
Dios Personal
PENSAR, ACTUAR Y SER COMO JESÚS 
CREENCIAS 
CLASE 2



Dios personal

 A las montañas levanto mis ojos;  

 ¿De dónde ha de venir mi ayuda? 

 Mi ayuda proviene del SEÑOR,  

 Creador del cielo y de la tierra. 

 Salmo 121:1-2



 Temibles y distantes 

 Caprichosos 

 Humanos apaciguaban su ira 

Los dioses            Percepción actual
 Distante 

 Indiferente 

 Abandono “Espíritu de 
orfandad”

La buena noticia: Dios está cerca



Pregunta clave: ¿Dios es bueno?   
¡Sí! ¡Dios es bueno!

 Dios quiere: 

 Que le conozcas 

 Que le platiques 

 Que confíes en él 

 Quiere mostrarte verdades que no sabes porque no lo conoces 

 Quiere tenerte cerca y ser tu Padre 

 Por amor nos da la libertad de decidir acercarnos a él (libre albedrío) 

 La libertad nos hace a su imagen y nos permite tener una relación



Idea clave: Creo que Dios está involucrado 
en mi vida cotidiana y se interesa en ella.

 No permitirá que tu pie resbale; jamás duerme 
el que te cuida.   

 Jamás duerme ni se adormece el que cuida de 
Israel. 

 El Señor es quien te cuida,  

 El Señor es tu sombra protectora. 

 De día el sol no te hará daño, ni la luna de 
noche. 

 El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu 
vida. 

 El Señor te cuidará en el hogar y en el camino 
desde ahora y para siempre 

 Salmos 121.3-8



¿Por qué piensa en mí?
 Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, 

 La luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto: 

 ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos,  

 los seres humanos para que de ellos te ocupes? 

 Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios  

 y los coronaste de gloria y honor. 

 Los pusiste a cargo de todo lo que creaste,… 

 Salmos 8:3-6 

 Él está por encima de cualquier problema o circunstancia y como Creador, 
tiene total autoridad sobre lo que creó. 

 Se pone a nuestro nivel para encontrarse con nosotros donde estamos 

 Se interesa y nos ama con una profundidad que nos cuesta trabajo entender 

 Dios es tan bueno que se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros para 
salvarnos



¿Qué cambio produce esto en mi 
modo de vivir?

 La perspectiva de Dios comparada con la nuestra: 

 Porque mis pensamientos no son los de ustedes, 

 ni sus caminos son los míos 

 - afirma el Señor -  

 Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. 

 Isaías 55.8-9 

 Cuando sintamos que no entendemos la instrucción de Dios a través de su Palabra, 
debemos recordar que él ve las cosas desde lo alto y nosotros no.



Jesús recalcó que Dios está por 
nosotros

 Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente 
alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse.  ¿Acaso no es la vida más 
que la comida y el cuerpo más que la ropa?  Miren los pájaros.  No plantan ni 
cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre celestial los 
alimenta.  ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso 
con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? 

 ¿Y por qué preocuparse por la ropa?  Miren cómo crecen los lirios del campo.  
No trabajan ni cosen su ropa; sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se 
vistió tan hermoso como ellos.  Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las 
flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por 
seguro que cuidará de ustedes.  ¿Por qué tienen tan poca fe? 

 Así que no se preocupen por todo eso diciendo: “¿Qué comeremos?, ¿qué 
beberemos?, ¿qué ropa nos pondremos?”.  Esas cosas dominan el 
pensamiento de los incrédulos, pero su Padre celestial ya conoce todas sus 
necesidades.   

 Mateo 6:25-32



La relación personal se irá 
perfeccionando

 El que comenzó tan buena obra en ustedes 
la irá perfeccionando hasta el día de 
Cristo Jesús. 

 Filipenses 1:6 

 Al despertar cada mañana sabemos que  
su deseo es mostrarnos su plan 

 Estará con nosotros en las dificultades 

 Estaremos a su lado sin importar las 
circunstancias



¡Hay cosas que sólo suceden 
cuando estamos juntos! 

 Medita en este versículo: 
 A las montañas levanto mis 
ojos; 
 ¿de dónde ha de venir mi 
ayuda? 
 Mi ayuda proviene del Señor, 
 Creador de los cielos y la 
tierra. 
 Salmos 121:1-2


