
Dios a la sabiduría?». 

ORa: Padre, guíanos a reconocer que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. La creación declara cada día la existencia de Dios. Sin embargo, es en la Palabra de Dios que 
encontramos la sabiduría que nos revela cómo vivir en relación con Él. Lee Salmo 19:7-11. ¿Cómo 
describe este salmo a la Palabra de Dios? 

2. Tal vez has experimentado a Dios por medio de la naturaleza. Considera como toda la creación 
exalta la existencia de Dios. Escribe los pensamientos que vienen a tu mente al considerar esto. 
Habla con tus amigos y comparte cómo la naturaleza te ha llevado a reconocer a Dios, Él Creador. 

3. Hay personas que creen que pueden encontrar a Dios en la naturaleza sin necesidad de la 
iglesia y de las Escrituras. Aunque es verdad que Dios está a nuestro alrededor, si no servimos 
al prójimo, ni estudiamos Su palabra, y sobre todo, si no aceptamos a Cristo como salvador, 
no es posible conocerlo. Esta semana haz las siguientes preguntas a tus amistades que no son 
creyentes: ¿Crees en Dios? ¿Te sientes cerca o lejos de Dios? ¿Cómo puedes saber si tienes una 
relación personal con Dios? Ayúdalos, con amor y con paciencia, a entender que para conocer a 
Dios es necesario la sabiduría que solo se obtiene por medio de Su Palabra.
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