
DIOS

P E N S A R  C O M O  J E S Ú S
C R E E N C I A S



PREGUNTA CLAVE:  
¿QUIÉN ES DIOS?
• “Dios, en el principio…”  Génesis 1.1
• “Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su 

eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, 
de modo que nadie tiene excusas.”  Romanos 1:20



¿QUIÉN ES EL ÚNICO Y VERDADERO 
DIOS?
• “Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente.  Desháganse 

de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y 
sirvan sólo al Señor.  Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes 
mismos a quiénes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado 
del río Éufrates, o los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan.  
Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.”  Josué 24:14-15

vs



IDEA CLAVE: CREO QUE EL DIOS DE LA 
BIBLIA ES EL ÚNICO DIOS VERDADERO: 
PADRE, HIJO, Y ESPÍRITU SANTO
• “Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios  es el único 

Señor” (Deuteronomio 6:4)
• “Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y 

la comunión del Espíritu Santo sean con todos 
ustedes”. (2 Corintios 13:14)

• Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua.  
En ese momento se abrió el cielo, y él vio  al Espíritu 
de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él.  Y 
una voz del cielo decía: “Este es mi hijo amado, estoy 
muy complacido con él”.  (Mateo 3:16-17)



UNA PERFECTA RELACIÓN

• Y Dios dijo: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen y 
semejanza (…) Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo 
creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó” (Génesis 
1:26-27).

• Dios, Adán y Eva tenían comunión perfecta.  El pecado 
rompió esta perfecta relación

• Las relaciones son importantes para Dios.  Jesús vino a 
restaurar tanto nuestra relación con él como con nuestro 
prójimo.  Jesús estableció todos los principios de la Biblia 
en las relaciones: “amarás a tu Dios” y “amarás al prójimo”.



APLICACIÓN CLAVE: 
¿QUÉ CAMBIO PRODUCE ESTO EN MI MANERA DE VIVIR?

• Ya no pienso que voy a solucionar todos mis problemas 
con mis manos.  Dios me invita a confiar en Él.  YO NO 
SOY DIOS.  Puedo y debo confiar en Él.  Una vez que 
hago lo que me corresponde, puedo confiar en que Él 
hará el resto.

• Sé que el control de todo lo tiene Él.  Aprendo que no 
debo decirle cómo y cuándo hacer las cosas.  Sé que su 
manera es segura.

• Quiero conocer y seguir su voluntad para vivir mejor.  Sé 
que Dios me quiere confiando en Él y creciendo en fe.



APLICACIÓN CLAVE: 
¿QUÉ CAMBIO PRODUCE ESTO EN MI MANERA DE VIVIR?

• Aprendo de Dios el respeto y honra en todas mis relaciones:  Como fui creado a imagen 
de Dios, las relaciones con mi prójimo y con Él toman nueva importancia en mi vida y

• Reconozco que mi prójimo también es importante para Dios y lo respeto.  Cuido mis 
acciones y palabras.

• Tengo en cuenta los derechos, preferencias y bienestar de los demás.  Procuro ser 
sinceramente útil, servir, ayudar e impulsar.

• Valoro y disfruto a las personas con las que me relaciono.  Me es más fácil interactuar 
en cualquier circunstancia porque Dios nos creó para acompañarnos, aunque a veces 
hay conflicto.  Tengo paz y gozo.



IMPACTO DE CONOCER A DIOS

• El crecimiento vendrá conforme vayamos conociendo a Dios tal 
como es.  Aprenderemos que aún en tiempos de aflicción podemos 
confiar  y esperar en él porque sabemos que Dios es bueno.  Que 
es nuestro consuelo y fortaleza, salvador y guía.

• Conocer y creer la verdad incluso cambiará el concepto que 
tenemos de nosotros mismos.  Los pensamientos de incapacidad, 
de inseguridad, el temor, la falta de amor propio y todo sentimiento 
destructivo y humillante, irán desvaneciéndose conforme vayamos 
acomodándonos en el lugar que Cristo ganó para nosotros en los 
lugares celestiales.



VENIMOS A ESTABLECER LA PAZ

• Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios.  Mateo 
5:9.



APLICACIÓN

• ¿Cómo puedo aplicar estos nuevos conocimientos sobre Dios con mi familia, mis 
amigos y mis compañeros de trabajo?

• ¿Ha habido algún cambio en mi vida, en mi forma de pensar sobre el prójimo a raíz de 
haber invitado a Jesús a mi corazón?

• ¿Siento que mi nueva manera de pensar ha cambiado la manera en que reacciono 
ante las aflicciones?

• ¿Ha mejorado mi comunicación con Dios?


